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Despacho.~Decreto por el que se dispone que durantt' 
la ausencia del Ministro de Asuntos Exteriores se 
encargue del Despacha de su Departamento el Mi· 
nistro de Información y Turismo. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese de don 
Atanasia Orivitg Gil en el Servicio Sanitario de Gui
nea Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese de don Antonio 
Velaseo Villega.s en el Servicio Sanitario de Guinea 
Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese de don Federic(l 
Pérez Ventero en el Servicio Sanitario de Guinea 
Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese del Contador del 
Estado don Emilio Martín Gómez en la Delegación (le 
Hacienda de Guinea EcuatoriaL 

Orden por la que se dispone el cese del Practícal1ll~ 
en Medicina y CirUgia don Joaquín Dabán de la Con" 
cha en el Servicio Sanitario de Guinea Ecuatorí~l. 

Orden por la que se dispone el cese de los Médico.~ 
qUe se mencionan en los cargos que venían desempe. 
ñando en el Servicio sanitario de Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se disponen los ces-es de los. Médi
cos Estomatólogos que se mencionan en el ServlcH, 
Sanitario de Guinea Ecuatorial. 

5840 

5840 

584Q 

5840 

5840 

5840 

5841 

5841 
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Plenipotenciario de primera clase a don Ramón Ruiz 
del Arbol V Rodríguez. 5841 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Dec.l'eto por el que se promueve a la 
plaza de Fiscal a "don Arturo Tejero Acerete. Abo
gado Fiscal. 

Jubilaciones.-Decreto por el que se Jublla por cum
plir la edad reglamentaria a don José Martínez Cá
novas del Castillo, Magistrado en situación de ex
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ResoluclOll por la que se nombran RegL.,>tradores de 
la Propiedafl en resolución de concurso ordinario de 
vacantes 

Nombramiento~. traslados y promociones.-Decreto 
por el que se acuerdan los nombramientos, traslados 
y promodoneR de los t'uncionarios de la Carrera Ju
dicial quP SP mendonan. 

Situaciones. --Decreto por el que se declara en SI
tuación de 6upernumerario a don José Maria Cas
tán VázQuez, Fiscal de la Audiencia Provincíal elE' 
8egovia. 
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pase al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo)}. 

MINISTERIO DE EDl.lCACION y CTENCIA 

Ceses.-Orden por la que cesa en el cargo de Director 
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de 
Linares don Jesú.". Elane y Martínez de Espron
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da POggI0 
Orden por la que se nombra en vIrtud de conourso
oposición a don Jesús Fernández Barrios Catedrático 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Auxiliare!\! administrativos en el Instituto Nacional de 
{;elonización.-Qrden por la que se pUblíca relación 
-de aspirantes admitidos y excluidos al concurso res
tringido para cubrir siete plazas de Auxiliares admi
llistrativos en el Instituto Nacional de Colonización. 
Cuerpo Auxiliar de Administración Civil.-Resolución 
por la Que se eleva a definitiva la relación de as
pirant€!'l admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas, tutno restringido, para ingreso en el Cuerpo 
Auxiliar de la Administraeión Civil del Estado. publi
cadas por Resolución de esta Dirección General de 
11 de marzo de 1969. 

MIIDSTERIO DE JUSTICIA 

Agentes judiciales.---.Resolueión por la que se anuncia 
concurso entre Agentes jUdiciales de la Administra
ción de Justicia, 

Cuerpo de Oficiales de la Administración de .Justicia. 
Resolución por la que se señala la fecha del sorteo de 
10R opositores admitidos en los tres turnos de las 
oposiciones a ingreso en la Rama de Tribunales del 
Cuerpo de OfiCiales de la Administración de Jus
ticia. 

Jueces comarcales.--Orden por la que se aprueban 
delegaciones del Presidente y un Vocal del Tribunal 
<:ensor de las oposiciones a Jueces comarcales 
Médicos forenses.--ResoluciÓll por la que se anuncia 
a concurso de antigüedad entre Médicos forenses. que 
no sirvan Forensías de Madrid y Barcelona, la 1"0-
rensía del Juzgado de Instrucción número 31 de 
Madrid. 
Notarías.-Resolueión por la que se anuncia concur
sa de provisión ordinaria de Notarías vacantes co
rrespondientes a lOR turnos y en los grupos que se 
expresan. 

Oficiales de la Justicia ~unicipa.1.-Resoluclón por la 
que se anuncian a concurso de traslado vacantes de 
Oficiales de la Justicia Municipal en los Juzgados 
que se indican. 

MINISTERIO DE MARINA 

Personal civil no funcionario de la Administración 
MUitar.-Qrden por la que se convoca examen-con
eurso para proveer tres plazas de Opeca<lOreB de ter
cera de MecAnización en la Sección de Estadistica 
7 Mecanización Administrativa de la Ordenación Ge. 
nel'al de Pagos de este Ministerio. 
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Orden por h que ¡.;e convoco. examen-concurso para 
!)rOVe"'f tres pla;-:as dE:' diRtintl1:-> cnt.egnrias proíesio~ 
nales. e-ntre )Jersonal civíl. e-n la Residencia «Guar
diamaxinu Chereguinb}. en ('1 D{,p:l.rtamellto Mal'í-
tmlO (le Cartagena. 5848 

M,fNISTERTO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camint"I'OS del Rstado.~Re~olucIún referen
te al concurso-oposición libre de caráctel' nacional 
anunciado en el «Boletín Ofícial del EstadO)} núme
ro 9, de 10- de ~nero de 1969. para proveer tres plazas 
de Camineras del Estado, vacantes en la plantilla 
de la Jefatura Provincial de Carretera;;; de Sevilla, y 
:as que Re produzcan hasta la feeha de terminación 
de los exámenes. 5849 

ReSolUción referente al concurso-oposición libre de 
carácter nacional anunciado en el «Boletín Oficial del 
Ei-itadQ) número 305, de 20- de diciembre de 1968. 
para proveer una plaza de Capataz de cuadrilla, va-
cante en la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Sevilla. y las qUe se produzcan hasta la fecha de 
r,erminación de los exámenes. 5849 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

<.'atedrátieo!' de Escuelas de Cornercio.-Resolución 
por la que se señalan lugar, día y hora para la pre
sentación de opositores a las cátedras de «Derecho}) 
de Escuelas de Comercio 5850 

Resaludan por la que se convoca a concurso de tras-
lado la cátedra de «Geografía 1.a}) de la Facultad de 
Filosofía y Let.ras de la Universidad de La Laguna. 5849 

Titulado superior del Consejo Superior de Investiga-
cion~ Científicas.~ResoluciÓn por la que se hace pú-
blico el fallo del Tribunal que ha juzgado el concurso 
para la provisión de una plaza de Titulado superior 
de tereera categoría de este organismo. 5860 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Monitort"s del Servicio de Extensión Agraria.-Reso
lución por la que se determina el número definitivo 
de vacantes a proveer. se señala el día del sorteo 
para fi.iar el orden de actuación de los aspirantes 
y se aprueba la lista provisional de admitidos y ex
cluídos de las oposiciones a plazas de Monitores de 
Extensión Agraria. 5850 

ADMIIDSTRACION LOCAL 

:\rquitecto del Ayuntamiento de Albacete.--Resolu
ción referente al concurso libre para proveer una 
plaza de Arquitecto vacante en la plant1lla. de este 
Ayuntamiento. 5851 
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COlult'l'(lra(~iOllt·~. --DE'crel lJ por el qUE' se cuneroe !:l 
Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo \' b;; 
FlechaR a uon Jo,>p Maria Zabia Pére-z 

PRESIDENCI,'\ DEL GOBIERNO 

Carta de ExpOl'tador.--orden por 1!l que :,r coneedf' 
carta de Exportador a t.itulo individual de pri
mera categoría a la Empresa IICompailín fmmlar 
Tabacalera. S. A.». 

Orden por la que se concede la Carta dp Exportador 
a titulo individual de primera categorlíL fl la F:m
preSa «Industrias Heusch Reunidas. S A,)) 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de primera c3tegoría a la Em< 
presa «A..<;tm~Unceta v Compaíüa, S A.)} 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de primera categoria a la Em4 
presa «Manufacturas de Armazones y Gafa..<;. S, A.}}. 

Orden por la que s~' concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categoría a la lCm· 
presa «Estarta y Ecenarro. S. A.}}. 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de prime-ra categoría a la Em
presa «Máquina,: de Coser Alfa. S. A.}} 

Orden por la que se concede la Carta dE' Exportador 
a titulo individual de primera c8tegoria a la Em· 
presa «Sociedad E:-;pañola de Consl:rucción Navali-> 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individua: de primera categoria 3. la Em
presa «Astilleros de Cádiz. S. A.)}. 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de primera categoria a la Em
presa. «Silvestre Segarra e Hijos. S. A.». 

Orden por la qUe se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categoría a la Em
presa «Hispano Olivetti. S A.» 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de primera categoría a la Em
presa «Compañía Española de Minas de Riotinto. So
ciedad Anónima)}. 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a titulo individual de primera categoría a la Em
presa «Agar Española, S. A,». 

Orden por la que ;;;e concede la Carta de Exportador 
a título individual de primera categoría a la BUl
pr·esa «Compañia de Azufre y Cobre de Tharsis, Limi
tada». 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a. título individual de primera categ'oría fl. la Em
presa «Afriea Impexport, S. A.)}. 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador 
a título individual de primera categoría a la Em~ 
presa «Comercial Pegaso. S. A.». 

Diplomados en Organi2uión y Métodos.-Resolución 
por la que &e hace públíca la lista de admitidos y ex
cluídos a las fases selectivas del VIII Curso de Diplo
mados en Organización y Métodos. convocado por 
Orden dg 13 de marzo de 1989. 

Zonas de Preferente Localización Industrial. Benefi
cios.-Orden por la que se resuelve el concurso con
vocado por Orden del Ministerio de Industria de 
13 de julio de 1968 para la concesión de beneficios a 
las industrias qUe se instalen pn el suelo industrial 
de los términos municipales de Mierf's y Langreo. 

MINISTEFl'IO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condeeoraciones.-Decreto por el que se concec!p la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al sellor 
Sidí Bouna OuId Sidi 
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Decreto por el que se concede lB Gnm Cruz de la 
Orden ne Isabel ¡~1 Cau'¡.}i(,¡1 al -,{'rll¡r F:milin Beltranf' 
na v Slllibaldl 

Decre1,o por el qUf' "e evncede la Gran Cruz de la 
Orden d{' T.sabeI la Cal,ólica al señor George~ 
K Bensl!,-.. 

MINISTERIO' Dl;: JUSTICIA 

Indulto~.---D't>Cl'etu por el qUf< se indulta parcialmen· 
tI' a Jesú." Rodrigo Hidalgo. 

Decreto por el que ;;e mdulta parcialmf'ntf' a Ezio 
C3.ndottl Buman. 

Decrete- pUl' el que se mdulta a Augusto Hernandez 
Ayme-rich del resto de la pena que le Queda por 
cumplir 
Det:reto pO!' pI que se mdulta parCialmente a Salva· 
do!' TimOlleda Fallada. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizadones. --Decreto po!' el que se autoriza a la 
Caja Postal dp Ahorros para adquil'lr. por ge-stlón 
directa. locales en MadrId para instalar ios servidos 
propios d€ la Ent.idad y dp Correos y TplecomuZ:llca. 
ción. con carg{, :1.1 presupuesto de este OrganIsmo 
Autónomo. por un importe de 12.400.000 pesptas. 

Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
Ahorros para adquirir por gestIón dlrecta locales en 
Madrid para instalar Jos S€'rvicios propios de la En~ 
lidad y de Correos y Telecomunícac16n. con cargo al 
presupuesto de est.e Organismo Autónomo. nor un lm
purte de 5.887480 pesetas 

Bandas dI' Música Supresiim de plazas. -Resolución 
por la que se suprime la plaza de- Director de la 
Banda de Música de la Diputación Provincial de To· 
ledo. 

Condecoracionf'!'í.--Decreto \XII' {'l que ¡;;e concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad a don 
Leoncio Domenech Clogas. 

Decreto por el que se concede la Gran _ Cruz de la 
Orden Civil de Sanidad a don Jua .. '1 Bautlsta Beltrán 
Flórez. 

D€('reto por el Que se- concede el mgreso en la Orden 
Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y cate
goria de Gran Cruz, a doña María Soriano Llorente, 
Directora del Instituto Nacional de Pedagogía Terar 
péutica de Madrid. 

Entidadt.'S Locales Menores. Disolución. --Decreto por 
el que se aprueba la dísolucÍón de la Entidad Local 
Menor de Manzanedo de Valdueza. pertenecIente al 
Municipio de ;"os Barrios de Salas. de la provincia 
de León. 

Municipios. ES('udos heráldieos.-Decreto por el que 
>:le autoriza al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro. de 
de- la prOVincia de Zaragoza, para adoptar su escudo 
llf'ráldi-co municipal, 

Municipios. Fusiones.-Decreto por el que se aprue
ba la fusión de Jos Municipios de Maya de Montea1 
y Dosquers, en la provinica de Gerona. 

Decreto por el que se aprueba la fusión voluntaria 
de los Municipios de Sarsarnarcuello y Loarre. ambos 
de la provincia de Huesca. 

Dí'creto por el qUe se aprueba la fusión voluntaria 
de los MuniCipios de Urtg y Caixans. de la provincia 
de Gerona. 

Decreto pO!' .el que se aprueba la t"usión de los Mu~ 
nicipios de Gerri de la Sal. Moncortés. Peramea y 
Bahent, de la provincia de Lérida. 

Municipios. In('Atrporaciones.-DeL'Teto por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Tarabaus 
al de Navata. en la prOVincia de Gerona. 

Decreto por el que se aprueba la incorporación del 
Municipio de Berriatúa al de Ondárroa, en la pro
vincia de Vi7,eaya. 

5827 

PAGINA 

>860 

5860 

5860 

5860 

5860 

5861 

5862 

5863 

5865 

5863 

5863 

5863 

5863 

5864 

5861 

5861 

5861 

5864 

5862 

5862 



5828 
t7 

Decreto por el que se aprueba la ll1curpOraclón de los 
MunicipiOS de Claravalls> Figuerosa y Talladell al de 
Tárrega. todos ellos de la provincia de Lérida. 

Decreto por el que se aprueba la incorporación vo
luntaria del Municipio de Bassagoda al limltrofe de 
Albañá (Gerona) 

Decreto por el que se aprueba la lncorporación volun
taria del Municipio de Gejo de los Reyes al de Villa,~ 
seco de los Reyes ambos de la provincia de Sala
manca 
Municipios. Segregaciones.-Decreto por el que se 
deniega la :-,egregación de la zona comprendida por 
los pueblos de Compludo, Carraceqo de Compludo 
y Palacios de Compludo, del MuniC'tpio de Los Ba
rrios de Salas para su posterior agregación al de 
Molinaseca, de la provincia de ~n. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiadones.-Resolución por la que se señalan 
fechas 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 
«Barcelona-La Junquera. TTamo Massanet-La Jun
quera» y en los términos municipales de Medifiá y 
Cerviá de Ter (provincia de Gerona). 

MINISTERIO !lE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media.-orden por la que se 
acuerda el ~ese de la Adopción del ColegiO Libre de 
Ensefianza Media de Grado Elemental, del Ayunta
miento de Manlleu (Barcelona). 

Centros de Enseftanza Primaria.~en por la que 
se convoca a los Centros no oficiales de Ensefianza 
Primaria declarados subvencionados, por dar ense
fianza enteramente gratuita y sustituir a Escuela 
Nacional, para Que puedan solicitar la concesión de 
dichas subvenciones, 

Condecoraciones.-Decreto por el que se CQIlced.e la 
Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Ricardo Diez .Hochleitner. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Alberto 
Monrea} LUque 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Juan Bosch 
Marln 

Decreto por el que se concede la Gran Cr~ de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Federico 
Rodríguez Rodríguez. 

Dotaciones.---Orden por la que se desdota la plaza 
de Profesor agregado de «Bromatología e inspección 
de mataderos» de la Facultad. de Veterinaria de Cór
doba, de la Universidad. d.e Sevilla, y se duta en la 
misma Facultad la de «Etnología e identificaeión». 

Especialidad de Fisioterapia. I)tplomas. -. Corrección 
de errores de la Orden de 20 de marzo d~ 19S9 por 
la que se aprueba el programa regul&ndo los exá
menes de aptitud profesional para la concesión del 
-diploma de la especialidad de «F'1!ioterapia». a los 
Practicantes que reúnan las condiciones fijadas en el 
articulo segundo del Decreto de 18 de marzo de 1964. 
Universjdad de Oviedo. Planes de EstudJ08.-Qrden 
por la que Be aprueba provisionalmente el Plan de 
Estudios para el curso 1968-061 d-e la Beoción de Biole).. 
gica.s de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de OV1edo en sus dos ramas, de los dos cursos comu
nes, segundo y tercero. qUe a conttnulAlÓl'1 se indiea. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Decreto por el que se declara a 
«Portland Azud S. A.», con derecho a aootterse a los 
beneficios de la Ley de Expropiación Forzosa para 
adquirir una parcela de terreno necesaria para la con
tlnUidad de su industria df! cantet-a de margas cali· 
zas, sita en Tivenys, y fabricación de cemento, en 
Benifallet. de la prOvincia de Tarragona. 

Instalaciones p-1é«ltrieas.-Resoluc16n por la que se 
aUtorizan y declaran de utUidad pÚblica. las instala
ciones eléctricas que se citan, de la Delegación Pr~ 
vineial de Alava. 
Resoluciones por las que se declara de utilidad pú
blica las instala.ciQIleS eléqtriQA8 que se citan, de la 
Delegación de Dldust<la de VIoc,.ya. 
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MINISTEHIO 01' AGRlCULTURA 

Concentración Pllrcelaria.-Orden por la que se 
aprueba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Belmonte de 

" 
PAGINA 

Campos \PalenciaL 5877 

Orden por la qUe se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoríales v Obras de la zona de concentración 
parcelaria de' Mon¡:¡alape (Avila). 5877 

Ordenación Rural.-Decreto por el que se declara 
sujeta a ordenación rural la comarca del Jiloca 
(Teruel). 5876 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.--Cambios que este Ins
títuto aplicará a las operaciones Que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 21 al 27 de 
abril de 1969. salvo aviso en contrario. 5892 

f'oncurslAA.-Resolución por la que se establecen las 
bases de un concurso para la adjUdicaCión de sub
venciones con destino a favorecer la formación en 
wmercio internacional v la promoción de contactos 
internacionales. 5891 

Importaciones.-Decreto por el que se amplia el ré~ 
gimen de reposición con franquicia ara.ncelarla con-
cedIdo a «Lemmerz Española, S. A,1í, por Decreto 
3478/1965 de 11 de noviembre, en el sentido de poder 
incluir nuevas medidas de fleje de acero laminado. 
planos universales y perfiles de acero entre las mer~ 
candas de importación, as! como nuevos tipos de ru~ 
das metálicas entre lo..q productos de exportación. 5878 

Decreto por el que se concede a la firma «Ferodo 
Española. S A.», el régimen de repOSición con fran-
qUicia arancelaria para la importación de resina. fot
mo-fenó!ica en polVO y resina fenó!ica por exportaci~ 
nes de zapatas de freno, 5385 

Decreto por el que se concede a «Radiadores PUma 
Chausson, S A.», el régimen de reposición con fran-
qUicia arancelaria pa.ra imPQrtación de cintas de 
cobre y de latón por exportaciones previamente real1 .. 
?oadas de panales radiadores de cobre y latón 5285 

Decreto por el que se concede a «Artem1o Teix1dó 
Borrás») el régimen de reposición con franqUicia 
arancelaria para importación de alambre aleado por 
exportaciones previamente realizadas de moletas 
para encendedores. 5879 

Decreto por el que se amplia el régimen de r-eposición 
con franquicia arancelaria concedido a «Labord-e Her-
manos, S. A.», por Decreto 3248/1963, de 21 de no
viembre «((Boletin Oficial del Estado» del 4 de di
ciembre), en el sentido de poder incluir entre las 
mercancías d~ importadón el fleje de acero aleado al 
cromo molibdeno. vanadio y volframio 5179 

Decreto por el que se concede a la firma «Sociedad 
Espafiola de Industrias Químicas y Farmacéuticas, 
Sociedad Anónima», de Madrid, el régimen dé rep~ 
.sic1ón con franquicia arancelaria para la importación 
de Rifamic1na S (90 por 100 actividad aprox.) por ex-
portaciones de Rifamicina S.V,Na. 58$0 

Decreto por el que se concede a «Remeta!, S. A.». 
el régimen de repOSición con franquicia arancelaria 
para importación de chatarras y despercticios de alu-
minio por exportaciones previamente realizadas de 
aleaciones de aluminio, 5880 
Decreto por el que se concede a la firma «Sei<lens-
ticket' Espafiola, S. A.», el régimen de admisión tem~ 
poral para la importación de tela de punto de nylon 
no elástico para la confección de ropa interior de 
seflora de punto nylon. con destino a la exportación, 5881 

Decreto por el qUe se concede a «Contardo Española, 
Sociedad Anónima», el régimen de repos1ción con 
fra.nquicia arancelaria para importación de diversas 
materias primas y piezas terminadas por exportacio-
nes previamente realizadas de aparatos distribuidores 
de a.ire acondicionado de distintos modelos. 5382 

D€creto por el que se concede a «Sociedad Española. 
de Construcciones Baboock & Wilcox, C. A.», el ré-
gimen de reposición con franquicia arancelaria para 
importación de blooms de acero especial sin aleación, 
de acero aleado y de tubos de acero sin soldadura 
por exportaciones previamente realizs.das de recipUm-
lf'S y botellas para gases 5884 

Decreto por el que se concede a aLezama y Campa-
fila, S. A.». el réaim-en de reposic16n con frauqulc1a 



B. O. del E.-Núm. 95 21 abril 1969 

arancelarIa para unportaClón de carrile~ aptos para 
su relaminacíón por exportaciones previamente rea
lizadas de angulares laminadDS en caliente 

Orden por la qUe se concede a «Plastex. S. A.», el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para la lmportación de negl'o de hilino, hilados 31~ 
godón, alambre acero fino al carbono, tejido cora de 
nylon y rayón por exportaciones previamentt' reall
z.adas de tuberia de caucho 

Orden sobre concesión de rég"imen de admisión tE'nl~ 
poral a la firma «Africa Impexport, S. A,)~, para la 
unportación de tejido de algodón para la confección 
de pantalones de pana para caballel'o con destino 
a la exportación. 
Orden por la que se concede a la firma «A. D!~ 
bray. S. en C. Sucs.), el régimen de reposición con 
1ranquicia arancelaria para la importación de fibra 
vulcanizada (especial para abrasivos) y Corindón al'· 
tificiaL en grano, por exportaeiones previamente rea· 
lizadas de discos de fibra abrasivos (Corindón ~obr!" 
fibra vulcanizadaL 

Orden por la que se amplía el régimen de repos! 
CiÓll concedido n, la firma ({Ramón Bacalcoa Martich») 
por Decreto 3029/1968, de 28 de noviembre, incluyendo 
las exportaciones de concentrados de cualquier color, 

Orden por la que se concede a la firma «Género.", 
de Punto Enrich, S. A.)}, el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la Importación de hiladoR 
espuma de nylon por exportaciones previamente ren
lizadas de medias-bragas, espuma nylon (colla11!'s 1. 

Orden por la qUe se amplia el régimen de admisión 
temporal concedido a la firma «Industrias Textiles 
del GUadalhorce, S. A.», por Decreto 2789/1968, de 
31 de octubre, incluyendo la import.ación de tejido 
de poliéster y algodón. 

Mercado de Divisas.-Cambios que regirán durant-e la 
semana del 21 al 21 de abril de 1969. Ralvo aviso en 
{'.Qntrario. 

S~tencias,-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, d¡~ '_ 

5B3)j 

58B9 

5889 

5R'90-

fi290-

5890 

5B9:! 

caña eGn h'cha :!l de tebrero de 196!J. en el recurRo 
~:onte-ncioso-admlniHtrativo número a.461, interpuesto 
contra Resolución el? e.'ite ~ll1isterio dE' 20 de oeLubre 
de 1966 por dbert.rade. S. A.ll. 

ViW'ros dt'" me-jiHonf's.--·Orden sobre trunsf~renclaE dp 
('once;:;i01vs de loc. "n'eros flotante" de mejillol1f'os que 
se dt3n. 

Sentf':)H::ia:->.·- ün;lp)l por la qlk' SI' dl,Sp\Jlle };(' cumpla 
t'n sus proplOs terminas la sentencia dietada por la 
Sala Tercera eld Tribunal Supremo ('n recurso con
tencioso-administrativo seguiclo enLre doña Maria 
Luisa An1pm Noll:1 ,Y l.1 J\dministrn.cion Gf'nend dd 
Estado, 

Orden por 1, qu¡> éA~ d¡;~P011P d~ etulipJC( {~11 :::;U:, pro
pios ténnlllo::; la ~,elltencia dictada PUl' la Sala Ter
eera d{-:l Tribunal Supremo 1'11 recurso contellciu."o ... 
administratiyo seguido .:-'nITf' don José TOlls Barberún 
y la Admmbtrnf'lún Gf'llf'nd del EstadQ. 

:v11NISTERlQ p¡:.~ LA V iVIENUA 

Sentenci.a".-·~Ord{·H pol- la qUl:' se tlISporIe P. cuulpli
miento de la .';enLN1C_lJ. dI' l;¡ Sah Cuarta del Tribu
Hal Supremo, de fecha 13 de marzo dI" 1968. dictada 
en el recurso eontencioso--admmistraUvo interpuesto 
por don Julián López Rubio contra resolución de pst.e 
Ministerio de 23 d.. mayo de 1965. 

Ctrden por la qUe ¡V~ dispone el clUuplmuento de la 
:~entencla de Id Silh Cuarta elel Tribunal Supremo. 
de fecha 30 d" ~:epjjembre de 1967. dictada en el 
:'ecurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Comunidad de Propietarios de la finc,a número 7 de 
la c3!1e Carlos Arnkhes. d-e Madrid. 

ADMIN1STR.,\CTOl\: LOCAL 

Expropia{~i~'n~.- .. --He;';i)jucijín P(¡l' lo, ql!t' SP convoca 
para. el levantallljf>n~u del acta previa J la ocupación 
ue J.1 fine}, :.l. exp;::'Ú})jru' (jUE' M' cita. 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 5894 a. 5897) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Concur
sos para arrendamiento de locales. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial <le Servicios Técnicos de Ja{>p. 
Subasta para ejecución de obras, 

MINISTElllIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecün ... 
les. Concurso-subasta para ejecución de obras. 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concur~;ü-
subasta de obras. 

MINISTERIO DE EDUCAOION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Alk,.-

:"1890 

;;900 

cete. Subasta para ejecución <le obras. fi901 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dlrecciun General de Colonización v Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Concurso 
p:'lra contratación de obras. 

M1NISTERIO DE INFORMAC:rON y TURISMO 

\If€'sa <1e Contr:üaclón. ConCUl'.sn para ndqtll.sición de 
('jntas de vidf'<L 

~ECRE'T.l\RTA GENERAr, D!i~L MOVIMTgNTO 

Organización Sindical. Subasta para la vent:l, de di
verso~ vehículos usados. 

ADMINI,sTRACI{)N 1.Ot'Aí_J 

Oiputaci-ón Pro\'illeial {lp Cuenca. Segunda subasta 
de Obr8.R. 
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Diputación ProvincIal de Palencia. Concurso para 
ejecución de obras. 

Diputación Provincial de Sevilla. Segunda subasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Berga. Subasta para ejecución del 
proyecto de obras de fábrica y construcción edi
ficios. 

Ayuntamiento de Bayubas de Abajo (Soria) , Subasta 
para ejecumón de obras. 

Ayuntamiento de Granada Subasta para ejeCUCIón de 
obras. 

AyuntamIento de Lérlda. Concurso para ejecuclón 
de obras. 

PAGINA 

5003 

5903. 

59()3 

5903 

59<>4 

5904 

Ayuntamlento de Mislata. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Pinoso (Alicante). Concurso para 
contratar la renovacIón del alumbrado público. 

Ayuntamiento de Toro Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de ValladolId Subasta para ejecución 
de obras. 

Ayuntamiento de- Villafranca de! Panadét.. Subasta de 
obras. 

Ayuntamlf;:uto de Zaragoza, Subasta para ejecuc1ón de 
obras. 

E"AGIN.t 

59()4 

5905 

590S 

5905 

59()S 

5906 

Otros anuncios 

(Páginas 5906 a 5918) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 631/1969. dt" 19 de abril. por el que se dis
pone que durante la ausencia del Ministro de Asun
tos Exteriores se encargue del Despacho de su 
Departamento el Ministro de Información y Tu-
rismo 5840 

Deareto 643/1969, de 17 de abril, por el que se concede 
la Oran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas 8. don José María Zabta Pérez. 5852 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese de don Atanasio Orivitg Gil en el Servicio Sa-
nitario de Guinea Ecuatorial. 5840 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese de don Antonio Velasco Villegas en el Servicio 
Sanitario de Guinea Ecuatorial 5640 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se establecen 
normas generales de la póliza del Seguro de Asis-
tencia Sanitaria, 68e4 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de don Federico Pérez Ventero en el Servi-
cio Sanitario de Guinea Ecuatorial. 5840 

Orden de lO de abril de 1969 por la que se pUblica re
lación de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso restringido para cubrir siete plazas de Auxi
liares administrativos en el Instituto Nacional de 
Colonización. 5&46 

Orden de 1:1 de abril de 1009 por la que se dispone el 
cese del Contador del Estado don Em1l10 Martín Gó
mez en la Delegación de Hacienda de Guinea Ecua· 
tonal. 5840 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese del Practicante en Medicina y Cirugía don Joa
qUin Dabán de la Concha en el Servicio Sanitario 
de Guinea Ecuatorial. 5840 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se dispone el 
cese de los Médicos que se mencionan en 106 cargos 
que velÚan desempefiando en el Servicio Sanitario de 
Guinea Ecuatorial. 5841 

Orden de 12 de abril de 1969 por 1& que se disponen 
los ceses de los Médicos Estomatólogos que se men-
clonan en el Servicio Sanitario de Gulnea Ecuatorial. 5841 

Orden de 16 abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a titulo individual de primera 
categoría a la Empresa «Compatifa Insular Tabaca--
lera. S. A.». 5852 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta. de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Industrias Heusch 
Deunidas, S. A.», 5852 

Orden de 16 de abrU de 1969 por la que se concede 
la. Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoria a la Empresa «Astra-Uncenta y Com-
pafiía, S. A.». 5843 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual de pri
mera categor1a a la Empresa «Manufacturas de Ar-
mazones y Gafas. S, A.». 5853 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoria a l,a Empresa «Estal'ta v Ecenarro, 
Sociedad Anónima». 5854 

Orden de 16 de abril de 19'69 POI la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categor1a a la. Empresa «Máquinas de Coser 
Alfa. S, A.». 5854 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa. «Sociedad Espafiola de 
Construcción Naval» 5854 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoria a la Empresa «Astilleros de Cádiz. 
Sociedad Anónima». 5855 

Orden de 16 de a,bril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Silvestre SegaITa e 
Hijos. S. A.», 5855 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categorla a la Empresa «Hispano Olivetti. Sa-
ciedad Anónimru~. 5856 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de ExPortador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Compafiia Espafiola 
de Minas de Riotinto, S. A.» 5856 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri-
mera categoría a la Empresa «Agar Espafiol, S. A.». 5857 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a la Empresa «Comparua de Azufre 
y Cobre de Tharsis, Limitada» 5857 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría·a la Empresa «Arríca Impexport. Sa-
ciedad Anónima». 5857 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a titulo individual de pri
mera categoría a. la Empresa «Comercial Pegaso, Sa-
ciedad Anónima». 5868 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se resuelve 
el concurso convocado por Orden del Ministerio de 
Industria de 13 de julio de 1968 para la concesión 
de beneficios a las industrias que se instalen en 
el suelo industrial de los términos municipales de 
Mieres y Langreo, 5858 

Resolución de la Dirección General de la Fimción Pú
blica por la que cie dispone la pUblicación de los 
acuerdos y Resoluciones relativos a funoionarios <le 
Cuerpos de la Administración Civil del Estado. 5841 

Acuerdos '1 Resoluciones relativos a funcionarios de 
Cuerpos de la Administración Civil del Estado dic-
tados durante el segundo trimestre de 1968. Supto 

~luci6n de la Dirección General de la Función 
Públíca pcr la que se eleva a definitiva la relación 
de asptrantes admitidos y excluidos a las pruebas 
selectivas, turno restringido, para ingreso en el 
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Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil de-l 
E:-;tado, publicadas por Resolución de esta Dirección 

PACINA 

General de 11 de marzo de 1969. SR·tí 
Resolución de la Escuela Nacional de Admmi,,;T[t<:lOll 

Pública por la que se hace pública la lista de admi
¡,idos y excluidos a las fases selectivas del VHT 
Curso de Díplomados en Organización y Mét.odil~. 
eonvocado por Orden de 13 de marzo df' 1969 ;)3;)~ 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

De<',l'eto 632/1969, de 29 de marzo, por el que ,'1t' a:O:C'H'll' 

de a Ministro Plenipotenciario de primf'ra elu&e a 
d(Jn Ramón Ruiz del Arbol y Rodríguez. :'l(l4 ¡ 

Decreto 633/1969, de 29 de marzo, por el qUe ~e i:l.sc;eu· 
dí:' a Ministro Plenipotenciario de segunda e!asc H 

don Nicolas Martín Alonso. ')841 
Dpereto 634/1969 de 29 de marzo, por el qUt' ':'l' a::;cwn-

de a Ministro Plempotenciario de tercera clase a don 
Carlos Estével. Montagut. 5841 

Dt'{:reto 635!l96!t de 29 de marzo, por el que .s~ (\,:,
pone que don José Antonio Giménez-Arnau y Gnll1 
cese en el cargo de Embajador de Espaüa en Rio de 
Janeiro por pase a otro destino. ;;114: 

Decreto 636/1969, de 29 de marzo, por el que :;{' ¡j .. -
dara jubílado COlll0 Auditor Decano del Tribunal uJ" 
La. Rota de la Nunciatura Apostólíea al exttlenl iSl
mo y reverendísimo Monseñor don Hel'iberto José 
Prieto Rodriguez. fiS,J 1 

Decreto 6'n/1969 de 29 de 11lUl'ZO, por el qUe ."e ret:u
noce como Auditor Decano del Tribunal de La Rota 
de la Nunciatma Apostólica al excelentisimo v :>f~-
verendisimo Monseñor don Desiderio Lúpe7: Ruyale:-;. .~Jg.,¡~: 

Decreto 644/1969. de 17 de marzo, por el que ';1;' {Y!ll
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel ln CaU,!-·-
ca al señor Sidi Bouna Ouid Sld1. Sl-iGn 

Decreto 64511969, de 22 de marzo por el qlw -';f' ce-¡ 
cede la Gran Cruz de la Orden de TRabe! h ('f¡¡ el 
liea al sei'ior Emilio Beltranena y Siniba1di. ,"íRflIl 

Decreto 646/1969. de 22 de marzo. por ('1 ljlH' -;j' {'Ol 
cede la Gran Cruz (1(' la Ordf'n ¡Ú' lC'a):wl L1 C,üúli(':l 
al sf'flor Gf~orges E. Benssí. ~'¡:t;li 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 63'8/1969. de 29 (}{~ mauo, por f'l 4lH' :C' lll',' 
mueve a la plaza de FiS{'al H don Arturo 'T1'.kr~\ 
Aeerete, Abogado F1scal. S¡:.P 

Decreto 639/1969, de 29 de marzo, por el Que- .--.;(" jl .. bihl., 
por cumplir la edad reg'lamentaria. a don Jc:.;é Mal
linez Cánovas del CasÚllo. Magistrado tm sl¡,uaclun 
de excedencia voluntaria. [\!l4.! 

Decreto 640/1969, de 29 de marZo, por el que se ante:
dan los nombramientos, traslados y pl'omocinneR do:' 
los funcionarios de la Carrera Judicial que se mf>Jl-
donan, !J84~ 

Decreto 641/1009, de 29 de marzo, por el que ~e dedil
ra en situación de supernumerario a don José Mari:> 
Castán Vázquez, Fiscal de la Audieneia. Provincial 
de Se-govia. .J84~ 

Decreto 647/'1969, de 27 de mall':o, por el que se lll-
duIta parcialmente a Jesú.." Rodrigo Hidalgo ,')S{W 

Decreto 648/'1969, de 27 de marzo, por el que se 111-
dulta parcialmente a Ezio Candotti Bui11an, 5800 

Decreto 649/1969, de 27 de marzo, por el que ~e lll-
dulta a Augusto Hernández Aymerich del r(>;;to LIP 
la pena que le queda por cumplir. 5860 

Decreto 650/1968, de 27 de marzo, por el que se indui-
ta parcialmente a Salvador Timoneda Falla<ta. 5861 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueban 
delegaciones del Presidente y un Vocal del Tribunal 
Censor de las oposiciones a Jueces comarcales. 5845 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se :!'€suelve 
concurso de provisión de Agrupaciones de FIscalías 
de Juzgados Municipales y Comarcales. S843 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurso entre Agentes Judiciales {le 
la Administración de Justicia. 5846 

Resolución de la Dirección General de Justicia nol' la 
que se resuelve concurso para la proviSión de vacan
tes entre Secretarios de la Administración de Justi
cia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia 
ee Instrucción. 5-84:3 

Resolución de la Dirección General de Justieia por la 
que se anuncia a concurso de antigÜedad entre Me
dicas Forenses qUe no sirven Forensías de Madrid 
y Barcelona, la Forensia del Juzgado de Instrucción 
número 31 de Madrid. 5846 

Resolución de la Dirección Genel'al de Justicia por la 
que se anuncian a concurso de traslado vacantes dt~ 
Oficiales de la Justicia Municipal en los JU7;gados 
que se indican. 534'6 

Resolución de la Direcdón General de los Registros \' 
del N otal'iacto por la que se nombran Reg'istradore's 

de la Prumec!nd ('1'1 n~s()hwioT¡ Uf' ('01'0111'20 ordinario 
de vacant'es 

H,t'soluClón ClP b Dirección General de Jos H-eglstrOtl 
.v dd ~(ltaríürlu por la que f,e a!lUlHja concurso de 
j.)rcvistón u!'dl;¡ana dt' Notanas vacaUlRS correspoll
dient.f's :; los turnos y en lo:, grupos que se expresan. 

H,f'l;o]UC10ll df'l Tnbunal ó.' las oposiciones a ingreso 
{')1 In, Rama de Tribunalp,c.: del Cuerpo de Oficiale::; 
de la Adminlstrnción de Jus\l.eia por la que f:t~ se
ñala la rf.'c11Q de! é'ort('(l (¡r- ¡,y, C)-r)OI'~l;ori~S admitidos 
en ¡O~ t.re;; turnos. 

UecrFLu IH-; :'¡()!J, dL.' .4 tit.' ab1'11. plir el que ~p dlSpOrH' 
qU€' e:: Ctnn;,! de Drvü.,ion don Angd Em'¡qut:;t, La
rrondo ¡;:l::W ¡11 G j' u P o de «Destino de Anna e 
Cuerpo»). 

\ifINIS1'gR10 UF ,vIARINA 

Orden cie ;~ de ;lbnl de 19(;9 por la qUE' con roca exa
mell-euncun:{¡ ¡In 13. prOY{'t'l !xe:'3 pla;~p.s de Operado
res de tercu a de M{'efrnila('Íon en la Sección de 
EsLadistica y MecaniZación Administrativa de la Or
denaCIón Genera] dt> Pagos tie este Ministeno, 

Orden de 2 de abril de lH69 1)01' la que sr; convoca 
l'xamen-concun;o para proveer tres p~aZa" de di::;
tintas categorta", profesionales, entre pp.rsonal civiL 
eu la Residencia «Guardiamnrina Chcre:~llÍnÍ». en el 
Departami:nto Mnritimo de Cal'tagen:L 

\11NJSTERIO DE ¡ ,A GOBERKACIOK 

Decrdü G5-1/l9H9, de :!'; de _m'll'/'O. 1)(11' ei (pe ~'P allrw.'
lla la JUfión de JUi' J:l1.llilCIP1(X' de M~1ya de ::\/fonl-tal 
". DosquerB, en la provincia d(~ Gerona, 

n(~('rdo ~)5?!19mL de,~!7 tk m:tr/O. ]lO, e': Q1I" "r' al;fut:'
bu la :\lf-lOll \'oinn(ro·i:\ Ó, ;0;, Muníe;pirls íif' SnrS!l
ll1aclIt'!io \' LOflrl"" amí)(", d,· 1~1 ]lro~'i!w.), e,' Hul':;{'~, 

J,kCITl;(l Gfí:,;'¡ lfiWI. ele ~~.; de :y:{::r'-,L por ei qlW _':,{. ~pnw
ba In fw'ióll \f)llll1(~~na r(p ;~-Lc.: :\-luJ'a.:l¡l {"- dj' Un,: 
\: C:li)~aIls. de b "ru\'lU 1:1 de (kro;'j~'t. 

Di'C'lT!() (,5';;1 19GJ. di' ;;'; d,' mEr/u, por <: Qllt' ct' ;:qJrI:c
ba la :n1.:(JrpOl'¡){<lJ1 df'l .\IIullicip:'o (i.-' '.!\W,lIKlll'· al 
de ~:nal Cl, f'l! :.1 p,'OVDl('J:j r,E' Gen))l:, 

lWcn"o I;J¿·:19G:~, Ui' :,2'; de 111:n/l). por < (Jw, .·r apmi'" 
iJa la mc{!rpor:l('1(~,¡ (:t'l ~vLmjci;}jo d,~ Lknmtua 81 
de 01](\;",1 rOR, f'tl la ,)1'OVlLC,;¡ d,-' Ví/f'a:::l 

Decret-e 65f!.' 1969. lJ,> 2;) rie m.u zo, PUl' el que :,;e aufu
riza a la Co in Posb 1 d,' Ai:lO!T,)~ par,l, adquÍril', por 
2,€s!-iou díl'€'<:la, Jocaie:-: en Madrid para in,>Ullar lOB 
"eniebs propIOS De la Entklad ~. de- Coni u:-; y Tek
comunicación. con carg\l al presupueR~ü de ('sto 01'-
2:aTllsmo Autó,'lUrno_ POi" no importe de 12.4(lQ,OOO pf'
setns, 

Decreto 657;1969 <-le :m de mar:lC por d que .'Je allto
riza a la Caja' Postal de Ahol'l'o~ pan 'ldquiril', por 
¡,esl iOll directa. lO('Hks en Madnd para lllstalar los 
m:l'\kvJS propio,:, de :8. Fntidrld y de Correos y Te
Jecollmnkación, {~on cargo ,ti Pl'eRUPU2!,to de este 
Organ,smo Autónomo, jJor nn imporj,e- de 5,887.430 
pesdas. 

Decreto 65-R/196!1. {j{.' ~9 de marzo. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Smüdad a 
don J.,<Eoneio Domenech Closas, 

Decreto 659/1969, de 29 de marzo, por "1 que- se con
cede 1:, Gran Cm:;>; de la Orden CiV1J Q{' Samdad a 
don Juan Bautista Be!tran I<'JÓrez. 

D(>creLo 66{}-;1969, de 2H de marzo, por el que se con
cede f'l ingreso en ia Or<1pn Civil de- BeneficenCIa 
con distintivo blanco y categoria de Gran C~z a 
dofIa MaI'Ía Soriano Llorente, Directora del Instituto 
Nacional de Pedagogia Terapéutica de Madrid. 

Decreto 66111969, de 29 de marzo. por el que se apruf'
Da :a disolución de la Entidad Local Menor de Man
zanedo de Valdueza, perteneciente al MunicipIO de 
Los Bal'l'los de Salas, de la prOVincia de León. 

Decreto G62/1969, de 29 de marzo, por el que se auto
riza al Avuntamiento de El Bmgo <le Ebro. de la 
proYincia de Zaragoza. para adoptar ,,1,1 escudo he
nildico municipal< 

De{~reto E;63iJ969, dp 29 (~e mal'zo, por el ql"e 1>e aprue
ba la fusion dI' los Municipio;.; de Geni dp la Sal. 
:\IIOl?Cortés. Peramell 1,7 Bahe¡L de la provincia dc 
Lérida. 

Decreto 6fl4/1969, de :iH oC' mar70. por ('1 Que se apl'llP
ba la incorporación de los Municipios de Claruvnlls, 
Figuerosa y Talladell nI de Túrrega., t.odos ellos de la 
pro1'ineÍa de Lérída. 

Decreto 665-/1969, de 29 de mar7f), por el qU(' S2- denie
!~a la segregación de la zona comprendida por 10:-; 
¡yuehlos de Compludo, Carra(~edo de Compludo ~ 
Palacios de Complmlo, del Municipio. de Los Barrías 
de Salas. para su posterior agregaCión :1} c1-A Mol:
naseca, dl;- IR. provincia. de León, 
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Decreto 66611969, de 2l;1 de marzo, por el que se aprue· 
ba la incorporación voluntaria del Municipio de Bas-

PAGINA 

sagoda al limítrofe de Albañá (Gerona) 5864 
Decreto 66711969. de 29 de marzo, por el que se aprue

ba la incorporación voluntaria del Municipio de Gejo 
de los Reyes al de Villaseco de lOR Reyes, amboF- de 
la provincia de Salamanca 5865 

Resolución de la Dirección General de AdmiUlstraclón 
Local por la qUe se suprime la plaza de Director de 
la Ban<la de Música de la Diputación Provincial de 
Toledo. 5865 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras dE' 
Sevilla referente al concurso-oposición Ubre de ca
rácter nacional anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 9, de 10 de enero de 1969, para pro
veer tres plazas de Camineros del Estado. vacantes 
en la plantilla de esta provincia, y las qtle se pro
duzcan ha..<lta la fecha de terminación de lo::: exá· 
menes 5849 

Resolucion de la Jelatura ProVincial de Carretera:,; de 
Sevilla, referente al concurso-oposición libre de ca
rácter nacional anunciado en el «Boletín Oficlal del 
Estado» número 305. de 20 de diciembre de 1968, 
para proveer una plaza de Capataz de Cuadrilla, 
vacante en esta provincia, y las que se produzcan 
hasta la fecha de t€t'minación de los examenes. 5849 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de la 
Quinta Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se S€ñalan fechas par 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 «Barcelona-La Junquera. Tramo Massanet
La Junquera». y en los términos municipales de Me-
difiá y CerViá de Ter (provincia de Gerona). 5865 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 668/1969, de 1 de marzo, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Ricardo Díez Hochleitner. 58n 

Decreto 669/1969 de 1 de abril, por el que se concede 
la Oran Cruz de la Orden CiVil de Alfonso X el 
Sabio a don Alberto Monrea! Luque 5873 

Decreto 6'70/1969. de 1 de abril, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Juan Bosch Marín. 5873 

Decreto 671/1969, de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Federico Rodríguez Rodríguez. 5873 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se convoca 
a los Centrar; no oficiales de Ensefianza Primaria 
declarados subvencionados, por dar ensefianza en
teramente gratuita y sustituir a Escuela Nacional, 
para que pUedan solicitar la concesión de dichas 
subvenciones. 5873 

Orden de 14 de marzo de 1969 por la que se acuerda 
el cese de la AdopCión del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental del Ayuntamien-
to de Manlleu (Barcelona). 5874 

Orden de 2() de marzo de 1969 por la que se desdota 
la plaza de Profesor agregado de «Bromatología e 
inspección de mataderos» de la Facultad de Veteri
naria de Córdoba, de la Universidad de Sevilla, y se 
dota en la misma Facultad la de «Etnología e iden-
tificación» 5874 

Orden de 26 de ffi&'ZO de 1969 por la que se nombra 
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos a don José Antonio 
Garcia Poggio. 5844 

Orden de 29 de marzo de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurS(H)posicí6n, a don Jesús Fernán~ 
dez Barrios Catedrático numerario de «Grabado» 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Jorge. de Barcelona. 5844 

Orden de 2 de abril de 1969 por la que se nombra Di-
rector de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
de Tarrasa a. don Luis G, Ventallo Vergés. 5844 

Orden de 7 de abril de' 1969 pOr la. que cesa en el cargo 
de Director de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Linares don Jesús Elarre y Martinez de 
Espronceda. 5844 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus~ 
trial de Linares a don Fernando Sánchez-Gerona 
González. 5844 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se nombra 
Director honorario de la. Escuela de Artes Aplicadas 
y Oficios Artísticos de Ciudad Real a don Jerónimo 
López Salazar. 5844 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se aprueba 
provisionalmente el Plan de Estudios para el cur
so 1968-69 de la Sección de Biológicas de la Facul
tad de Cíendas de la Universidad de Oviedo, en sus 
do:" ramas, de los dos cm'sos comunes. ::;egundo y 
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tercero, que a continuación se indica 5874 
Corrección de elTores de la Orden de 17 de febrero de 

1969 POlO la que se regula la Junta de Compras del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia 5836 

Corrección de errores de la Orden de 20 de marzo 
de 1969 por la que se aprueba el programa regu
lando 10& exámenes de aptitud profesional para la 
conceslón del diploma de la especialidad de «Fi
sioterapia» a los Practicantes que reúnan las con
diclOnes fijadas en el articulo segundo del Decreto 
de 18 de marzo de 1964. 5874 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Geografía, La}) de 
la Facultad de Filosofía v Letras de la Universidad 
de La Laguna. 5849 

Resolución del Consejo Supenor de Investigaciones 
Científica1:- por la que se hace público el fallo del Tri
bunal que ha juzgado el concurso para la proVisión 
de una plaza de Titulado SuperÍor de tercera cate-
gona de este Organismo. 5850 

Resolución del Tribunal de oposiclOnes a las cátedras 
de «Derecho» de Escuelas de Comercio por la que 
se señalan lugar, día y hora para la presentación 
de opositores 5850 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DecreLo (¡ni 1969. de 27 de 111.arZO, por el que se de
clal a a «Portland Azud. S. A.». con derecho a aco
gerse a los beneficios de la Ley de Expropiación 
ForZosa para adquirir una parcela de terreno ne
cesaria para la continuidad de su industria de can
tera de margas calizas. 'Úta en Tivenys. y fabrica
ción de cemento, en Benifallet. de la provincia de 
Tarragona 5875 

ResolucIon dp l¡] DelegaclOn ProVIl1Clal de Alava por 
la que se autorizan y declaran de utilidad pública 
las instaladones eléctnca~ que t>e citan. 5875 

Resolución d(' la Delegación de rndustria de Vizcaya 
por la que 1:;f:' declara de utilidad pÚblica la instala-
ción eléctrica que se cita 5875 

Resolución de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por la que se declara de utílídad pública la insta-
laClón eléctrica que se cita. 5876 

MINLS'TF.HIO DE AGRICULTURA 

DfX:rtoLO 673/1969, de 29 de marzo. por el que se de
clara sujeta a ordenación rural la comarca del Ji-
loca CTeruel) _ 5878 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Belmonte de Campos 
(Palencia). 5877 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Plan elf:' Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concen1.raclón parcelaria de Monsalupe (Avila). 5877 

Orden de 15 de abril de 1969 por la que se modifica 
la de 17 de agosto de 1968 («Boletín Oficial del Es-
1.adm) de n de agosto) por la que se dictan normas 
para la concesión de subvenciones con destino a fe-
rias. concursos y exposiciones de ganado. 5836 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se determina el número definitivo 
de vacantes a proveer, se sefiala el día del sorteo 
para fijar el orden de actuación de los aspirantes 
y se aprueba la lista provisional de admitidos y ex
cluídos de las oposiciones a plazas de Monitores de 
Extensión Agraria. 5850 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 630/1969, de 27 de marzo, por el que se crea 
la lista de productos con derechos móviles, progresi
vos o regresivos. y por el que se modifica la no
menclatura de la partida y de las posiciones de 
la 3-8.11 y S€ crean subpartidas para una serie de 
prindpio~. activos insecticidas, aplicando derechos 
m6vilef' progresivos a todos estos productos. 5838 

Decreto 674/1969, de 13 de marzo, por el que se am
plia pl régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a «Lemmerz Espafiola, S. A.». por 
Decreto 3478/1965, de 11 de noviembre, en el sen
tido de poder incluir nuevas medidas de fleje de 
acero lammado, planos universales y perfiles de ace
ro f'nLre las mercancías de importación, así como 
nuevos tipoS de ruedas metálicas entre los produc-
tos de exportación. 58'f8 
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DecTeto 675/196H. de 27 de marzo, por el que se con
cooe a ({Artemio 'l'eixldó Borras» el régimen de re
posición con lranquicia arancelaria para importa
dón de alambre aleado por exportacione.'i previa
mente realizada::; de moletas para encendedores. 

D'eereto 676/1969 de 27 de marzo, por el que se am
plía el régímen de reposición con tranqukia aran· 
celaria concedldo a «Laborde Hermanos, Sociedad 
Anónima», por Decreto 3248/1963. de 21 de noviem
bre (<<Boletín Oficial del Kst.ado» del 4 de diciem
bre), en el sentido de poder incluir entre las mer
cancías de importación el fleje de acero aleado al 
cromo, mol1bdeno, vanadio y volframio, 

Dpcreto 677/1969 de 27 de marzo, por el que se con
cede a la firma «Sociedad Española de Industrias 
Químicas y Farmacéuticas, S, A.n, de Madrid, el ré
gJmen de reposición con franquicia arancelaria 
para la importación de Rifamicina S j90 por 100 
actividad aprox.) por exporta-ciones de Rifamicill&. 
S.V.Na. 

Decreto 678/1969. de 37 de marzo, por el que .se am
cede a «RemetaL S. A,)}. el régimen de reposición 
con franquicia arancela.ria para ímportación dI" 
chatarras y desperdicios -cie aluminio por €'xporta.
ciones previamente reali7..adas de aleaciones de :llu
minio. 

Decreto 679/1969. dé' 27 de marzo. por el que se COll
cooe a la firma «Seidensticker Española, S. A.»), el 
régimen de admisión temporal para la importación 
de tela de punto de nylon no elástico para la con
fección de ropa mterior de señora de punto nylon 
con destino a la exportación 

Decreto 680/1969, de 27 de marzo. por el que be con
cede a «Contardo Española. S A.», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para importa
ción de diversas matffias primas y piezas termina
das por exportaciones previamente realizadas -de 
aparatos distribuidores de aire acondicionado de 
distintos modelos 

Decreto 681/1969 de 27 de marzo. por el que .. >e con~ 
cede a «Sociedad Española de Construcciol1ps Bab~ 
cock & Wilcox, C. A.», el régimen de reposi-ción con 
franquicia arancelaria para importación de blooms 
de acero especial sin aleación, de acero aleado y de 
tubos de acero sin soldadura por exportacíones pre
vlamente realizadas de recipientes y botellas para 
gases. 

Decreto 682/1969, de 27 de marzo, por el que se COll
üede a «Lezama y Compafúa, S. A.)}, el régimen de 
reposición con franquiCia arancelaria para impol'~ 
tación de carríles aptos para su relamínación por 
exportaciones previamente realizadas de angulares 
laminados en caliente. 

Decreto 683/1969. de 29 de marzo, por el que se con
cede a la firma «Ferodo Española, S. A.». el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria para la im
portación de resina formo-fenólica en polvo y resma 
fenólica por exportaciones de zapatas de freno. 

Decreto 684/1969, de 29 de marzo, por el que .'le con
cede a «Radiadores Puma Chausson, S. A.)}, el régi
men de reposIción con franqUicia flJ'allcelaria. para 
importacíoo de cinta..<; de cobre y de latón por ex
portaciones preViamente realizadas de panales r~,
diadores de cobre y latón. 

Orden de 2 de abril de 1969 sobre transferencias dI' 
concesiones de los viveros flotantes de mejillones que 
se citan. 

Orden de 3 de abril de 196-9 por la que se concede a 
({Plastex, S. A.», el régimen de repOSición con fran
qUicia arancelaria para la ímportación de negro de 
humo, hilados algodón, alambre acero fino al car
bono, tejído cord de nylon y rayón por exportaciones 
previamente realizadas de tubería de caucho. 

Orden de 10 de abril de 1969 sobre concesión de ré
gimen de admisión temporal a la firma «Africa Im
pexport, S. A.», para la importación de tejido de 
algodón para la confección de pantalones de pana 
para caballero, con destino a la exportaci0R 

Orden de 10 de fj bril de 1969 por la que se concede 
a la firma ({A. Debray, S. en C., Sucs.), el régímen 
de reposición con franquicia arancelaria para la 
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importación de fibra vulcanizada (espeCial para 
abrasivos) )' Corindón artifícial, en grano, por ex
portaciones previamente realizadas de discos de 
fibra abrasivos (Corindón sobre fibra vulcanizada) 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se amplía el 
régimen de reposición concedido a la firma {{Ra
món Bacaicoa Martichn por Decrel;o 3029/1968, de 
28 de noviembre, incluyendo las exportaciones de 
concentrados de cualquier color. 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se concede 
a la firma {{Géneros de Punto Enrich, S. A.», el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para la importación de hilados espuma de nylon 
por exportaciones previamente realizadas de medias~ 
bragas, espuma nylon (colIants). 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 21 de febrero de 1969, en 
el recurtjO contencioso-administrativo número 3.46L 
interpuesto contra Resolucíón de este Ministerio de 
20 de octubre de 1966 por «lbertrade, S. A.». 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se amplia 
el régimen d<::' admisión temporal concedido a la 
firma «Industrias Textiles del Guadalhorce, S. A.», 
por Decreto 2789/1968, de 31 de octubre. incluyendo 
la importación de tejido de pOliéster y algodón . 

Resolución de la Dirección General de Política Co
mercial por la que se establecen las bases de un 
concurso para la adjUdicación de subvenciones con 
destino a favorecer la formación en comercio inter
nacional y la promoción de contactos internacio
nales. 

Instituto Espanol de Moneda Extranjera. Mercado 
de DivIsas.-Cambios que regirán durante la se
mana del 21 al 27 de abril de 1969, salvo aviso en 
contrario. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins~ 
tituto aplicara a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 21 al 27 de 
abril de 1969. salvo aviso en contrario. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se dispone se 
cumpla en sus propios términos la sent,encia dicta~ 
da por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en 
r€'CW'so contencioso - administrativo seguido entre 
doña María Luisa Antem Nolla y la Administración 
General del Estado. 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se dispone se 
cumpla en sus propio..<; términos la sentencia dictada 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en re
curso contencioso-administrativo seguido entre don 
José Tous Barben'tn v la Administración General 
del Estado. . 

MINIS'T'ERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se díspone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta 
del Tribunal Supremo, de fecha 13 de marzo de 
1968, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo, interpuesto por don Julián López Rubio contra 
resolución de este Ministerio de 28 de mayo de 1965 

Orden de 1 de marzo de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia de la Sala CUarta 
del 'ftibunal Supremo, de fecha 30 de septiembre 
de 1967, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la Comunidad de Propieta
rios de la finca número 7 de la calle Carlos Arniches, 
de Madrid. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Albacete referente al 
concurso libre para proveer una plaza de Arquitec
to vacante e-n la plantilla de este Ayuntamiento. 

ResolUCión dd Ayuntamiento d~ Guecho por la q~e 
se convoca para el levantarmento del acta preVia 
a la ocupación de la finca a expropiar que se cita. 
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