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I. Disposiciones generales 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisiones lnterministeriales.-Ord-en por la que ¡:¡e 
~ombra y constituye una Comisión Interministerial 
para el estudio y redacción del Reglamento que des-
arrolla ia Ley General del Servicio Militar. 5445 

Comisión Permanente de Dirección del Plan de Ba
dajoz.-Decreto por el que se amplía la Comisión Per
manente de Dir-e<:ción del Plan de Badajoz con un 
Vocal más, que será el Director general de Gana-
dería. 5445 

Polos de Desarrollo Industrial.-Orden por la que &' 

convoca concurso para concesión de benefidos en los 
Polos df! Desarrollo Industrial. 5446 

Polos. de Promoción y Desarrollo.-Orden por la que 
se resuelve el concurso convocado por Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 24 de septiembre de 1968 
para la concesión de beneficios en los Polos df' Pro-
moción y Desarrollo. 5448 

MINISTERIO DE HACIENDA 

rdloleün Oficial del MinisteriO)).-Decreto por el que 
se integra el «Boletín Oficial de Seguros» en el «Bo-
letin Oficial del Ministerio de Hacienda». 5452 

Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Artnada.-De-
creta por el que se modifica el articulo noveno del 
Decreto 131/1967, de 28 de enero. 5151 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

In~tituto de Informática. Creacián.-Dec.reto por el 
que se crea un Instituto de Informática, dependientE' 
del Ministerio de Educación y Ciencia. con sede en 
Madrid, y se regulan las enseñanzas de la misma. 5452 

Organización.-Orden por la que se reestructura la 
composición de la Junta Económica Central de Es-
cuelas Normales. 1)453 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de la 
Industria de Obtención df' Fibras de Algodón y Sub-
productos. 5454 

Organización.-Orden (rectificada) por la que Sf' 
crea el NegOCiado de Protección de Materias ClaRi-
ficadas. 5454 

Reglamentaciones Nacionales de Trabajo.-Resolu
ción por la que se interpreta el articulo 35 de la Re
glamentación Nacional de Trabajo en la Industria de-
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Pabricación de Galletas de 23 de noviembre de 1947. 5454 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decreto por el que se modifica el 1705/ 
1968, de 4 de julio, ampliando el encaje arancelario 
de los ({Grupos mono-bloques de refrigeración, con 
motor térmico, para instalaciÓll en containers, ca-
miones V vagoneR de terrocarril». 5456 

Decreto por el qUf' se crean nuevas posiClOnes en 
las 73.15 A-6 Y 73.15 B-l-f, se establecen nuevos de-
reeho.s arancelarios para las mismas y se modifican 
los te:\toc. d ... !as. subpartidas 73.13 B-5 Y 73.15 B-2-f-2. 5457 

Decret.o por el que se amplia la lista-apéndice del 
Arancel de Aduanas con los bienes de equipo que se 
detallan: 84.16 A, 84.17 L, 84.18 D.t.a, 84.36 e y 
34.51 A.l. 5457 

Importaeione:,;.-Decl'eto por el que se establece un 
contingente arancelario de 1.200 toneladas para un 
período de seis meses eon unos derechos del 8 por 
100 para tel.-racioruro de carbono (P. A. 29.02.A.7L 5456 

Decreto por el que se prorroga hasta el dla 30 de 
.hmio. inclusive. la suspensión de aplicación de los de-
rechos arancelariot-> a la importación de determina-
das mercancías. establecidas por Decreto 618/1968, 
de 4- de abril, 5456 

Importaciones. Habas de soja.-Decreto por el que 
se prorroga hasta el día 30 de junio próximo la 
susperu;ión total de aplicación de los derechos esta
blecídos a la importadón de habas de soja que fué 
dispue8tB por Decreto 4212/1964. M55 

Importaciones, Productos petl'o1eoqwmicos.-Decreto 
por e-1 que- se prorroga la suspensión de la aplica-
ción de los derechos arancelarios a la impOTtaeión 
de ciertos productos petroleoquímicos. 5456 

Importaciones. Sacarosa.-D€creto por el que se de-
1.erminr¡ la aplicación del derecho arancelario defi-
nitivo del 75 por 100 de la p, A. 17.01-B. a las ím
portacioneg de sacarosa desnaturalizada q u e no 
reúnan las condiciones requeridas para tal califica-
ción, asi como aquellas otras que sean objeto de 
r€l1aturalización posterior. 5455 

11. Autoridades y persona! 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses·.-Orden por la que se dispone el cese de don 
Guillermo Gaya Muria en el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo de Guinea Ecuatorial. 5458 

Orden por la que se dispone el cese de don Vicente 
Facheco Munuera en el SerVicio de Obras Públicas 
de Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese de don Jost' 
ManUel PandQ Soto en la Policía Gubernativa de b 
Guinea Ecuat.orial. 

5458 

5458 
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Orden por la que se dispone el cese de don Juan 
Miguel Portillo Martín en e-l Servicio Forestal dI? 
Guinea Ecuatorial 
Orden ¡xlI' la que se dispone el cese de don Enrique 
Motilla Trijueque en el Servicio Sanitario de Gui· 
nea Ecuatoria1. 

M1NISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Decreto pOt' el que se promueve ¡t Ma
gistrado de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a 
don Tomás Pereda fturriaga. 
Jubilaciones.-Resoluclón por la que se JubIla al No
tario de Gijón don Rodrigo de Miel' y Montes por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
Reingresos.-~Decreto dlspomendo el reingreso al ser
vicio activo a don Sebastián Martlnez-Risco y Ma
cías. Magistrado, en situación do€' excedencia volun
taria. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Situaciones.-~Decl'etu por el que se di:,;pone que el 
General de Bl'ígada -de Artillería don José Vignote 
Berro pase al Grupo de «IJi>stino de Arma () Cuerpm). 

:MINISTERIO DE MARINA 

Ascensos.-Decreto por el que ¡,;e aSCiende al empleo 
de Contralmirante Ingeniero al Capitán de Navío 
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5459 
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1 ngeniero don José Maria Bustillo y Delgado, que
dando en la situación de «Disponible». 

Decreto por el que se ascíende al empleo de Viceal
mirante Ingeniero al Contralmirante Ingeniero don 
Juan Sarriá Guerrero, y se le nombra Jefe del Ser
YÍeo Técnico de Armas. 

(~eses.~Decreto por el que se dispone que el Cou
I ralnnrante Ingeniero don Luis Fernundez Rodri
gUf'7, ceFe en su actual destino y quede a las órde
nes del Director dE' Con.strucciones Navales Militares. 

Nombramientos.·~Decreto por d que se nombra In..<;;-
1 fe{'tor general del Cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada ,u Vicealmirante Ingeniero don Félix Anie1-
QUlrog:l Redondo, que continuara desempeñando su 
actual desUno de Subdirector Tecnico de Construc
don&; 1.' Mantenimiento. 

MINIST1'TtlQ DE HACIENDA 

'- ·cses.-Decreto por el que se dISpone CE:'se en el 
cargo de Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino 
don Manuel de Benito y Castresana, por pase a otro 
d;>stino. 

'ombramíentos,-Decreto por el que se nombra Mi
mstro del Tribunal de Cuenta~ a don Manuel de 
Rplllto y CastT€Sana. 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA I1EL GOBIERNO 

Auxiliare'!" dt" la Escuela Nacional de Administración 
Pú.blica.----R€solu-ción por la que se sefiala el orden 
de actuación de los aspirantes para cubrir plazas de 
Auxiliares de la Escuela Nacional de Administración 
Pública, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarios judiciales.-Resolución por la qUe se tur
nan Secretarias de Juzgados Comarcales vacantes. 

MINlSTERIO I1E LA GOBERNACION 

Jefe de Sección de la. Escuela Nacional de Sanidad. 
Orden por la que se convoca concurso de méritos 
para proveer en prop1edaó la plaza de Jefe de la 
Seoción de Bacteriología, vacante en la Escuela Na
cional de Sanida<i. 

Preparador en el Instituto NacioDJl.1 del Cáncer.
Resolución por la que se el-e-va a definitiva la rela
ción provisional de aspirantes admitidQs y exeluídos 
a la oposición para cubrir la plaza de Preparador. 
vacante en el Instituto Nacional del Cáncer, y se 
hace público el Tribunal que ha de juzgar los ejet"Ci
cios de la misma. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolucíón por 
la que se transcribe relación de aspliantes admitidos 
al concurso-oposición para provisión de dos vacantes 
de Capataz de cuadrilla del CUerpo de Clminer05 
del Estado y se fiJan fecha. lugar y hora para la 
práctica. de los ejer~ios correspondiente.s. de la Je
fatura Provineial de Carreteras de Santander. 

MINISTERIO D'E EDUCACION y CIENCIA 

Ayudante de Sección en la Escuela de Medicina Le
gal de Madrid.-Resolución por la que se determina 
la fecha para el sorteo de a.ctuaclÓll de los oposito~ 
res a la plaza de Ayudante de Sección de Psiquia
tría de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. 

.Jefes de Sección en la Escuela de Medicina Legal de 
Madrid.--Rlesoluci6n por la. que se determina la fecha 
para el sorteo de a.etuaeión de 106 opositores a las 
plaZas de Jefes de Sección de la Escuela de Medicina 
Legal de Madrid. 

5466 
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5463 

5464 

Profesores de Universidad.~Resolución por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar los concursos
oposición de las plazas de Profesores adjuntos de 
(Histología y Embriologia general» de la Facultad 
de Medi-cina de la Universidad de Madrid. 5463 

ResolUClOn por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el eoncur5O-Qposiclón de la plaza de Pro-
fesor adjunto de «Historia Contemporánea Universal 
y de España» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Santiago, 5463 

Resolución por la que se publica el Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Profe-
sor adjunto de «Análisis matemático» de tercer cUr-
so de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago. 5463 

Resolución por la que se convoca a los opositores al 
concurso-oposieión a la plaza de Profesor agregado 
de «Lengua y Literatura Inglesa» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 5464 

Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos al concurso-oposiciÓD de la plaza. de Pro-
fesor adjunto de «Teoría Económica» de la Facultad 
de Cieneias Políticas, Económicas y Comerciales de 
la Universidad de Santiago. 5464 

MINISTERIO I1E TRABAJO 

Asistentes Sociales del Cuerpo de Servicios Sanita
rios.-'ResoluciÓtl por la que se convoca opos1eión 
para cubrir plazas de Asistentes Sociales del CUerpo 
de Semcias Sanitarios. 5466 

Escala de Administración de Universidades Labora
les.-Resolución por la que se hace pública la. lista 
provisional de admitidos y excluidos a la oposición 
convocada en 13 de febrero de 1969 para ingreso en 
el Grupo «C» de la Escala de Administración de Uni-
versidades Laborales. 5464 

ADMINTSTRACION LOCAL 

Oficialt's técnico-administrativos del Ayuntamiento 
de Sevilla.-Resolución referente a la oposición con
vocada para proveer cua'tro plazas de OfiCiales de la 
Escala Técnico-Administrativa de esta Corporación. 5467 

Resolución por la que se hace público el resultado 
del sorteo celebrado para determinar el orden de ac-
tuación de los opositores, turno libre, para proveer 
en propiedad cuatro plazas de Oficiales de la Escala 
Técnico-Adminis-trativa del Ayuntamiento de Sevilla. 5467 
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111. Otras disposiciones 

MINISTERIO D'E LA GOBERNACION 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe
cha para el levantamiento del aeta previa a la ocu
pación de unos terrenos sitos en e-l término muni· 
cipal de Amorebieta-Echano, afectados por las obras 
de construcción de la Sección Delegada de Instituto 
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de Ensefianza Media de dicha localidad. 5468 

MINISTERIO DE OBBAS PUBLICAS 

Expropiaclones.--Resolución por la que se señalan fe
chas para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. afectadas por la 
ejecución del prOyecto de autopista de peaje Bilbao
Behovia. Subtramo: Basauri - Amorebieta. Término 
municipal: Galdácano 5468 

Resolución por la que se convoca para el levanta-
miento del acta previa a la ooupación de la finca 
qUe se cita, afectada por la obra «2..c. S. B. Ur-
gencia. Etapa inicial del canal de navegación Sevilla
Bonanza. primera fase. Corta de Los Olivillos. Va,.. 
riante de lineas eléctricas». Término municipal de 
Puebla del Rio. 5468 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Expropiaciones.-Orden por la que se lleva a cabo 
la expropiación forzosa de los inmuebles que inte
gran el antiguo palacio de los Gobernadores de Gi~ 
braltar. en San Roque (Cftdizl, para su mejor con
servacIón e instalación en el mismo del Museo de 
Gibraltar propiedad de los sefiores Sola Shakery, 
Pifia y Fernandez Villalta y herederos. 

Universidad Autónoma de Madrid.-orden por la que 
se modifica la de 2.'3 de enero de 1969 relativa al 
concurso de anteproyectos para la Universidad Autó
noma d€" Madrid 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 14 al 20 de 
abril de 1969. salvo aviso en contrario. 

Mercado de Divisas.-Cambios que regiran durante la 
semana del 14 al 20 de abril de 1969. salvo aviso en 
contrario. 
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IV. Administración de Justicia 
(Pi4¡lnas 5476 a 5472) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Rlegional de Contratación de la Tercera Re
gión MUitar. SUbasta de material inútil y material 
inerte. 5472 

Junta R-egional de Contratación de la Novena Re· 
gión Militar, Subasta de 9.694 kilogramos de plomo 
en lingotes. 5472 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Te-
roel. Subasta para ejecución de obras. 5473 

MINISTElR.IO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 5473 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta de 
terminación de obras, 5474 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concursa.-
subasta de obras. 5474 

Dirección General de Obras Hidráulicas.. Subastas 
de obras, 5474 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-
subasta de obras. 5475 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas y 
concursos-subastas de obras. 5476 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 5477 

Canal de Isabel n. Subasta para enajenación del 
material disponible y no utilizable en la Central 
Receptora y Elevadora de Joaquín Garc1a Morato, 
número 125. 5478 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes
tructura, Concurso-subasta para contratación de 
obras. 5478 

Delegación de la Junta de Liquidación de Material en 
la Maestranza Aérea de Sevllla. Subasta de vehícu
los automÓViles. chatarra de aluminio y material 
diverso. 5478 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVlMlENTQ 

Obra SindICa.! del Hogar y de Arquitectura. Concurso-
subasta para adjUdicación de obras. 5478 

AIJMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de OViedo Subastas de obraa. M78 
Diputación Provincial de Vizcaya. Subastas de obras. 5479 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia). Su-

basta para enajenación de fincas rústicas.. 5479 
Ayuntamiento de Málaga. Subasta de obras. &480 
Ex Comunidad de la Villa de Yanguas y su Tierra. 

Subasta para aprovechamiento maderable. 54SO 

Otros anunCIOS 

(Páginas 5480 a 5486) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 5?~!1969. de 10 de abril, por el que se amplia 
la ComlB16n Permanente de Dirección del Plan de 
Badajoz con un Vocal más. que será el Director 
general de Ganadería. 5445 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Guillermo Gaya Muria en el Ser. 
vicio de Vivienda y Urbanismo de Guinea Ecua-
torial. 54&8 

Orden de 27 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Vicente Pache.co Munuera en el Ser
vicio de Obras Públicas de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 28 de marzo de 1969 por la que se nombra 
y constituye una Comisión Interministerial para el 
estudio y redacción del Reglamento que desarrolla 
la Ley General del Servicio MUitar. 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se dispone 
el cese de don José Manuel Pando Soto en 1& Po
licía Gubernativa de la Guinea Ecuatorial. 

5445 
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Orden de 1 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese de don Juan MigUel Portillo Martín en el Ser-
vicio Forestal de Guinea Ecuatorial. 5458 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Enrique Atotilla 'I'rijueque en el Ser-
vicio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 5459 

Orden de 12 de abril de 1969 por la. qUe se resuel
ve el concurso convocado por Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 24 de septiembre de 1968 
para la concesión de beneficios en los Polos de 
Promoción y Desarrollo. 5448 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso para concesión de beneficios en los Polos 
de Desarrollo Industria1. 5446 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición 
para cubrir plazas de Auxiliares de la Escuela 
Nacional de Administración Pública por la que se 
sefiaIa el orden de actuación de los aspirantes. 5460 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 563/1969. de 27 de marzo, por el que se 
promueve a. Magistrado de la. Sala. Sexta del Tri-
bunal Supremo a. don Tomás Per-eda Iturriaga. 5459 

Decreto 564/1969. de 27 de marzo, disponiendó el 
reingreso al servicio activo a don Sebastián Maxtl
nez-R1sco y Madas, Magistrado, en situación de 
excedencia voluntaria. 5459 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se turnan Secretaría::; de Juzgados Comarcales 
vacantes 5460 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila al Notario de 
Gijón don Rodrigo de Mier y Montes por haber 
cumplido la edad reglamentaria. 5459 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 565/1969. de 11 de abril, por el que se dispone 
que el General de Brigada de Artillería don José 
Vignote Berro pase al Grupo de «Destino de Arma 
o CUerpo». 5459 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 566/1969, de 29 de marzo, por el que se 
asciende al empleo de Contralmirante Ingeniero al 
Capitán de Navío Ingeniero don José Maria Busti-
110 y Delgado, quedando en la situación de «Dispo-
nible». 5459 

DecrE!to 567/1969, de 29 tle marzo, por el que se 
aSCIende al empleo de Vicealmirante Ingeniero al 
Contralmirante Ingeniero don Juan Sarriá Gue
rrero, y se le nombra Jefe del Servicio Técnico de 
Armas. 5460 

Decreto 568/1969, de 29 de marzo, por el que se 
dispone que el Contralmirante Ingeniero don Luis 
Fernández Rodríguez cese en su actual destino y 
qUede a las órdenes del Director de Construcciones 
Navales Militares. 5460 

Decreto 569/1969, de 29 de marzo, por el que se 
nombra Inspector g-eneraJ. del Cuerpo de Ingenieros 
de la Armada al Vicealmirante Ingeniero don Félix 
Aniel-Quiroga :Redondo, que continuará desempe· 
fiando su actual destino de Subdirector Técnico de 
Construcciones y Mantenimiento. 5460 

MINISTERIO DE HAClENDA 

Decreto 552/1969-, de 29 de marzo, por el que se mo
difica el articulo noveno del Decreto 131/1967, de 
28 de enero. 5451 

Decreto 553/1969. de 29 de marzo, por el qUe se inte-
gra el «Boletín Oficial de Seguros» en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Hacienda». 5462 

Decreto 570'/1969, de 29 de marzo, por el que se 
dispone -cese en el cargo de Fiscal del Tribunal de 
Cuentas del Reino don Manuel de Benito y Castre-
sana, por pase a otro destino. 5460 

Decreto 571/1969, de 29 de marzo, por el que se 
nombra Ministro del Tribunal de Cuentas a don Ma-
nuel de Benito y Castresana. 5460 

MINIS':l'JmIO DE LA GOBElRNACION 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se convoca 
concurso de méritos para proveer en propiedad la 
plaza de Jefe de la Sección de Bacteriología, va· 
cante en la Escuela Nacional de Sanidad. 5462 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
1& que se eleva a definitiva la relación provisional 
de aspirálltes admitidos y exclUidos a la oposición 
para cubrir la plaza de Preparador, vacan-te en el 
Instituto Nacional del Cáncer, y se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciCiOS de la 
misma.. 5462 

Resolución del Gobierno Civil de Vizcaya por la qUE" 
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se seüala fecha para el levantamiento del acta 
preVia a la ocupación de unos terrenos sitos en el 
término municipal de Amorebieta-Echano. afecta· 
dos por las obras de construcción de la Sección 
Delegada de Instituto de Enseñanza Media de 
dicha localidad. 5452 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincia¡. de Carreteras 
de Santander por la que se transcribe relación de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición para pre
visión de dos vacantes de Capataz de cuadrilla 
del CUerpo de Caminero..<; del Estado y se fijan fe
cha, lugar y hora para la práctica de los ejercicios 
correspondientes. 5463 

Resolución de la Tercera Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que se sefialan fechas para el levan
tamiento de las acta.s prevías a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por la ejecución del 
proyecto de autopista de peaje Bilbao-Behovia. Sub
tramo: Basauri-Amorebieta. Término municipal: 
Galdácano. 5468 

Resolución de la Comisión Administrativa del Canal 
Sevilla-Bonanza por la que se convoca para el le· 
vantamiento del acta. previa a la ocupación de la 
finca que se cita, afectada por la obra «2-0. S. B, 
Urgencia. Etapa inicial del canal de navegación 
Se-villa·Bonanza. primera fase. Corta de Los Olivi
llos. Variante de Uneas eléctricas». Término munici-
pal de Puebla del Río. 5468-

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 554/1969. de 29 tle marzo. por el que se crea 
un Instituto de Informática, dependiente del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, con sede en Ma-
drid, y se regulan las enseñanzas de la misma. 5452 

Orden de 12 de mar:w de 1969 por la que se lleva a 
cabo III expropiación forzosa de los inmuebles que 
integran el antiguo palacio de los Gobernadores de 
Gibraltar, en San Roque (Cá-diz), para su. mejor 
conservación e instalación en el mismo del Museo 
de Gibraltar, propiedad de los señores Sola Sha-
kery. Pifia y Fernández Vi1lalta y herederos. 5468 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se rees. 
truetura la composición de la Junta Económica 
Central de Escuelas Normales. M53 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se modifica 
la de 23 de enero de 1969 relativa al concurso de 
anteproyectos para la Universidad Autónoma de 
Madrid. 5469 

Resolucíón de la Universidad de Madrid por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar los concursos
opOSición de las plazas de Profesores adjuntos de 
«Histología y Embrio1ogia general» de la Faeultad 
de Mecllcína de la Universidad expresada. 5463 

Resolución de la Universidad de santiago por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «His
toria Contemporánea Universal y de Espafia» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
expresada. 5463 

Resolución de la Universidad de San·tiago por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposieión de la plaza de Profesor adjunto de «Aná...
lisis matemático» de tercer curso de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad expresada. 5463 

Resolución· del Tribunal del conourso-oposiciÓll a la 
plaza de Ayudante de Sección de Psiquiatría. de la 
Escuela tle Medicina Legal de Ma.drid por la que 
se determina la fecha para el sorteo de actuación 
de los OPositores. 5464 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a las 
plazas de Jefes de Sección de la Escuela de Medi
cina Legal de Madrid por la que se determina la 
fecha para el sorteo de actuación de los opooitores. 5464-

Resolución del Tribunal del concurso-oposiclón a la 
plaza de Profesor agregado de «Lengua y litera
tura Inglesas» de la FacuJtad de Filosofía y Letras 
de la UniverSidad de Zaragoza por la que se con-
voca a los opositores. 5464 

Resolución del Tribunal del eoncurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Teoría. Económica» 
de la Facultad de Ciencias políticas, Económicas 
y Comerciales de la Universidad de Santiago por 
la que se convoca a los opositores admitidos. 5464 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de marzo de 1969 (rectificada) por la 
que se crea el Negociado de Protección de Materias 
Clasificadas. MM 

Resolución de la Dirección General de Promoción 
Social por la que se hace pública la. lista provisio
nal de admitidos y exchúdos a la oposición convo
cada en 13 de febrero de 1969 para ingreso en el 
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Grupo «C» de la Escala de Admimsl"raClóll de Uni
versidades Laborales. 

Resolución de la Dirección General de Tra bajo pür 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
de la Industria de Obtención de Fibras de Algodón 
y Subproductos, 

Resolución de la Direcclón General de Traba}o por b 
que se interpreta el artículo 35 de la Reglamenta
ción Nacional de Trabajo en la Industna de F'abr;. 
cación de Galletas de 28 de noviembre dI" 1947. 

Re-solución de la Delegación General del Institnh 
Nacional de Previsión por la que SE" C(JnVü['R U¡)O
sición para cubrir plazas de Asistentes Soci:1J{\s di': 
Cuerpo de Senicíos Sanitarios 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 555/1969, de 13 de marzo, por d que :;,' esta
blece un contingente arancelario de 1.200 toneladas 
para un período de seis meses {<on unos derf'cho-: 
de! 8 por 100 p~r~l tptracloruro dI" c:1rU(¡1l:1 ('"P_ A 
29.fr2.A. 7l. 

Decreto 556/1969, de 13 de marzo. por d que c:e pro
¡Toga hasta el día 30 de ,junio próximo la suspen
sión total de aplicación de 105 derechos establecido::: 
a la importación de habas de soja qUE' fné dispue:::
la por Decreto 4212/l964. 

Of'creto 5.'17/1969, de 13 de mal'7.O, por el que se de
termina la aplicación del derecho arancelario defi
nitivo del 75 por 100 de la P. A. 17.01-B, a las Íln
portaciones de sacarosa desnaturalizada q\H' no 
l'eunan las condiciones requeridas para tal califica
ción, así como aquellas otras Que ,:pan objC'l () dI' 
renaturalización posterior. 

Decreto 558/1969. de 13 de marzo, por el que ,se pro
rroga hasta el día 30 de junio. inclusive, l¡'J., suspen· 
sión de aplicación de los derechos arancelarios a 
la importación de determinadas mercancía,,,. t"¡;;t;;¡
blecidas por Decreto 618/1968, de 4 d't> aLril 

PAGINA 

5464 

54S4 

5456 

Decreto 559/1969, de 20 de marzo, por el que se mo
dífica el 170&11968. de 4 de julio. ampliando el en
caje arancelario de los «Grupos monobloques de 
l'Püigeración. con motor térmico, para instalaci6n 
·en containers, camiones y vagones de ferrocarri,l». 

Decret.() 56011969. de 27 de marzo, por el qUe se pro
¡Toga la suspensión de la aplicación de los dere
ehos arancelarios a la importación de ciertos pro
duelos petroleoquímicos. 

Decr~to 561/1969, dC' 29 de marzo, por el que se crean 
nUf'vas posiciones en las 73.15 A-6 Y 73.15 B-l-f. 
se establecen nuevos derechos arancelarios para 
las mismas y se modifican lo.<; textos de las suparti
das 73.13 B~5 v n.15 B-2-f-2. 

Decreto 583/1969: de 29 de marzo, por el que se am
plia la lista-apéndice del Arancel de Aduanas con 
los bienes df'- equipo que se detallan: 84.16 A, 84.17 L. 
84.18 D.1.a. 84.;:l6 e y 84.51 A.l. 

Instituto Espailol de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisad.--·Cambios que regirán durante la semana 
dd 14 al 20 df'- ¡l bril de 1969, salvo aviso en con
trarío. 

Bllletf"s ele Baneo Extranjeros.-Cambios que este Ins
tilmo upli':3ani a las operaciones que realice por 
su propw cuenta durante la semana del 14 al 20 de 
abrH de 1969. salvo aviso en contrario. 

ADMINTSTHACTON LOCAL 

Resolución dt:'1 Avuntamiento de Sevilla ref-erente a la 
0posiclón convucada para proveer cuatro plazas de 
Oficiales de la Escala Técnico-administrativa de 
esta CorpOl'itción 

Re¡¡.olución del Tribunal calificador de la oposición 
convocada U1 turno libre para proveer en propiedad 
cuatro pla7.as de Oficiales de la Escala Técnico
admimstraliva. del Ayuntamiento de Sevilla. por la 
que Re hace publico el resultado del sorteo celebrado 
para deit'l'minar el orden de actuación de los oposi
t(lH'S. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 551/1969, de 10 de (L/mi, por el que se 
a1nplia la Cornision Permanentp de Dirección del 
Plan de Badajoz con un Vocal más, que serü eZ 
Director general de Ganadería. 

El articulo nueve de la Ley de siete de abril de mil nov~
cientos cincuenta y dos, por la que se creó la Comisión Perma
nente de Dirección del Plan de Obras, Colonización, Industriali
zación y Electrüicación de la provincia de Badajoz. faculta al 
Gobierno para que por Decreto pueda ampliarla con aquelJas 
personas cuya colaboración juzgue más conveniente. 

La extensión de superficie ya transformada en regadío a 
fines del pasado año alcanzó las setenta y seis mil seiscientas 
diez hectáreas y ha acentuado la necesidad ya sentida con ante~ 
rioridad de dedicar especial atención a la producción ganadera, 
con las exigencias de sus recursos alimenticios como principal 
cuestión relacionada con la mejor explotación de las posibilida
des creadas en las nuevas zonas regables. por 10 que se conSidera 
necesario ampliar la composición de la expresada Comisión Per
manente con el Director general de Ganadería, 

En su Virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día veintiuno de mar7"Q de mil novecientos sesent.a :'.' nupe, 

DISPONGO 

Articulo único.-Se amplía la Comlsion Permanente de Di
rección del Plan de' Obras, Colonización. Industrialización y 
Electrificación de la Provincia de Badajoz en un Vocal m;ís. 
que será el Director general de Ganadería. 

Así lo díspongo por el presente Decreto, dado Pl1 Madríd a 
diez de abril de mil novecientos se!'enta y nu-eve. 

F'RA NCISCO FRANCO 

El Vicepresidente del Gobíerno. 
LUrS CARRERO BLANCO 

ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la qUe se nom
¡)l'a. Ji (}onstítuye una Comisión IntermimsterUú 1JQ,Nl 
el estu.dio y redacción del Reglamento que desarrolla 
la LeJl General del Servicio Militar. 

Excelentísimo" e ilustrísimos señores: 

Aprobada la Ley 55/1968, de 27 de julio <<<Boletín Oficial del 
Estado» del 29). General del Servicio MilítBll', 

Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Alto Estado 
Mayor, ha tenido a bien nombrar una Comisión Interm1niate
ríal para el estudio y redacción del Reglamento que desarrolla 
la Ley General del Servicio Milita'T, que quedará constituida 
en la sigUiente forma: 

Presidente: Excelentísimo señor don Juan Mateo Marcos, 
General de División, Jefe de la Primera Sección del Alto Estado 
Mayor. 

Vocales: 
Excelentísimo sellor don Ramón de la Riva Gamba, Min1s

lro Plenipotenciario y Director de Acción Consular, como repre
sentante del Ministerío de Asuntos Exteriores. 

Don Gerardo Mariñas Romero, Coronel de Infantería del 
Servicio de Est.aDo Mayor, como representante del Minister10 
del Ejército. 

Don Juan Antonio Lázaro Benítez, Teniente Coronel de 
Aviación (SV) (DEMJ. como representante del Alto Estado 
Mayor. 

Don Antonio Ferru'tndez OorordoJ Teniente Coronel de Avia
ción (SV) (DEM-T). como representante- del Ministerio del Aire. 

Don Salvador Bardavio Mora, Teniente Coronel de Caballe
ría, como representante del Ministerio del Ejército. 

Don Carlos de Corral y de 011ván, Capitán de Fragata, 
como representante del Ministerio de Marina. 

Don José Dmet Abeleira, Teniente Coronel Jurídico de la 
Armada, como representante del Ministerio de Marina. 

Don Baldomero Falcones Rábago, Teniente Coronel Médico, 
COrnD representante del Ministerio de Marina. 

Don Porfirio Chillón Corbalán, Comandante de Aviación 
(SV) (DEM), como Tepresentante del Ministerio del Aire. 


