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aprobación del prototipo de surtidor de carburante 
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de la central lechera que en Jaép. (ca;pltan tiene ad
jUldlcada la «Cooperativa Prov1nclsJ A8'11oola de 
Jaén». 

Orden de 11 de abrll de 1969 por la CNe se nOPlbran 
determ1nados Vocales de la Oomisión Interm1n1ste
rial para el estudio de las dispo8ielone~ reguladoras 
sobre Mutilados de Guerra por la Patna.. 

Resolución de la Dirección General de Servicios por la 
que .se hace público el acuerdo del Co~jo de Mi
nistros de 21 de marzo d~ 1969, estimando el recurso 
de reposición interpuesto por don Juan Cruz Pastor, 
por si y el! representación del Colegio O:6c1al de 
Peritos TopOgrafos, contra el Decreto ~25/\967. 

J;tesolución del Tribunal de la oposición para inlI'fiQ 
en el Cuerpo Técnico de Administración Civll del 
Estado (turno restringido) por la que se anuncia el 
resultado del sorteo celebrado para determinar el 
orden de actuación de los sefiores opositare!. 

Resolución del Tribunal callflcador de la oposición 
para ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administra... 
cl6n CiVil del Estado (turno Ubre) por la que se 
anuncia el resultado del FIOrteo celebrado para deter
minar el orden de actuación de los sefiore8 oposi_ 
tores. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 29 de maI'20 de 1969 por la que I*! disPQJle $e 
cumpla en sus rrepios ténntnos la sentlm-C1a dictada 
por el Tribuna Supremo en el recurso contencioso
administrativo promovido por don Alberto Gran.dia 
Mateu contra Resolución de la Dirección General de 
InstltuCIQne& P~itenelarll\S de 23 d~ octubre de 1967. 

Resolucjón de la Dlreocl6n Cleneral Qe ,Justicia Por la 
que se declara Jubilado. por haber cum¡:¡lldO la adad 
reglamentaria. al MédIco forense don Gonzalo Cf:s.. 
neros Cunch1Uo. 

Resolución de la 01reccl(m General de Justicia en el 
concurso de traslado entre Secreta,riOs <le la AQml
nistraclón de Justicia Rama de Tribunales. 

Rel!Oluc16n \le la plrecdón Oeneral de Justicia por la 
que se nombra a los Agentes de la Justicia Mwl1-ctpa.1 
que se citan para las vacante# en los JUZgados Mu
nicipalea y Comarcales que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de los Rttststros y 
del NQtariaao por la que se nombran neatstradores 
de la Pn¡pladad entre a!IPlrantes al Cuerpo. 

MINISTERIO DEL &lER>CITO 

Orden ,de 8 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia. del Tribupal Supremo, 
dictada con fecha 19 de febrero de 1969. en el recurso 
contencioso-adm1nistrativo interpuesto por don an
gel Outiérrez Cabeza y otros. 

Correoo1ón de erratas de la Orden de 5 de marzo de 
1969 por la que se nombra con carácter provimonal 
funcionarios civiles de la Administraclón M1l1tar al 
personal que ae menciona. 

MINISTERIO PE HACIENDA 

Orden de 12 de marzo de 1969 por la que se modifica 
el nÜIllero tercero de la Orden de 21 de febrero 
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de 1964 sobre contratación, intervención y ordena
ción de iaatos y pagos de las obras de Planes 
ProvinClales. , 

Orden de 1 de abril de 196Y por la que se autonza a 
la Entidad «Mutua. QUanarteme» (M-U) para operar 
en los eguros de Accidentes Individuales general y 
Accidentes Individuales para conductores y ocupan-
tes de veh1cUlOS. . 

ResoluciÓll de la D1rec(c1ón General de 10 ConteIlCloso 
del Estacto por la que se. acuerda conceder a la Pun
dael6n ePaaés Palmáll» Instltuide en Barcel</Ila, la 
exención del Impuesto Sobre los Bienes de las Perso
nas Juridicas. 

MINISTERIO PE LA GOBERNi\.CION 

ResoluctÓll <l. la ~lón Generlll de AdministraclÓll 
Local Por la que .. <llapane la pobliqaclón del Eoca
lafón de SecretariOll de Administra_ Local <le pri
mera <>aletIOrn.. 1<>. taliZado al 31 d. <llc:ie¡nbre de 1968' 

Resoluclón de la Plr_ón General <le Pollti .... Interior 
y Asistene1a Social por lB que $e ~a.oe pUblica. la 
concesión de ingreso en la Or491l Civil 4e Beneficen
cia de cIOn Féllx _o M~. lI,I:ádloo t>uer1cul
I<>r d. l. Obra Naelenal de i\.uxUlo _1 y Plreel<>r 
del HocaN:luna «Carmen Franco». de Madrlll. ""n 
distintivo morado y blanco y ea11e8oria de Cruz de 
primera el..... . 

Re.$olución de la Dirección General ele PolitlC3- rntenor 
y ~j;ellclll $Qell\! por la que ~ ~ l'úbllea la 
COllc:eal6n de ~ en la Orllen CIvil de Beneficen
ela d. Clap Sev4rlno Belio i\.rr¡¡¡jj, vtol!w d. PlUlt,
cosa (a_l. <:!lO <llSOOtlvo ~ y bl.ru;o y \1I\\e
goria de Cruz de ~da cl .... 

!lesoluclóll de la Plr.oc:ión General de Politlca Intertor 
y ~lencl. Saelal pQr la que ~ ~ lI1Íbl1ca la 
conce¡.tón de ~JlilUO ~n la Orden Civil de &;netlcen
cla de don ~Ux Bollo Arrud!. veclllo de I'aotlcosa 
(Huesca.), con distintivo negro V blanco y categoría 
ere Cruz de segup.qa c;Jase. 

Resolución de la Dtreceión General de Política [nter1or 
y Asistencia Social por la que se hace pública la 
conceaiÓJ) de l~so en la Orden Civil de Beneftcen~ 
el. de don Frañell!CQ lI,I:edlna Ampie. ~aenro naclo
nal jublJado del Orfanato Naclq~ de 1;:1 P&l'do. ve
c!no de Madrid. 00Il ¡llstintlvo blanco y eatAco,la de 
Cruz de segundá clase. 

Resolución de la PlreoQ\ón General de Polltlca In.lor 
y i\.slNlll!l. S(Jc\al 1'<>r la q1,le ~ \1."" pública la 
concesión de ingreso en la Orden Civil de '8eI)."1~n* 
ela de _ AntornO Jurado VlUlU'\'\lbltl.. Ouardla elvll 
del PllHto de ~'ha.1' de los i\.tun04l Cliarbat>& de 
Franco-Các!tJ), OOP distintivo negro y 1;)lanco y cate
gorla de OM de Ie'Clera olase. 

ROJOlllClÓll de la Dlrecelón General de SanIdad pqr 
la que ~.' cQUvQC~ OPOsición. b.·br. e P&.rl¡L cubrir una 
plaza 4e Eufermera ,"yxlltar de rayos X vacante en 
el Instituto N."lon~¡ del Cáncer. 

!leooluc1ón de la Dirección General de ¡¡anidad por la 
que se convo<:ll QPQSlelón llbre !leor. cubrir cuatro 
plazas de MQOO de Laboratorio vocantes en el Hos
pital del Rey. 

RHoluclón de la Dirección General de &1Illda<i por la 
que se rectifica la rel.aclón d. o VIl\l'~1e anuneladas 
para proVisión pQr eoneurso de antl, entre TOo 
c610gqs y OdOlltólOI!OB titulares. pub . II ~ el .:80-
1000 Oflclal dol Estado. de 4 de marzo del presen
te afio. 

Resolución del Patronato Nacional 1\ntituberculoso 
y de las ~erlll«!ades del TÓl1>X por la que se con
voca con_so de~ll¡ . deslgnaclón p!Ira la proVIsión 
de la Jefatura i\. tratlva del Orupo Sanatorlal 
de Amara. en San bastlán (QuIPJ.\Z<:oa) y SU, re-
sultas. 

MINISTERIO PI!l OB~AB PUBLICAS 

Resolución de la Direce1ón General de Obras Hidráu
licas por la Q1lO ... b ... público haber aldo adjUldlco
das las oObr.. del proyecto modlfleado del de ..,. 
neamlento de Villato\>.. (Toledo». 

Reaolución de la Dirección General de Obru HidráU
licas por la que se hace públleo haber sido adjudi~ 

O_A 

5739 

5739 

5740 

5740 

5740 

1740 

5740 

5719 

57111 

5740 



5686 

cadas 1a.c; «Obras de distribución de agua y sane1V 
miento de Yepes (Toledo)>>. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
León por la que se convoca concurso-oposición libre 
para la provisión de una plaza de Inspector de ma
quinaria auxiliar Técnico vacante en la plant1lla de 
Parques y Talleres de esta Jefatura. 

Resolución de la Jefatura ProVincial de Carreteras de 
Lértda por la que se hace público el resultado del 
concurso-posición libre celebrado en esta Jefatura el 
12 de febrero de 1969 para proveer doce plazas de 
Caminero vacantes en la" plantilla de esta provincia 
y las que pudieran producirse hasta la terminací6n 
de los exámeneh 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Logroño por la que se transcribe relación de aspi
rantes admitidos al concurso-oposiciÓll libre, con ca
rácter nacional, para proveer cinco plazas ere Ca
mineros del Estado~ actualmente vacantes en la plan
tilla de esta provincia, más las que pudieran produ
cirse hasta la terminación de los' exámenes. se hace 
público el Tribunal calüicador y se sefiala fecha para 
el comienzo de los exámenes. 

Resolución de la Segunda Jefatura Regional de Carre
teras por la que se declara la necesidad de ocupa
ción de la finca que se cita, afectada por las obras 
de «Acceso a Galicia; nueva carretera en la N. VI. 
de Madrid a La Coruña. puntos kilométricos 350 
al 373. 'bramo de La Retuerta a San Román de Bem· 
bibre», término municipal de Bembibre. 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de Es
pafia relativa al expediente de exprop1aclón forzosa 
de las fincas que se citan, afectadas por las obras y 
embalse de salto de Proaza. 

Resolución de la COnfedJeración Hidrográfica del Olla
diana por la que se sefialan lugar, dia y hora para 
el levantamiento de las aetal:l' PN"vias a la ocupación 
de los terrenos necesarios para las obras de «Ace
quia IX del embalse de Pefiarroya». en el término 
munIcipal de Campo de Crlptana (Ciudad Real). 

Resolución del Servicio Regjonal de Construcción de 
la Quinta Jefatura Regional de Carreteras por la 
que se sefialan fechas para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas que se ci
tan, afectadas por la ejecución del proyecto de auto
pista de peaje: Reformado del de «Enlace de Mas
sanet. Autopista Baroelona-La Junquera. 'I'l'amo Ma,s.. 
sanet - La Junquera», en el ténnino municIpal de 
M8I3aa.net de la Selva (provincia de Gerona). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 14 de febrero de 1969 por la que ije dispone 
se adquieran en el ejercicio del derecho de tanteo 
un lote de objetos antiguos valorados en 63.000 pe-
setas, cuya exportación fué solicitada por «Pedro 
Alarc6n, S. A.». 

Orden de 22 de febrero de- 1969. complementaria de la 
de 2'7 de junio de 1968. sobre clasificación de ColeJrtos 
de BachlIlerato Técnico. 

Orden de 24 de febrnro de 1969 por la que se deses
tima la petlcl6n de clasificación como benéfico-<lo
cente de la Fundación denomInada «Centro Provin
cial de Cultura Popular V Promoción FemeninB.», 
instItuida en Valladolid. 

Orden de 24 de febrero de 1969 por la que se deses
tima la petlcl6n de claslllcacl6n como benéllco-<lo
eente de la Fundación denominada «Centro de Cul
tura Popular y Promoción Femenina» de Madrid. 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se acuerda 
el cese de la adopción del Cole5d.o libre de Ensefianza 
Medie. de grado elemental. ael Ayuntamiento de 
Manlléu (Barcelona). 

Orden de 24 de marzo de 1969 por la que se adscrlbe 
el Colegio Ubre adoptado de Ensefianza. Media de 
grado elemental de Benis.rjo (Valencia) al InstItuto 
Nacional de Ensefianza Media de Gandia (Valencia). 

Orden de 26 de marzo de 1969 referente al Tribunal 
de oposiciones a las cátedras de tcContabilldad de la 
Empresa y Estadística de Costes» de la Facultad de 
Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales de las 
UniverSidades de Barcelona y Madrid. 

Orden de 28 de marZo de 1969 por la que se modifican 
algunos puntos de la Orden de 21 de marzo de 1967 
relativa a instrucciones para los exámenes de Orado 
Elemental y de Orado Superior del BachUlerato ge
neral. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos a los eoncursos-oposicio
nes de las plazas de Profesores agregados de Univer
sidad que se !ndlcan. 
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Resolución del Tribunal de oposición a las plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Agrícola de La Laguna por la que se señalan 
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lugar, día y hora para la presentación de opositores. 5724 
Resolución del Tribunal de oposición a la Adjuntia 

del grupo VIII, «Análisis agrícola y Agrología» de 
la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Me.-, 
drid, por la que se señalan lugar. dia y hora para la 
presentación de opositores 5724 

Resolución del 'ftibunal de oposición a la catedra 
del grupo XVIII. «Instalaciones de vehículos aéreos 
y espaCiales», de la Escuela. Técnica Superior de In
genieros Aeronáuticos por la qUf' se sefiaIs lugar. 
día y hora para la preEentacíón df' opositores. 5724 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la plaza de 
Conservador del Museo Arqueológico Provincial de 
Logroño por la Que se convoca a los señores oposi. 
tores. 5724 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se díspone la 
asimilación de las Enfermeras al grupo segundo de 
la tarifa de bases de cotización al Régimen Gene-
ra} de la Seguridad Social 5689 

Orrlen de 16 de abril de 1969 sobre ret.ribuciones en 
la Red Nacional de lo.:. Ferrocarriles Espafioles. 5689 

Resolución de la Dirección ~neral de Previsión por 
la que se fijan los coeficientes aplicables para de
terminar las bases de cotización en el sistema espe-
cial dI" pmpaQuetado de frutos de Canarias. 5690 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la Que se fija el canon aplicable en el sistema espe
cial de conservas vegetales d u r a n t e la campaña 
de 1969 . 5691 

Resolución de ia Delegación General de! Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace pÚblica la 
relación de opositoras admitidas v excluidas en el 
concurso-oposición convocado por Resolución publi~ 
cada en el ({Boletín Oficial del Estado» de 16 de seP
timbre de 1968 para proveer en propiedad plazas de 
Enfermeras de las Instituciones Sanitarias de la 
Ereguridad Social. 5724 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se autoriZa 
la modificación de reserva definitiva a favor del Es
tado, en la provincia de Huelva. término municipal 
de El Camp1110. 5745 

Re801uciones de la Delegación Provincial de Barcelo
na por las que se autoriza y declara la. utilidad 
pública en concreto de 1al' instalaciones eléctricas 
que se citan. 5746 

Resoluciones de la Dele¡:mción Provincial de- Burgos 
por las que S€' autoriza y declara en concreto la uti
lidad pública de las instalaciones eléctricas que se 
citan. 674'1 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se anuncia 
concurso-oposición para cubrir 14 plazas de ingreso 
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos del 
Ministerio del Aire. 6733 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se hace pú
blico el orden de actuación de asplran'OOs a ingreso 
para la 25." Promoción de la Academia General del 
Aire. 5736 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se pUblIca la 
lista definitiva de admitidos y excluídos a la oposi
ción pa:ra ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo 
de MetereólOQ.'oK convocada por Orden de 3D de no-
viembre de 1968. 5736 

Orden de 15 de abril de 1969 por la que se hace pública 
la relación de opositores aspirantes a ingreso en la 
Es~aJa Auxiliar del Cuerpo de Sanidad del E1érclto 
del Aire_ según orden de actuación establecido por 
sorteo y se determinan fechas para reconocimiento 
médico V exámenes. 5737 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de marzo de 1969 sobre autorización a 
la Empresa «8anval. S, A.», para la recogida de 
argazos de los géneros «Gelidium» y «Liqu·en». 5748 

Orden de 18 de marzo de 1969 sobre autorización a 
la Empresa CEAMSA para la recogida de argazos 
del género «Liquen» 5748 

Orden de 3 de abril de 1969 por la que se concede a 
«.Arturo Amat Ibáfiez» el régimen de reposicIón 
con franquicia arancelaria a la importación de pie-
lea. crupanes' suela y planchas sintéticas para pal-
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millas por exportaciones de ca1~ado de señora pre-
viamente realizadas. 5749 

Orden de 3 de abril de 1969 por la. que se concede a 
«Guilligán Espafiola. S. A.'. e! régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria para la importaalÓtl 
de ABa. r...ma aeetállca 1De1r!n» y polljlrop!leno 
por exPortaciones previamente realizadas de Skim
~er! manguitos y cestas de plástico para filtros 
plSCma. 5748 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se concede 
s. la firma «Juan Esteve Riba» el régimen de rti)o
melón con franquicia arancelaria para la importa.. 
ción de fibras e hilados de fibraa acrílicas conti
nuas y discontinuas por exportaciones previamente 
realizadas de prendas de vestír exteriores de géne-. 
ros de punto de tlbra. acrílica 100 por 100 continua 
o discontinua o en mezcla mohair. 5750 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se otorga a 
las firmas exportadoras que se indican el régimen 
de reposición de algodón por e~ortae1ones de ma
nufacturas de algodón. de acuerdo con el Decreto 
prototipo 1.310/1963, de 1 de junio. 5750 

Orden de 7 de abril de 1969 por la qUe se concede a 
la firma «Iberplásticos, S. A.», el régimen de re
posición con franquicia arancelaria para la lmpor
t""ión de polietU.no. alta detU!ldad. por .. "portacio
nes previamente realizadas de cajas de plástico de 
poIietileno para el. transporte de botellas. 5751 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se modifica 
el ~ivel de derechos arancelarios atribuído a los 
contmgeI:ltes de las subpartidas 73.07 B2b Y 73.13 
B2c Y d, creados por Decreto 3162/1968. 5691 
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Orden de 17 de abril de 1969 sobre fijaeión del de
recho regulador para la importac1ÓD de productos 
sometidos a este régimen. 5f»1 

MINISTERIO DE INF'ORMACION y TURISMO 

Orden de ~7 de febrero de 1969 por la. qu.e le auto
riza a eRadio Mallorca, S. "'». tltuIu de la _a 
EAJ .. 13, la utilización de la emisora de frecuencia 
modulada para la transmisión de mt\sica funcional 
en sub¡>ortadora. 6761 

Orden ele 27 de febrero ele 1969 por la que Be au~ 
riza a la _edad ESPaflola de RadiodlfWIón. So
ciedad Anónlma». EAJ-28. Radio BUbao. la utiliza.
ción de la emIsora. de frecuencia modulada parA la 
transmisión de música funcional en subportadora. 5'162 

MINISTEmO DE LA VIVIENDA 

Orden de 31 de marzo de 1969 por la que se desca
li:fl~ las viviendas de protección oficial de don 
Angel Matla Vázquez. de BUb~; dofia Mammlna 
Hernádez L6pez. de Cáeeres; dofut M'atilde M&ra~ 
ver Cortés y don Rieardo Klett Peláez, de ~drid. 
Y don Joaquín G11 Beltrán· y otros. de Valencia. &'752 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluc1óll; de la D1putación Provincial de Huesca re
ferente al conCUl'S9 para la provisión de la zona ree&U~ 
datoria de contrIbUciones de Barbutro--:¡. 6'13'1 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 10 de abril de 1969 por l4 que .e t,ta.
blece el «Carnet de Empresa con Responsabtlfd«d» 
para el ejerciciO de las activídartes industriales de 
fontanería. e instalaciones de saneamiento y de 
instalaciones y reparaciones electricas. 

Excelentísimos señores: 

La Orden conjlU1ta de los Ministerios de Traba.jo y Secretaria 
General del Movimiento de 26 de juü<> de 1957 (<<Bobetln Oficial 
del Estado» número 197) estableció el «CRIrIlet de Empresa con 
RespoIll!8bUldad. para e! ejercicio de 1 ... aotivi_ industriales 
de fontanerla e insta!a_ de .......... Iento Y de lnataIaclones 
y repar&clones eléetrlc8B. deelarándolo IncliJ_ble para el 
ejerele!o de _ actividades. sin mé.s e,... __ las com-
prendidas en el articulo cuarto de la propia Orden. rnodifiea.da 
por la de 3 de diciembre de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado» 
número 312). consistentes en el Estado. la. Provincia o el Mu
nicipio y los Organismos de ell04 dependientes. as! como las 
Emprellall Industrlalea o agrícola> de _uraleR _ID. a 1&& 
de fontanerla, inBta1aMones eléctricas o .sa.neamkmtcl en los 
supuesto> que la propia Orden pre""nla y ......... lÓs tralJ&. 
jadores de estos cflclos con mé.s de seis __ de 8IltlaQedad en 
los mI8mos. que trabajen _-te y no utUIoen más de 
dos trabajadores y no poaea.n tallar o eIt .. _ propio. 
todoa los ._ podian ejercer la> aOtIvi_ para la> que /le 
requería el carnet, sin que fuera. premso hIllla.t'8e en PúIMlón 
del mismo. 

No obstante. la experiencia ha cIJemoatrado la _dad de 
establecer con carieter obligatorio el I'lenoianado carnet _a 
todos los Instaladores que ejeroan su pr<)ieolón, aun e_ 
sea Individualmente y sin ayuda da nIn¡¡án otro cPor-. .. 
fin de, por este conducto, ofrecer una. m&V0l' reapemaa.btUdad. 
y solvencia en 1 ... in_ y. al propio tiempo, l<ltIr'II' un 
mayor control de los inatalodoreo e--. .... tod<> lo cual 
ha de obtener .. una mayor garantla en \0& _&1 ... _te en 
el camp<> prof .. lona.l como en el e_o 

De otro lado. habida cuenta 1 .. ~ de _ dúpo
sición. cuya aplicación abarca, en cuanto al espacio, la totalidad. 

del territorio nacional y, en cuanto a. la función, to4as las 
industrias que se dediquen a estas actividades, así como por 
ateotar. .. .u vez. a varios Ministerios. se c\Ullpllmenta cuanto 
dlspane el número 2 del artículo 25 del texto refundldo de la 
Ley de lWJimen Jurldlco de la Administración del E_. 
aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957. 

En SU virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del 
Minlstr<> d .. Trabajo y de! MinIStro Secretario General del Mo
vimiento. tiene a bien disponer: 

Artículo V' 1. Se establece el cCamet de Empresa con Ru
p<>naabllldad.. cUYa posesión será !ndlspen.sable para el ejer
cicio de la> aet1o.1dadei !lld.ustrlales de fontaneri& .. 1-
nos de .a¡¡eam¡ento y de Instalaciones y re¡>araelones eléetrle .. 
en cualquler punto del territorio nacional. 

2. A tal efecto. toda Empresa eon,,*ltuld.. o que pretenda 
eon.stituir~ de~t'{t provep..rse del citado carnet antes de tnle1ar 
¡as referidas ""tlvicladOS IndustrialeS. 

Art. 2.' La falta de ca.met no pomútlrá la adjudicación de 
obras p<>r c __ del Estado, Provincia o MunloIpIo. Or¡1\IÚi
mas dependienta de 105 miamos, ni de 108 partI._. sin 
más exoepe1ones que las determinadas en el artículo cuarto de 
.sta orden. 

Art. 3.0 Le. concesión del referido c~t queda!'á. en tocio 
casó. sujeta .. la> si¡¡ulentes condIclones: 

l.' s.rá esenoIfJ y a\laOlutanlellte lI"atulta, si bien podré
el<i¡¡lr .... t!l:atJoIUl<lk'iU .. ~ .. lll~ _ .. ---.-

2.. Su número en ningún caso será liJn1ta40. 
3.' Tendrá derecho al rCarnet de Empresa con Responsabi

lidad» toda persona natural o lurldlca que __ ante 1& 
Grga_ón l!IIn<IIea\ cumplir 1&& 1IguIe- -_: 

al i'OSeel' el titular 4. la Empreoa o ~uno de 1 ... QPerariGO 
o.dscrIto6 a .eIIa 106 conoclm1entos profestoaaleO precIaos para 
dedicar.. a la.I aotIvldadee índUStr!a.l1!J de ron_a. Instala
cione¡ de .'_IIlMnto o de Imtala_ eléctrleas. Podrá. 110 
obstank. otQrprse a quien ... lnIoie en estas aet1v1c1ad.. '" 
dem_ ante 1& Qr¡¡anlzaolón ISlndieal tener capacidad -
nómica o lridlto IUflclénte para ello. 

b) Tener e! titular de la Empre>a. o la propia En_. la 
capacidad eoonÓllllca adecuada para el deJenvolvimiente de 


