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de funclOnario~ del Cuerpo de Contadore-5 del Estarlo 
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MINISTERIO DE MARINA 

Milicia de la Reserva Naval.-Orden por la que son 
admitidos provisionalmente como alumnos de la Mi~ 
licia de la Reserva Naval los que se mencionan. 
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Habilitados de Clases Pasivas de la Delegación df' 
Hacienda de Logroño, - Resolución por la, qUf' st' 
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Hidrogrófica del Tajo. 
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vincial de Carreteras d€' Zamora, se hace público -el 
Tribunal calificador y se señala fecha, lugar :v hora 
para el comienzo de los ejercicios 
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lución por la que :'ie anuncia una vacante de Ingenie
ro subalterno en la Comisaría de Ag'uas del Tajo, con 
j'esídencia en Cúceres. 

Resolución por la que se anunCIa 1ft Vi1Cfll1te de Di~ 
rector del pUPl'to de Ca,stpllÓn. 

Resolución por la que se anuncia una vacante df' 
Jefe de Sección en la Confederación Hidrograftca dpj 
Ebro, con residencia en Zaragoza, 

Oficial administrativo de la Junta del Puerto de 
Palma de Mallorca.-Resolución por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidos para cubrir 
mediante oposiCión libre una plaza de Oficial segun
do de la plantilla del Pf'rsonal administrativo de la 
Junta. 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Ca~ 
rreteras de Gerona.-Resolución por la que se anun
cia concurso-oposición libre para proveer una plaza 
de Oficial de segunda mecánico de la plantilla de 
e-:'ite Servicio, 

Personal operario de la Primera JefatUra Regional 
de Carreteras.-Resolución por la que se anuncia 
("{)llcurso-oposición libre para cubrir plazas vacantes 
en su plantilla de personal operario, con destino en 
el Parque de Maquinaria de Alcalá de Henares. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliarías de Escuelas de Arte Dl'amático.-Resolu
ción por la que se declara concluso el nuevo plazo 
de admisión de solieitudes al concurso-oposición para 
la provisión de una Auxiliaría numeraria de «'Danza» 
vacante en la Escuela de Arte Pramático de Córdo
ba, sin la presentación de ningún aspirante 

Catedráticos de Escuelas Normales.-Besolución por 
la que se sefíalan la fecha, lugar y hora en qUe se 
realizará el acto del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los señores opositores a cátedras 
de «Música» de Escuelas Normales. 

Catedráticos de Escuelas TI?-cnica.s Superiores.-Orden 
por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar 
la oposición a la cátedra del grupo XXIV de la Es
<:ue1a Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid. 

Orden por la que se designa el Tribunal que ha de 
Juzgar la oposición a. la cátedra del grupo XII de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona. 
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Orden por la que se deSigna 1;"1 TrIbunal que ha de 
juzgar la opOEición a la cntecJra del grupo XII de la 
Escuela T('cnicrt Superior de- IngPl1ieros de Minas de 
Oviedo. 

Orden por la que se deSIgna el Tnbu!lal que ha de 
juzgar la oposición a la cútedra del grupo XI de la 
Escuela Técnic"i Superior de Ingenieros de Minas de 
Oviedo. 

Orden por la que :'ie deslgna el Tribunal qU1: J12 dp 
.lu~gar 1:1 oposición a la catedra del grupo lI! de la 
E-"cu(~la. Téi'nica Superior (]p lnlo'enjej"(,<; Aé;'J'ol1(Jmoc; 
:!f' Valencia 

Orden por !u que :,e desi~na ('~ Tl'llll.ll",l qLL' 11a ¡]p 

juzgar !;] oPo.';ición a la cútpch\ dd grupo 1 de in 
¡~."cuela Téc:nicfl Superior df' J l;é'pnif'l'o<; A.~;nmom()c; 

df' Valencia 

Orden por la que ,;e de-<;lgtla r< Tnb~!l]¡tl qUE' ha 
di' juzgar la OpOSICión ;:¡ la C .. It.:<ll'it elel gTUpo XV 
de- la Fscuela Técnie:1 SU]lfT10l' <1r> Ing;f'nie-nls de- :\11-
Das (je Oviedo 

(uel'po de Dlredores Est:olares, l·ü::=:;üjuc~(m por ],t 
¡[Uf" Sf' hace publIca la relaclOll dp v;WHn1 ',.,<; de ];1 
pr\:.lVincia de- Navarra f'n el eoncur,:n dl' mpril ih 

para provi2iún de Direcciones E.~colarp>. 

('Ul~l'PO Fa('ultativo de An',hivero~. B¡bl¡otl~(·arjos y 1\1" 

{Iueólogos.-Orden por la que se elasi1icall. 3. efeCl:¡..: 
df' oposiciones y concursos, la" MuseGs Histúrico~Ar
queológicü \le La Coruña. A:<queológ-ico rif' A vila y 
Provincial dE' Bellas Art{":" de Sf;'villa 

Prot'esol"f'l' de la Orquesta Nacional.-Reso1uc-Jón por 
ia que se publica la relación provisioTI:11 de aspiran
\{'S admitidos y excluidos a las oposicjones que para 
proveer dichas plazas dp Pro1"et-ioreo; de la OrqueSLt 
Nacional tueron convocadA~ por Ol'Clrn !nini~tf'r¡a¡ (\r 
:~X de enero de 1969. 

('rofesores de Universidad.~-He-soll.lcjún po!' la q\J1" ::::' 
C'l11voca a los aspirant.es al concw'seH:,po:::\dr'ln dt" ;~I 
pla:ca dí' Profei"ol" adjunto c1P «(Lóg'icll)) d,: 1:1 F'"H:Ul
\:.Id tip Filosofía v Letras dE' la Unl¡,'f'r;,jd:Hi di"' 1\1:,
drid. 

\1·CNISTERIO DE AGRICULTURA 

{'uel'po de ('uarderÍa. Foresta.l del Estado.~ Heso!ueil'¡ll 
pUl' la que .se hace pública la con;dituciún de los Tn
bunalf's que han de juzgar los ejpl"('iclos P:1Ht ingn'
M) en el Cuerpo de Guardería F()re;~!'al (1í'1 F,qado 1'11 

los Distl'itos Fore-stales quP :'if' Cllnll 

:vI fNISTERIO DE COMERCIO 

Ayudantes de la Inspección de Buquf's.-Orden pOl' 
h que se convoca concurso·oposición para provee¡· 
cuatro plazas de Ayudantes de la InspeCCión de 
Buques. 

Mozos de laboratorio en el Instituto ESl)añol de Ocea
nografía.-Resolución por la que se anuncia concur
:-;o-oposición para la provisión de cuatro plazas de 
Mozos de laboratorio en el Instituto Español ele OCP;)
llOgrafiu. 

At)MINISTRACION LOCAL 

Auxiliares taquimecanógl'afas de la Di9utación Pro
,,¡ncial de Madrid.-Resolución por la que se convoca. 
J las aspirantes admitidas para la provisión de ocho 
plaza.<; de Auxiliare$ taquimecanógrafas ele la nlpll
\ ación Provincial de Madrid. 

Auxiliares técnic$ de contabilidad de la Diputación 
Provincial de Cádiz.-Resolución referente a la oposi~ 
rión para proveer tres plazas de Auxiliares técnicos 
(le contabilidad. 

Conservadores de Museos de Arh' del Ayuntamiento 
de Bareelona.-Resolución referente al concurso li
bre <:onvocado para proveer dos plazas de Conset\'a
dor ele la Especialidad de Cultura {Mu.seos de Arte 1, 

Jefe de !\egociado del Ayuntamiento de Ronda..-
Resolución por la que se transcribe relación de aspi
;'antes admitidos al concurso restringido para cubrir 
una vacante de Jefe de Negoci~do {le e.sta Corpo
¡ ación. 

Hesolu('lOn por la que se hace pÚblica la composlCión 
del Tnbunal que acturu-á en el concurso l'estringido 
convocado para cubrir en propiedad una plaza v[¡
cante de Jefe de Negociado del A;yuntamiento de 
Ronda. 
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Jefes de Negociado del AyuJltamíento de Bar('elona.. 
Resolución referente al conCilr~o re.stringido para pro
veer dos plazH:" dE' Jefe de Negc-ciado de !:1 Escala 
Técnieo-arlminL-llT:11i,-,,", ."u1:<:rupo Uf Sl'(;ret:ll"i'~ 

Medieo~ di' ln!'ititudone~ No~o,~o~niah~" y ''Íer"¡t'Íu,, 
Espe-ciales del Ayuntamit-'nto dt' Barf~elúlu.-Resolu
dún refi:!t'f'ule <11 concurso libre c{)nvocado puo. pr()~ 
,'et>f una plaza dE' !'v1édico (jp InstituclOIlf''' Nosoco
llll:lles v ,<"~f:'rvlCio:-; E~'pf'Cli1If'~ IO¡-,olTll101arip~c!ogí;t) 

Resolución l'eterentf' ni c:oncur,sc ¡;!J\'f' CGnVucadéJ ¡J:lra 
provE'{'!" cinco p1aza~ dp Mf'-d\f'o rl~' TnsntucionE'é' No-
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suc-ünllale~ v SerVicius Especiales I Anestt:'slsta.-'Ü. del 
Ayuntamlentn de Barcp!rua 

ResoluClOl1 rete:'ellle al (OnCUrSL llbre convocado para 
oro\'f'er do~ plaza!:' de Méd.ICO eji' Tnstitucione.s Noso
cOlllíale:-- :=-:prVlCÍOS Esp;~cia;:,:, '\'l¡¡l'C;l;¡"i del A\'UD 
~,U-l11l?n!(, :ir' Barcelona 

Subj('ft~~ dt> V{'go('lado dd Ayuutanli('~lt,¡ de K.1u·(:!'!o 
na.·--R{:'~<)!ución referente- al concurso re~\'rillg1dú par8 
pl'U\'E'P¡ t:uat,ro plazas de Sub.1efe de Negociado de 
la EsraLI Técnico-administrath,'a. SUbgrupo de Se
cre1.arí:l, 

HI. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DFT, GOB1F:RNO 

Caria de Exportador.--·Orden por la quP Sf' concf'ctp 
la Carta de Exportador [¡ titulo índi\'idual de se
gunda categoría a la Empl'f'sa "L::¡ Con"trJ1(·t"ra 
Electro Mecánica. S. A.)}. 

Ord€l1 por la que se concf"de la Cart:l (JI" Exportador. 
:J título individual de segunda catf'gorí:¡ a la F'mprf>-< 
"a ((Quirós, S. A.» 

Orden por la que- se concede la Carta (le Exportactul' 
a t.ít:ulo individual de seRUJlda c~teg'oríH a la F:mpl'f"
S3 «Destilerlas Muñoz dú lvez, S. k)) 

Orden por la que se concede la Carta ele Exportador. 
;), titulo individual, de fleg1.mc1a ea1ego-rÍ:1 ~1 ~:l Empre
sa «Taman, S, A.}). 

Orden por la que se conced.e la Cal'1ft ut> E.xportador. 
;l título individual. de sf'glmda. calt:'gí.J~·jn el 1:2 Emprt .... 
2a «Clasput S. A.». 

Orden por la que ¡;;e concede la Ca!'ta de Fxpúrtndor. 
a título individual. de segunda cat.egoria :1, la Empre
sa «Laboratorios Pener. S. L.)}. 

Orden por la que se concede 1.a Carta {le Exportaclw', 
a titulo individual, de segunda categoría a la F:mprp
sS, «C. A Hilaturas Fabra "'! CoatS}l. 

Orden per la Que se concede la Carta de EXp0rtador. 
n. titulo individual, de segunda categoría a la Emp!"f'
sa «Sociedad Española de Construcciones Electrome
cBnicas. S. A.» 

Orden pOr la que se concede la Carta de Exportador, 
a. título individual, de segunda categuría a la Empre
sa «Española de.l Zinc, S. A.». 

Orden por la que se concede la Carta <le Exportador, 
a título individual. de segunda categoría a la Empre
sa «Real Compañia Asturiana de Minas}}. 

Orden por la que se concede la Cart3 de Exportador. 
a titulo individual, de segrunda categoría a la Emprf'
sa «Fabricantes Asociados de Máquillas Herramienta,"'. 
Sociedad Anónimal}. 

Orden pOr la que se concede la Carta de Exportador, 
a título individual de segunda categoría a la Emprf?
sa «Destilaciones Garda dp la Fuente, S. A.ll, 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador, 
a título individual, de segunda categoría a la Empre
sa «José Pérez Roigl). 

Ord€'n por la Que se concede la Carta de Exportador, 
a título individual. de segunda categoría a la Empr€'-
sa «Industrias Bures, S. A,». 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador. 
a título individual. de segunda categoria a la Empre
sa «Reliable S A,)~, 

Ord€ll por la que se concede la Carta de- Exportador, 
a título individual, de segunda categoría a la EmprE"
sa «(Manufactual's Erica, S. A,)}, 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador, 
a título individual de Sef,"lUloa categoría a la Empre
<"él {(Mnnufacturas de Corcho Amstrong, S. A.» 

Orden por la Que se concede la Carta de Exporladol". 
a título individual, de segunda eategoría a 18. Emprt>
sa «Guix, S. A.n. 
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OrciP1J pul" b qUe ;-;p concede la Carla d€ Exportador, 
a t.itu]o indlviduuL de segunda categoria a la Empre
sa {(ConSorcIO de Tndustl'ia~ pp.<;f.'lllf'rn. , .... anarü .... Afri
ean¡¡,')l 

Orclf'n ¡JO!" t~ qUE' "e- ¡:oneedl" j" Carta o.e !!:xportador, 
a tít.ulo iudívídual de seg-unda r:ategorfa :J. la Empre· 
sa ({Laboratorio" FhPT, EL A.l} 

OrclPJ1 pUl' la que :01.' concede la Cann (i¿ Exportador, 
a titulo individual. de segunda categorin a la (Empre
,-:1\ Nacional Siderúrgica, S. A,)}. 

Orden por la que ~e conce<"le- la Carta de Exportador, 
a título individual de seg:und3. categoría a la Empre
~a ¡(Compañia Int.ernacional de- Telecomunicación Y 
Electrónica, S. A.». 

Orden por la Que se concede la Carta d{' Exportador, 
~ título indivi.dual. d€' sf'gtl.llldil categoría a la Empre
~l «San Telmo Ibérica Minera S. A.», 

Orden pO!' h que ~;e concede la Carta c!Z" Exportador. 
a título índividual, de segunda categoría a la Empre
.sa «Ceratunia, S, A.» 

Orden por la que se concede la Ca.rta de Exportador, 
a titulo indívidual, de segunda categ'oria a la Empre
.:;a {(La Unión Resinera Española. S A.». 

Ord.en por la que se concede la Carta de Exportador, 
a título individm!l, de segunda categoría a la Empre
.~a «Lustá, S. A.)~. 

Orden por la que se concede la Carta de Exportador, 
a titulo individual, de .segunda c!1te?:oria a la Empre
:-;a «Mecúnica Lapple, S, A.». 

Orden por la que se concede la Carta de E}.-porta.-dor, 
u título individual, de segunda categoría a la Empre
sa «Compañia Anónima de Productos Africano¡;;». 

Orden por la Que se concede la carta de E),,--portador, 
a título individual, de segunda categorÍ3 a la Empre
~a «Corchera Española, S. A.». 

Orden por la que :-:e concede la Carta de Exportador, 
a título individual de segunda categoría a la Empre
sa. «Matías Mestre Mas». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.---Orden por la que se conceden a 
la Empresa Cooperativa del Campo y Caja Rural 
{(Nuestra SeñOra de la Estrella», de Navas de San 
Juan (Jaén) los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1.963. de 2 de diciembre 

Orden por la que se conceden a las Empresas que se 
citan los beneficio!' fiscales a que Re- refiere la Ley 
194/1963. de 23 de diciembre, 

Orden por la que se conceden a la Empresa «Moisés 
Diaz Briz;» los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963. de 2 de diciembre. 

Corrección de errores de la Orden de 7 de marzo 
de 1969 por la Que, en cumplimiento de lo dispuesto 
t'U la Ley 194/1963, se suspende la aplicación de 
beneficios de carácter físcaJ a las Empresas que se 
eitan, acogidas al régimen de acción concertada para 
la producción de ganado vacuno de carne, que han 
sido cancelados por las causas que se indican. 
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eonveniru. fiscaJt'S.-Orden por la que se aprueba el 
Convenio fiscal de ámbito nacional entre la Hacíenda 
Pública y la Agrupaclün Nacional de Perfumeria y 
Afínes para la exaccÍón del Impuesto General sobre 
el Tl'álico de las Empresas durante el período de 1 
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de enero a :n de diciembre de 1969 6~03 

Orde-n por la ':¡Ue se aprueba el COllVe11l0 tiscal, dI:' 
:.unbito nacionaL entre la Hacienda Pública y el Sub-
t,;rupo Nacional de Alquitranes. Emulsiones, Asfaltos e 
ImpermeabIlizantes, para 1::\ exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empresas durante f'l 
período de J de ellE're ~1 :n de diciembre de 1969. 6204 

Grclen por la qUE' se aprueba el Convemo fiscal. de 
;,mbito naClúuat entre la Hacienda Pública y el Gru-
po Nacional de ExhibIción Cinematografica para la 
exacción del Impuesto Genera! sobre el Tráfico de 
13s Empresa." durante el periodo de 1 de enero a 31 
de dicíembrf> d¡. 1969. 6204 

Entidades de, Se,guro':i.---Orden por la que se aprueba 
1:1 modificaCIón de }<~stD.tuto.s llevada a cabo. por la 
Entidad ¡<La Vasco Navarra, Sociedad Espaflola dI" 
8~'Uro~ il R.easeguros» (C-20S) y autorizándola para 
ntilízar como cifra de capital suscrito V desembol-
sado la de ~5J)oO.OOO de pesetas. 6202 

O~>den por la que se aprueban. con carácter definitivo, 
hs modíticaciones llevadas a cabo en sus Estatutos 
sociales por «Compaiiia Espafiola de Seguros de Cré-
dito \' CaUCIón S A.» tC-46). autorizándola para uti-
lizar como cifras de capital suscrito y desembolsado 
las de 20{) 000.000 Y 100.000.000 de pesetas. respectí-
,,':ament.e. 62()2 

Orden por la que se aprueba la modificac1ón de los 
Estatutos sociales llevada a cabo por «Apolo, Compa-
I1ia AnónIma de Seguros». autorizándola para utilizar 
como cifraa de capital las de 3.000.000 y 1.560.000 pe-
5-etas para el suscrito V desembolsado, respectiva-
me.nte. 6263 

Orden por la que se autoriza a la DelegaCión para 
Espafla de «Phoenix Assurallce Campany Limited» 
1E-49) para operar provfsionalmetne en el Seguro 
de Casco!" dI" Aeronaves. 6203 

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Corrección de erratas de la Orden de 21 de marzo 
de 1969 por la que se aprueba el nuevo pliego de 
{'ondícione~ para el arrendamiento de la gestión de 
los servicío~ en ¡as Delegaciones del Patronato de 
Apuestas Mutuas Deportiva;; Benéficas. 6205 
'fómbolas.-Resoluelón por la que se nace pÚblico 
haber sido autorizada la tómbola exenta del pago de 
~mpuestos que se cita. 6206 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Obras. Ad.1udicaciolles,-He.<;ulución por la que se 
adjudican por el sistema de concurso-subasta laR 
úora.8 comprendídas en el expediente 1-8-307-11.23/69. 6206 

Resoluclón por la que se adjud1can por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas- en el 
e:~pediente- 1-8-279-1132/69. 6206 

ResoluClón por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
w:pedie-nte número l-M-592~lL22/69. Madrid. 6206 

Resolución por la que se adjudican por el sistema 
(le concurso-subast,a las obras comprendidas en el 
t'ypedientf' número I~M-559-1L31/69. Madrid. 620G 

Resolución por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en pI 
expediente número l-M-536-11.21/69. Madrid. 6207 

f~A:O-&oluclón por la que se hace púb11ca la adjudicación 
ue las obras del túnel de Talave (AlbaceteL 6207 

Obras. AprObación de proyectos.-ResoluciÓll por la 
que se hace pública la aprobación del proyecto de 
«(Nueva carretera. Enlace del nuevo puente sobre el 
rio Tinto en Huelva. Programa de Proyectos 1967. 
R;Fd arterial». Clave 7-H-238 provincia de Huelva. 62GB 

Expropiaciones.-ResoJuciÓn por la que se aefiala fe-
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas afectadas por las obras del 
\(Cana] principal de la margen derecha a la cota 100 
.>' t"u zona regable. Regadíos derivados del embalse de 
;-:;íchar)}. 620.7 

Resolución por la que se señala fecha para el levan
~amient:o del acta previa a la. ocupación de la finca 
que se cita, afectada por la ejecución de las obras 

de] (iSe-gundu pl'ovectu rt'lorUlado df'l dI" terminaCión 
-le 1'1. vanantf'- para el nuevo acceso a Vigo. en la 
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C~. N, 120 nI" V-illacastín a Vigo». en Vigo 6207 

Mi:-'CSJF:i:O ini' ¡.~D'lT::':AC]Of\, y CIENCIA 

CcrllÍrus de EH~ena.nz:.t Pr¡ma¡:ja.~-Resolución por la 
que .se autoriza el funCiOnamiento legal con carácter 
-,)I"OvislQnaL de los Cúlegios de Enseñanza Primaria 
;lO OfiCial e:st:lbleclCjot-. en la~ loca1idades que se in-
d\enn l)(J I.;I~ petsoY'lfu' () Rntidfl:des Que --é' mencional1. 6208 

('on~ursu~ ~adonalf>S de 8dbs t\rtt~s.-Orden por la 
que ,'le ac:,pta la r{'!1W1{~b dC' cl::m Manuel CastiUo 
~"Jilvarro-AgUllfra al car,~ü de Vocal titular del Ju-
J';ldo (lE' I:, Sf>cdóp rlP MtL':;i.c:¡ (1" ~os Concursos Nu~ 
dOl1alf',: (1(' Bpjh,~ ~.1'1 f'~_ dAl ('onipJ11" 'lÚO 6207 

Fi(:¡.,ta ([;>1 Lib"".· U,-'dnl por :;) qw-' se nombra el 
J"urado cH'i1lcador que ha de d_isCE"r;:}ll- 1[1 adjudica.ción 
d(~ Jo." prem~o;-, df'l concurso df; la Fiesta del LibrQ)}. 6207 

:\1\~ifJ;-C:;T!~F;'J() DE T}~ABA,JO 

Cnnvenins Colectivos Sindicales. -·~Resoluclón por hl. 
que s(' aprueb~1 f'1 Ccnvenio Colectivo Sindical. de 
\-lmbit.o mter;>rovincif'). pura la Empresa «Compaüia 
i\ndaluz:1 ,'JI'" Minas. S. tU). 620g 

Hesolucion por W que ü' aprueba el Convenio Ca-
l~etivo Smdical para ei personsl de Flota de la 
{(ComparlÍa Arrendatana del Monopolio de Petróleo:":, 

_SocIefJad p,T;¡lnimfl:-l (CAMPSA, 6211 

Het::ülucion pOl In, que se aprueba el Convenio Colec-
l,ivo Sindical par:'! el personal de tierra de la «Com-
pafiía Arrf'lldatari~o d0; Monopolio de Petróleos, So-
cledad Anónima)) 'CAMPSA). 6212 

bU:"JISTBRIO GIs INDUSTRIA 

Hidrocarburos. Pe-nni.sos de investigación.-Orden por 
la que se acepl J. ta renuncia de la «Empresa Nacional 
de Petl'6Jf.'O~ de Nav~lrra S. A.» (ENPENSAl, a los 
permísos C,-, !Hve.s~ig:lción d,p hidrocarburos «AnSOl) 
\' «Berdul1}) en zona 1 (Península) 6216 

IN l. Emisión d(' obligacíones,-Decreto por el que se 
2ütoriza al In,<;t.llutü NaclOnal d" Industria a emitir 
mil qumielllos millones de pesetas en obligaciones 
que sp denomjnal"Ún «Obligaciones lNI-Celulosas, can-
Jt'ables. primenJ p1!1jsió!1¡) 6213 

Decl'i'to por f'-1 que se aut.orIza al Insti';;uto Nacional 
de Industri,l a pmitir mil millones de pesetas en 
cbHgfleior¡p.~ quP Be- denominarán «Obligaciones INI-
GESA. canjeables, dticima emlS10n». 62-14 

üecrqo 001' el que se autOrIza al Instituto Nacíonal 
ne Indu$tria a emitir quiniento.s cincuenta millones 
de pesetas ell ~\bligaClOnes que se denominarán «übli-
¡U,::iúI1eS INI-HUNOSA canjeables, tercera emisióll)¡ 6214 

Decre:u pcr [-1 que- se autOrIza al Instituto Nacional 
df> I:nriustri:l a emlUr quinientos millones de pesetas 
en obligacione.c, que se denominarán «Obligaciones 
rNl-Potasas dp Nflvarra. canjeables. séptima emisión». 621fJ 

lnstaJa('íone¡., di'ctricas.--Rt'solución por la que sp 
autoriza y declara de utilidad pública la instalación 
eléctrica que se cita. de la Delegación Provincial 
de GUlpÚ~COfl 6217 

Resoluclón :JOr ia qUf' ;,:e au~on~a la m:-;t,alación eléc-
i.nc:l que se CÚl y se dee1ara la utilidad pública 
de 13 misma., clp la Delegación Provincial de Lo-
grofio 6217 

Resolución pú~' la que se aut.onZ2 y declara la uLi-
hdad pública f~n concreto de la instalación eléctrica 
qu.e se d_tn. Referencia SE.63/9B, de la Sección de In-
dust.ria de ,~l Deleg~lciún Provincial de Santa Cruz 
IjE' Teuerit"e. 6217 

Mulualidadc:" (lt~ Fmwionarios.--Orden (rectülcada) 
por la OJK' Sp modlfj¡:a t'I párrafo segundo del artícu-
lo 2fi del Reglamento de la Mutualidad de los Cuer~ 
pus dE' Lng'enieros y Ayudantes Indm,t,r1al~ al ser-
vido f.Íf>-: Minísl prio (lf' Industria. 6216 

Reserva de yacimientos.-Orden relatIva a reserva 
definitiva del criadero <(La Estrella)}, de la sierra de 
G<'idor tAImería).~· prórrog-a de la rf'-serva provisional 
en pI l'f'sLo del úrea que comprende la 7.ona reservada, 6216 

MIN1STFH10 DR COMERCIO 

Importacion~.-Orden por la que se modifica el ré
gim{'11 de reposición concedído a «Sapena, S. L.}}, en 
el sentido rL" mcluir f'n~rp. la:.; mercancías de lmpor-
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tación, plele:. curtidas para torros. por exportaciones 
de calzado de señora previamente realizadas. 
Orden por la que se concede a la firma «Synres Ibero 
Holandesa, S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de acetato 
de vinilo monómero por exportaciones previamente 
realizadas de Synresil Ca.54. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 23 de abril de 1969. 

25 abril 1969 

6217 

6213 

G2UI 

MINISTERIO DE ,NFORMACION y ruRlSMO 

Libros de interés iurístico.-Resolución por la qne ,"{' 
concede el título de «Libro de interés turístico» a la 
publicadón «Jávea, un uaraiso pscondido», de Ramón 
Llídó Vicente. 

PI'emios Centros de Iniciativas \' Turismo 1968.-Re
~olución por la que se concede el «Premio Centro,; 
ele Iniciativas y Turismo 1968», 

IV. Administración de Justicia 

(iPág'illRS 6219 a 62211 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINIST\ERIO DE HACIENDA 

Parque Móvil Ministerial (Dirección General del Pa
trimonio del Estado). Subasta de vehículos y ma
terial de repuesto inservible. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para su ministro. instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos de portadoras tr1canates 
y monocanales 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares df> 
Lugo. Concurso.-subasta para adjudicación de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares, Subas
tas de obras. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Subsecretaría. Concurso para contratar los Rervicios 
de limpieza de varios edificios. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Tercera Regiun 
Aérea, Concursos-subastas para. contrataeión dt" 
obras. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden por la que se convoca concurso público dE' 
crédito hotelero, 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección 
vienda. 
obras. 

General del Institmto Nacional de la VJ
Concurso-subasta para contratación ti+' 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos de Badajo7. Con
curso para adquisición e instalación de tra,nsfor
mador. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputací6n Provincial dt" Madrid. Subastas df' obras 
Rectificación. 

Diputación ?rovincial de Salamanca. Concurso para 
ejecución de obra¡;;. 

Diputación Provincial de Sevilla. Subastas de obras. 

6222 

6222 

6222 

6224 

6224 

6223 

6225 

6225 
6225 

Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso para 
adqUiSición de viveres. 

Diputación ProvIncial de Zaragoza. Concurso para 
adquisición de articulas de vestuario y ropas de 
cama y mesa. 

Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso para 
adquisiCión de pan. 

Diputación Provincial de Zaragoza_ Concurso para 
adquisición de combustibles. 

Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso parn 
adquisición de carnes. 

Ayuntamiento de Alcudia de Carlf~t; 'Valencüt). Su' 
basta para adjudicación de obras. 

Avuntamiento de Almeria. Concurso para. adquisiCión 
'de material eléctrico para alumbrado público. 

Ayuntamiento de Artés (Barcelona). Subasta -de 
obras. 

Ayuntamiento de Atarfe (Granada.). Subasta p~ra enn
jenación de terreno. 

Ayuntamiento de Balaguer. Subasta de obras 
Ayuntamiento de Barcelona, Subasta para ejecución de 

obras. 
AvuntamIento de Barruera (Lérida). Concur~o para 

. ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Bilbao, Subastas para ejecución 

-de obras. 
Ayuntamiento de Cabra. Concurso para ndquisicíóll 

'de mobiliario, 
Ayuntamiento de Canicosa de la SielT;), (Burg'úsL 

Subasta de obras, 
Ayuntamiento de Córdoba. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Don Benito. Subasta para ejecución 

de obras. 
Ayuntamient.o de Elche. Subasta para ejecución df: 

obras. 
Ayuntanuento de Guecho. Concurso para adqUisición 

de vehículo tlpO ((Jeep todo terreno». 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat Concurso

subasta de obras. 
Ayuntamiento de Huelva. Subast{l para venta de solar. 
Ayuntamiento de Lérida. Concurso para -ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Séller. Concurso para adquislción 

de caudal de agua. 
Avuntamiento de Torrente. Concurso para adjudicar 

"pl servicio de recaudecUm municipal ~ot' gestión 
direct:1. 

Ayuntamient,o {lE' Vitoria. Concurso para adqUisición 
de vehículoo con cajas metálicas. para la recogida 
ue basurm:. 

Ayuntamiento de Zaragol8.. Subasta para cont,rala
cíón de (Ibras. 

Otros anuncios 

íPágil1as 6-236 a 6254 f 

6165 

621.8 

G:!18 

6228 

6223 

6223 

C228 

6229 

62:19 

6230 
6230 

6230 

6231 

62:11 

6232 

6232 
62n 

6232 

6233 
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INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de Jó de abnl de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a título individual, de se
gunda categoría a ;a Empresft «La Constructora Elec-
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tro Mecánica. S. A.). 6190 
Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 

la Carta de Exportador, a título individual de se-
gund:\ categOlia a la Empresa «Quirós, S. A.}}. 6190 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a titulo individual, de se
gunda !_'uteKorÍf, a la Empresa «Destilerías Mufioz 
Gálve:>: S. A.». 6190 

Orden de 16 df' abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a título individual, de se-
gunda cate2;oría a la Empresa «Tarnan, S. A.». 6191 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a título individuaL de se~ 
gunda categol'Ía a la Empresa «Claspunt. S. A.», 6191 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a titulo individual. de se· 
gundu cntegoria a la Empresa «Laboratorios Perrer, 
Soeif'(!;, (j Limitada» 619:! 

Orden de> lH de abril de 1969 por la que se concede 
la C~rta de Exportador. a titulo individual, de se~ 
gundu categoría a la Empresa «C. A. Hilaturas Fa-
bra v Coats». 6192 

Orden de 16 de abrIl de 1969 por la que se concede 
la Cartn. de Exportmlor, a título índividual, de se
gunda categoría a la Empresa «Sociedad Espafiola 
de Construcciones Electromecánicas. S. A.». 6192 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a titulo individual, de se
gunda categoría a la Empresa «Espafiola <le1 Zinc, 
Sociedad Anónima». 6193 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a titulo individual, de se
gunda categoria a la Empresa «Real Compafiía As-
turiana de Minas». 6193 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a título individual, de se
gunda categr)rí~-t a la Empresa «Fabricantes Asociados 
de Múquinas Henamientas, S. A.». 619-3 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a título individual, de se~ 
gunda categona a la Empresa «Destilaciones Garc1a 
de la Fuente, S A.» 6194 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a título indívidual, de se-
gunda categoria a la Empresa «José Pérez Roig». 6194 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a titulo individual, de se
gunda categoría a la Empresa «Industrias Bures, 
Sociedad Anónima». 6195 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a titulo individual, de se-
gunda categona a la Empresa «Reliable, S. A.». 6195 

Orden de 16 de abrí! de 1969 por la que se concede 
la Carta de EXPortador. a titulo individual, de se
gunda categoria a la Empresa «Manufacturas Erlca. 
Sociedad Anónima». 6195 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a título índividual, de se
gunda categoría a la Empresa «Manufacturas de 
Corcho Amstrong, S. A.». 6196 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador, a título individual. de se~ 
gunda categoria a la Empresa «Guix, S. A.». 6196 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta dE' Exportador, a título individual, de se
gunda categoría a la Empresa «Consorcio de Indus-
trias Pesqueras Canario-Mrica.n9,.S}}. 6196 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a título individual, de se
gunda cat.egoría a la Empresa «Laboratorios Fher, 
Sociedad Anónima». 6197 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de E).-pol'tador, a título individual, de se
gunda categoría a la «Empresa Nacional Siderúr-
gica, S. A.}). 6197 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportarlor, a título individual, de se
gunda categorla a la Empresa «Compañia Interna-
cional de Telecomunicación y Electrónica, S. A.j). &198 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede 
la Carta de EXPOrtador. a titulo individual, de 8e-

PAGINA 

gunda ca¡;egor1a a la Empresn «San Telmo Ibérica 
Minera, S. A.}). 6198 

Orden de 16 d€ abril de lilti9 por la que se concede 
la Carta de Exportadol. a titulo ll1dividual de se· 
gunda categoría'a la Empresa {(Ceratonia, S. A.)}. 6198 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que I'e concede 
la Carta de Exportador, a título mdividual, de se
gunda categoría a la Empre"a «l,n Unión Resinera 
Española. S A.». 6199 

Orden de 16 de abrIl de 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador a título individual. de Sof>-
gunda categoría a la Empr~a «Luda, S A.»). 6199 

Orden de 16 de abril de 19$9 por la qlW se concede 
la Carta de Exportador. a título individual de S{'~ 
g:unda categoría a la Empresa ({Mee:üüca Lapplf'. 
Sociedad Anónima» 6199 

Orden de 16 de abril de 1969 pOI" :a que SE' conceo!' 
la Carta de Exportador. a título individual. df' se
gunda categoría a la Empresa «Compañln Anónima 
de Productos Africanos». 6200 

Orden de 16 de abril de 19-69 por la que ,:>€ COl1(~ed{' 
la Carta de Exportador. a título individual, de se· 
gunda categoría a la Empresa {{Corchera Espafiola. 
Sociedad Anónima». 6200 

Orden de 16 de abril df' 1969 por la que se concede 
la Carta de Exportador. a título individual, de se-
gunda cate-goria a la EmpreRa «Matias MestrE" Ma~m. 6201 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que Re nombra Vo
cal en el Comité Consultivo Conjunto Hispano--Nor·· 
teamerícano a don Fernando de Santiago y Díal, de 
Mendívil. . 6172 

Orcten de 24 de abril de 1969 por ia que se nombra 
Presidente de la Comisión de Pesca Marítima, del 
Plan de Desarrollo Económico v Social. a don F€'T-
nando Marcit.11ach Guazo. 61'72 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolucíón de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurso de traslado entre Secreta
rios de la Administración de Justicia de la Rama 
de Juzgados de Primera Instancia e Im:trucción para 
la provisión de laR vacante~ en los Juzgado::; que 
se cItan. 6118 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que son admitidos 
provisionalmente como alumnos de la Mílicia de la 
Reserva Naval los que S€ mencíonan. 61'78 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se conceden 
a la Empresa Cooperativa del Campo y Caja Rural 
«NUestra Señora de la Estrella». de Navas de San 
Juan (Jaén) los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963 de 2 de diciembre 6201 

Orden de 9 de abril de 19:69 por la que se conceden 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales 
a que se refiere la Ley 194/1963. de 28 de diciembre. 6201 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se conceden 
a la Empresa «Moiséh Díaz Briz» los beneficios fis~ 
cales que establece la Ley 152/1963. de 2 de di-
ciembre. 6202 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se declara 
caducado el nombramiento de Corredor colegiado de 
Comercio de la plaza mercantil de San Sebastián. 6172 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se declara 
caducado el nombramiento de Corredor colegiado de 
Comercio de la plaza mercantil de Pamplona. 6172 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se dispone 
el traslado de Corredores colegiados de Comercio 
de las plaza.''! de Sevilla y Morón de la Frontera, en 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo en el recurso 7.428 6173 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de Estatutos llevada a cabo por la 
Entidad «La Vasco Navarra, Sociedad Espafiola de 
Seguros y Reaseguros» (C-2ú5) y autorizándola para 
utUízar como cifra. de capital suscrito y desembol-
sado la de 35,OOQ-.OOQ de pesetas. 6202 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que aprueban. 
con carácter definitivo. las modificacíones llevadas 
a cabo en sus Estatutos sociales por «Compaflia Es
Pañola de Seguros de Crédito y Caución, S. A.}) 
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(C-46), autorizándola para utilizar como cifras de 
capital suscrito y desembolsado las de 200.000.000 } 
lOO.OOO,OOO de pesetas. respectivamente. 620:': 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de los Estatutos sociales llevada a 
cabo por «Apolo, Compañía Anónima de Seguros)} 
autorizándola para utilizar como cifras de capita~ 
las de 3.000.000 y 1.560-.000 pesetas para el sw:critc 
y desembolsado, respectivamente. 62{¡;:¡ 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que ~ antoriZfl 
,1 la DpJ egación para Espafla de «Phoenix Assu
l'ance comp¡my LÍrnited» {E-4fn, para operar proVi-
sionalmente en el Seguro de CasCos de AeronaVf~s 6200 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se aprueba 
1:'1 Convenio fiscal. de ámbito nacional. entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación Nacional de Per
fumería y Afines para la exacción del Impuesto Gf'
neral sobre el Tráfico de las Empresas durante el 
¡.H~l'iodo de 1 de enero a :31 de diciembre de 1969 6'20:~ 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se aprueba 
í-'l Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la Ha
ejl"-nda Pública y el Subgrupo Nacional de Alquitra· 
nes. Emulsiones, Asfaltos e Impermeabilízantes, par:) 
la exacción del Impuesto General sobre el Tráficü 
de las Empresas durante el periodo de 1 de enel"C 
al :n de diciembre de 1969. 6204 

Ordell de 16 de abril de 1969 por la que aprueba el 
Com'pnio fiscal, de ámbito nacional, entre la Hacien
da Pública.\' el Grupo Nacional de Exhíbición Ci
nematográfica para la exacción del Impuesto Gene
ral sobre el Trúfico de las Empresas durante el pe· 
nodo de 1 de enero a 31 de díciembre de 1969. 6204 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se aprueba 
la reladón de funcionarios del Cuerpo de Contado-
re" del Estado nombrados por oposieión libre. 6172 

Ord<.:'n de 24 dI" abril de 1969 por la que se regulH 
la emisión v transmisión de los resguardos de la;:; 
imposiciones a plazo en los Bancos Industriales ~. 
df' Negocios. 6169 

Corrección de- erratas de la Orden de 21 de marzo de 
1969 por la que se aprueba. el nuevo pliego de con
diciones para el arrendamiento de la gestión de los 
servicios en las Delegaciones del Patronato de Apues-
tal'; Mutuas Deportivas Benéficas. 6205 

Corrección de errores de la Orden de 7 de mal'ZO de 
1969 por la que, en cumplimiento de lo dispueSto en 
la Ley 194/1963, se suspende la aplicación de benefi+ 
dos de carácter fiscal a las Empresas que se citan, 
acogidas al régimen de aoción concertada para la 
prOducción dE' ganado vacuno de carne, que han sido 
cancelados por las causas que se indican. 6205 

Resolución de la Delegación de Haeienda de Logroi'io 
por la que se anuncia concursO para proveer tres va
cantes de Habilitado de Clases PasivaS en esta pro-
vincia, 6179 

Resolución del Servido Nacional de Loterias por la 
que se hace público haber sido autorizada la tómbola 
exenta del pago de impuestos que se cita. 6206 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ResolUCión de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se nombran con carácter 
interino Secretarios de Administración Local de 
segunda categoría a los señores que .'ie citan. 61'i3 

:vrINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anunCia 
una vacante de Ingeniero subalterno en la Comi+ 
fiaría -de Aguas del Tajo, con residencia en Cácere~. 6179 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la vacante de Director del puerto de Caste116n. 6179 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una plaza de AYUdante de Obras Públicas en la Co-
misión Administrativa del Canal Sevilla-Bonanza. 6179 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Jefe de Sección en la Confederación 
Hídrográfica del Ebro. con residencia en Zaragoza. 6179 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en el 
Servicio Hidrául1co de Baleares. 617H 

ReRolucíón de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Confederación Hidrográfica del Tajo_ 6180 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
y Caminos Vecinales por la que se hace pública la 
aprobación del proyecto de «Nueva carretera, En
lace del nuevo puente sobre el río Tinto, en HuelvR, 
Programa de Proyectos 1967. Red arteríal». Clave 
7-H-238, provinCia de Huelva. 6206 

Resolución de la Dirección General de Carreteras 
,v Caminos Vecinales por la. que se adjUdican por 
el sistema de concurso-subasta las obras compren-
didas en el expediente 1~S~307-11.23/69. 6206 

Rcsoluciml ür- ia Dil'eCClOll General de Carreteras 
\' Camino;,: Vecinales por la que se adjudican por 
d sistema (lp concl1rfio-~mbasta 13fi obn¡s C'ompren
{jidat-> en el expediente 1-8-279-J 1.:32/69 

R{'solut'ión (le la Dirección General de Cmreteras 
>. Call1ltlo:'ó Vecinales POl" la que se adjudican por 
el sistema de concurso-subasta :us obras compren
tildas f'll rl exnedipnj p número l-M-S92-1 :'.22/[9, Ma-
cri<;L . 

Resoluf'ion (ie la Dll'(,cclún OCtH:ra; di:' Carretera1-
v Camino!" Vf'cinale:'> por la quP SP. adjudícan por 
;'l sistema di' concurso-"Ubasta ¡:l~ obrns compl'f~n
dictas en el e\::wdieme número 1-J\.f+5fi1-11.:Jl,C9. "\fa· 
dríd . 

R{'i-ioluciún de la Dll'eCnÚll General de CarreH'rat-> 
y Camino" Vecinales POI' la que se atijudicnn por el SIstema de concun:o-subasta las obras eompJ'f'n
didas f'll el expediente número l-M-53H-l1.~1/g9. Ma
drid 

ResoluclOll de la Dlre{'C10n Genentl de Obnls Hidniu
licas por la que se hact, Pública la adjudlCanón de 
la..<:¡ obras del tÚllel de Talave (Albacete). 

Re50lución de la. Confederación Hidrogrúflca df'l ,Jú
eal' por la que se señala fecha para pi levantamien
Lo de las actas prevías a la ocupaclón de, laf' flnc?s 
afeetadas por las obra:,; del «Canal pnncIpal de- la 
margen dere(ilia a la ('ota 100 r su zona regable. 
Regadíos derivados del embalse de Siehar>J 

Resolución de la Jefatura Provineml de Carreteray,. 1e 
Gerona POI' la que se anuncia concurf;0-opOS1ClOll 
hbre para proveer una plaza de Oflei3;1. de segunda 
mec:iníco de la plantilla de este Spl'\-'lCl0 

Resolución de la Jefatura ProvindaJ de Carretél';]S de 
Pontevedra por la que se ~ñala fecha para el Jt'
vamamiento del acta previa a la ocupación de la 
finca que se cita, afectada por la ejecución de las 
obras del «Segundo Pl-0,Vecto reformado del de ter
minación de la variam.e para el nuevo acceso a 
Vígo, en la C. N. 121), de Vmaeastin a Vigm>, en VigO. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carretpr3~ de 
?Jamara por la que se transcribe relaciol1 de aspl
rantes admitidos al {'oncurso-oPof'ición para cu~rir 
cuatro plazas de CaminBl'OCi vacantes en la plan\ ¡lb 
de psta provincia, se hí3cP público el Tribunal cali
fkador v se fieñala fechfL lugar, Y 1101'::1. para el co-
mienzo <de los ejerc1cios . 

Resolución de la Primera Jefatura Regi01tal de Ca
rretE'rus por la que se anuncia concuT'"o-oposie~{m 
libre para cubrir plazfl5 vacantes fTl ::.:u plan! lIla 
de personal (meraría, con destino en el Pnrqtw c!P 
Maquinaria de Alcalá de Henares 

Resolución de la Junta del Puerto de Palma de Ma
llorca por la que se transcribe la lista d~ a!:>-l)iran
tese admitidos para cubrir mediantf! oposición l1brp 
tma plaza de Oficial segundo de la plantilla -del per
sonal administrativo de la Junta. 

Resolución del Centro de Estudios y Experímentadón 
de Obras Públicas por la que se transcribe relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para 
cubrir una plaza de Auxiliar administrativo del gru~ 
po segundo d? la EJ"caJ,l General Auxillar del .Cen+ 
tro para las ofidnas centrales de dicho OrgBlll~mo. 

MlNISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 28 de marZo de 1969 por la que se cla;;ífi
can a efectos de oposiciones V concur1iOS, los Mu~ 
seo~ Histórico-ArqueológlcC de :La Coruüa, Arqueoló
giCo de Avila y Provincial de Bellas Arres de SeVIlla. 

Orden de 7 de abril de 1969 por la que se acepta la 
renuncia de don Manuel Castillo Navarro~Aguilf.'ra 
tÜ cargo de Vocal titular del Jurado de la Sección 
de Música de los Concursos Nae1onalf'5 d€' Bella.s 
Artes del corriente año. 

Ol'den de 9 de abril de 1969 por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición a la cátedra 
del grupo XXIV de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de Madrid. 

Orden de H de abril de 1969 por la que .se deslgna el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición a la cátedra 
del grupo XII de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Barcelona. 

Orden de H de abril de 1969 por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición a la cátedra 
del grupo xn de la Escuela Técníca Superior de In
genieros de Minas de Oviedo. 

Orden de 1>1 de abril de 1969 por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar la opOSición a la cátedra 
del grupo XI de la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Minas de Oviedo. 

Orden de 11 de amil de 1969 por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar la OiPosiciól1 a. la cátedra 
del grupo III de la Escuela T6cnica Supenor de 
Ingenieros Agrónomos de Valencia. 
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Orden de 11 de al)l'l1 dtó ;!¡k- ,H, ~¡ti "\' '!c'Hf'va el 
Tribunal que ha de juzgar la upü;m:',ull a la cátedra 
del grupo 1 de la EscuehJ TécDlCi1 SnperlOr dt' In
genieros Agrónomos de ValencIa 

Orden de 11 de abril de Hl69 por ~;I que Se cleslgna 
el Tribunal que ha dE' illzr.;itr lB ',l!Jos¡<:lon a la 
cátedra del grupo XV de la El'('u(>j[-¡ fécnir"" SllpP.~ 
rior de Ingenieros de MinaR df' OVH-'tlU 

Orden de 14 de abril de lH69 por la q:'H: .~, ¡¡,'mora 
el Jurado call.ficador que ha de dl,,{:~'rnir ,} ¡tdju
dieación de 108 premios df'l ('rmcm, r, r[p b «f-'ie"! a 
del Libro». 

Resolución de la Dirección General (ÍI' Bel!;J., ,\rt(';' 
por la que se pUblica la relación _ provIsional Uf' a:-:~ 
pírantes aDmitidos ;" excluídos a !as oPO,o;Ü'¡ill!(''' que 
para proveer dichas plazas de Profesores di:' 1" Or
questa Nacional fueron cnnvncarla,<:: no1' 01'dr-n de 
28 dE' enero d{' 1969, 

Resolución de la Dirección General. (;\:: Bellas A¡·tp!
por la que se d.eclara concluso el ~mevo plazo d{' 
admisión de solicitudes al concurso-oposición para 
la provisión de una AUXIliaría numeraria de «Dan
za», vacante en la Escuela de Arte Dramútico de 
Córdoba, sin la presentación de ningún aRpir:lntf'-

Resolución de la Dirección GpneraJ de Enseñan7a Pn
maria por la que se hace pública la relaciól] de va
cantes de la provinCia de Navarra en pI concurw 
de mélitos para provisión de Direcciones escolan'5, 

Resolución de la Dirección Gf'nf'rB.1 ele Enseñanza Pn
maria pOr la que ,O;p autoriza el fUllcionamient,) 
legal, con carácter provisionaL de los COlf'Q,'10S dE' 
Enseñanza primaria no Oficial est.ablecidos en hii> 
localidades que S€ indican por lai> Of'rsona!' F:nti~ 
dades que se mencionan, 

Resolución del Tribunal del coneur:;O-0pOl;lClO,1 de 1::1 
plaza de ProfeRor adjunto de ({Lógica» de la Facul
tad de Filosofía v Letras Uf' la UniverSldad d(' M[¡
drid por la que s~e convoca a los aspirante~ 

Resolución del Tribunal de oposiciones a. cátedra::; de 
«Música» de Escuela.<; Normales por 12 que Re seüa
lan la fecha. lugar \ hora en que se realizará el 
acto del sorteo para determinar pl fll'df'n df' actua
ción de los señores opositores 

MINISTERIO DE TH:ABAJO 

Resolución de la D'.recclón General d~' Trabajo j . .lOr 
la qUe se aprueba el Convf>nio Coleetivo SindIcal 
de ámbito interprovincial, para ia Empr¡;>s,¡ !(Com" 
pafiia Andaluza de Minas. S A.'l. 

Resolución de la Dirección General ctf' TrabaJo por 
la qUe se aprueba el Convenio Colective Sindical 
para el personal de Flota de 13 «Compañía Arrenda
taria del Monopolio de Pet·ról~os. 80CIPd::ld !\.nó!1l
ma» (CAMPSAL 

Resolución df' la Dirección General ,¡!:' T):abaJo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindieal 
para el personal de tierra de la «Compañía Arren
dataría elel Monopolio de P~tróleo:<, SociediHl ;'\n(l
nima» (CAMPSAL 

MINITERtO DE INDUSTRIA 

Decreto 686/1969, de 27 de marzo, pe:- el qUf' ~(' 
autoriza al Instituto Nacional df' Industri:l a emitir 
mil quinientos millones de pesetas en obligaciones 
que se denominaran «Obligaciol1f's INI-Cf'lulo..sas. 
canjeables, primera emisióll)}, 

Decreto 687/1969, d€' 27 de mnrzo. pvr el que se 
autoriza al Instituto Nacional de Industria a emitir 
mil millones de pesetas en obligaciones que se 
denominaran «Obligaeione~ TNT-GESA, canjeables, 
décima emisión)}, 

Decreto 688/1969. de 27 de marzo, po!' el que f:f' 

autoriza al Instituto Nacional de Industria a f'll1it.i,· 
quinientos eincuenta millones de pesetas en obliga
ciones que se denominarán «Obligacione,<:, INT
HUNQSA, canjeables, tercera emjsíóm>, 

Decreto 689/1969, de 27 de marz.o, por el que !-;p 

autoriza al Instituto Nacional de Industria a f'lnitir 
quinientos millones de pesetas en obligadone.s que 
se denominarán «üblígaciones INI-Potil,sas tlf> NH
varra, canjeables, séptima emisión». 

Orden de 8 de marzo de 1969 por la que se acepta l¡"t 
renuncia de la «Empresa Nacional de Petróleos de 
Navarra, S, A.» (ENPENSA), a los permisos de in
vestigación de hidrocarburo:" «An.<;o» y «Berdun)}, p11 
zona 1 (Península), 

Orden de 27 de marzo de 1969 (rectificada) pcw la 
que se modifka el párrafo segundo del artículo 20 
del Reglametno de la Mutualida.d de los Cuerpos dp 
Ingenieros y Ayudantes llldustriale-s al servicio del 
Ministerio de Industria. 
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Urdl:', '!t ' (lt" aunl ele 1968 reüHlvh 11 reserva detl
mtiva del criadero ({La Estrella», de la síerra de 
Gádm iAlmería), y prórroga de la reserva pl'OVi
:;lonal en el r,,-..o;lo del úrea qUf' comprende la zona 
t'e:~ervada 

Hp;-:uluclún de 1" Del",¡¿3.uon Pruv1ncwl dlO' GUlpuzcoa 
)Jor L;l que se autohza S declara de utilidad pú
L:JC~l ::1 lllstaiacién eléctricli que se cita. 

R.PS,i,.l:C'.1f1'.l dp la Delegación Provmcia !d(. Logroí'lo 
pul" b (¡Ue se aut.oriza la Instalación eléctrica que 
se ella " se (}pclara la utilidad públiea de la. 
l)]]una 

¡:(.<osolUl..'lnn (jp la SecCIOll dl' Indus~na dt, la Delega
Cl!'fl Provmcial de Sant.a Cruz de Tenerife por la 
qUf' se autoriza y declara la uti1!rlael pública en 
('(lncl'f~; (1 de la instalación f'lécl"ricfl qUe se cita. Rp
lf'rf'IlCl'i SE.68/96, 

\HNISTER10 DE AGRICULTUHA 

lÚc:-u:l{('h>n dE' la Direecióf¡ General de Montes, Caza 
y Pen'3 Fluvia! por la que St' hace publica la eons-
1 itUCiÓll de loto TriblU1ale" que han de juzgar los 
('.Jercle~n" pam mgreso en pJ Cuerpo de Guardería 
Poresta) df'l Estado I'n Jo" DiBtl"ito~ Forestales que 
se Cit-:'Hl 

MlNISTERIO DEL AIRF 

Ol'df'n ¡j(" 1'7 df> abril de 1969 pUl' la que se publi.c:J 
reluclón dE'fillitiva del personal funcionario civil del 
CUf>rllo General .Auxiliar del Ministerio del Aire, in
grt'sado en virtud de la Orden ministerial núnle
,'o :l~9:l 19fi8. Df' 19 de octubre. 

f\1IN"I~:;Tl-';.HJO DE COMERCIO 

Orden ÜE' 11 de abril dp \969 por la q1lE' se convoca 
{·ot1cur~o-opo,"lCión para prov€€r cuatro plazas de 
Ayudantes de la Inspección de Buques. 

ür(if'n Op 17 de abril de 1969 por la que se modifico 
el régimen de repmüción concedido a I(Sapena. 80-
dedad Límitada», en el sentído de incluir entre las 
merc:JnCÍas de importación, pieles curtidas para 1'0-
rrw, por exportaciones dI'! calzado df' ~eñora previa
mente ;E'ahzadas< 

Orden dp 17 de abril de 1969 por la qU{' se concede a 
il't firma ({Synres Ibero Holandesa, S. A,)}, el régi
men de reposición con franquida arancelaria pflra 
ti. lmpnrtació!1 de- acetato de vinilo monómero por 
{'xport.aci.ones previamente realizadas de Synresil 
Co.;)4. 

Onlen dE' :n de abril de 1969 .sobre fijaelóll del dere
cho rep.ulaoor para la importación de producto~ 
mlllf'tidOf: a este régimen. 

Rf'so]uCÍón de la Subsecretaria de la Marina Mercante 
por la que se anuncia concurso-oposición para la 
¡n-ovisión dr. cuatro plazas de Mozo;;; de Laboratorio 
l'n f'l Instituto Español de Oceanografía 

.:\:IINI:-:jT¡¡;3.IO e'E rNF'ORMACION y TURISMO 

l{u'DIUcJón de la DirecclOU Gen€'raJ de Promoción 
(jet 'I'ur.i.::mlO por la que se concede el título de «Li
bro de mterés turístico» a la pUblicación {(Jávea, 
un paraiso escondido», de Ramón Llidó Vicente, 

Rf~s()luci{)n de la Dirección Genera.l de Promoción del 
Turismo por In qUe se concede el «Premio Centros 
dí"" Iniciativas y Turismo 1968)}, 

AD::.\!IINL3TRACION LOCAL 

Rl'soludón de la Diputacion Provincial de Cádiz rt;· 
1 trente a la oposición para proveer tres plazas de 
Auxiliares técnicos de Contabilidad. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso líbre convocado para proveer dos plazas 
de Conservador de la Especialidad de Cultura (Mu
"I~OS de Arte) 

Resülución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre convocado para proveer una plaza 
de Médico de InstitUCiones NosocomialeR y Servicios 
.E:speciales (Otorrinolaringología). 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso Ubre convocado para proveer cin-co pla
';-;as de Médico de Instituciones NOSücomiales y Ser
vicios Especiales (Anestesistas). 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre convocado para proveer dos plazas 
de Médico de Instituciones Nosocomiales y Servicios 
Especiales (Analistas), 

Reso!U<:ión del Ayuntamiento de Barcelona referente 
rd concur,o;o restringido para proveer cuatro plazas 
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de Subjefes de Negoclado de la Escala Técmco. 
Administrativa, Subgrupo de Secretaría. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona relerente 
al concurso r~tríngido para proveer dos plazas de 
J.efe de NegoClad.o de la Escala Técnico-Administra
tIva. Subgrupo de Secretaría. 

Resolució.n del Ayuntamíent~ de Ronda por la que ::-.e 
transcnbe relación de aSplrantes admitidos al con
curso restringido para cubrir una vacante de Jefe C.¡;> 
Negociado de esta Corporación. 
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R.esoluclOn del Ayuntalmento de Ronda por la que M' 
hace pública la composición del Tribunal que a<.:tua
rá en el concurso restringido convocado para cubrir 
en propiedad una plaza vacanlf' df' Jeff' Uf' Negocia
do de esta Corporación 

Hesolución df'l Tribunal d.., Opu;;H.:wn para la prOVl
óión de ocho pla.zas de AuxiliareH t.aquimecanógra
fa,.<¡ de la Diputación Provincial de Madrid, por la 
que se convoca a las aspirantes admitidas. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACI ENDA 

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que se re~ 
!lula la emisión y transmisión de los resguardos 
de las imposiciones a plazo en los Bancos Ind1l.':
triales y de Negocios. 

Ilustrísimo señor: 

Los Bancos Industriales y de Negocios, nacidos como con
secuencia del Estatuto legal que en su día anunció la Ley de 
Bases de ordenación del crédito y la banca. de 14 de abril 
de 1962, constituyen hoy un instrumento privado especialmente 
apto par!",. promover y financiar las actividades a que responde 
,'>ti ~reaCIon, respetando la libre iniciativa empresaríal, que es 
habltualme~te el mejor motor para el desarrollo de aquéllas. 
Sus beneficIosos efectos en nuestra economia empiezan a ser 
ya perceptibles, bien que para estimularlos en el futuro haya 
de dedi~arse ~referent€ atención a las medidas que puedan 
contribUIr al lllcremento de su capacidad de obtención de 
fondos. 

Entre las fuentes que facilitan a dichos Bancos los recursos 
ne~~arios, ocupan un lugar importante las imposiciones a pla
zo fIJO. merecedoras de especial consideración en cualquier plan 
enc&nVnado al fomento de los medios de que legalmente pue
den dIsponer. 

Inspirándose, en la conveniencia de hacer frente a esta ne
cesidad, en prácticas bancarias ya ensayadas en > otros países 
y. regulánd~l,as en el nuestro con parquedad, pero con la po
Sible preciSlon, a la vista de los principios en que se inspira 
nuestro ordenamiento mercantil, se preve la emisión y cir
culación de los resguardos que amparan estas imposicíones a 
plazos, que podrán transmitirse por medio de endoso -sin que 
~or la ~pecial naturaleza de estos documentos se requíera la 
m~ervenClón de fedatario-, haya sido ° no tomada razón del 
nllrolO por la entidad emisora, con el nonnal resultado de 
legitimar al adquirente para el ejerCicio de los correspondientes 
derechos y de investirle con la plena titularidad de la impo
sición. 

Se reconocen, pues, en nuestro pais los certificados de 
depósito, instrumento financiero que la práctica bancaria ex
tranjera ha llevado en los últimos afias a un rápído y espec
tacular desarrollo. Con ello se dota al sistema de un nuevo 
medio de recogida de fondos al servicio de los Bancos indus
triales y de negocios, para que éstos puedan obtener otro.'l 
reCUrsos con los que ampliar su grado de actuación en la 
~inanciact?n de inversiones, elemento fundamental para el me
Jor . c~pllmiento de nuestro desarrollo económico y social La 
posIbilIdad de endoso aumenta la liquidez del certificado sin 
minorar el volumen global de recursos del Banco Industríal 
lo que le permitirá a éste disponer del nivel suficiente de re-: 
cursos a plazo para adecuarlos a sus ínversiones a medío y 
largo plazo. . 

En mérito de lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer: 

Pr~mero.-Los Bancos industriales y de negOcios podrán 
acredltar las cantidades en efectivo que con arreglo a las dig
P:OSiciones. vigentes recíban en depósitos o imposiciones a pla.7,o 
fIjO medtante la ~reación y emisión de los correspondientes 
resguardos, con clausula a la orden y susceptibles de trans-

mitírse por endoso por cualqUiera de los medios que reconoce 
el derecho común. 

Lo dispuesto en esta Orden no sera aplicable a los resguar
dos que se emitieren en representación de depósitos o imposi
cíones a plazo fijo constituidos indistintamente por más de 
una persona o que se hallaren afectos en garantia de cual
qUier obligación. 

Segundo,--El efectivo depositado será devuelto a su venci· 
miento por el Banco al titular del correspondiente resguardo 
o al último endosatario formalmente legitimado por la cadena 
de endosos, háyase o no tomado razón de éstos, Y. en BU caso. 
a. los legitímos causahabientes de uno o de otro -que justifi
quen debidamente su derecho--, mediante la presentación en 
todos los casos del titulo con el recibí de la persona legitimada 
para retirar el depósito. 

Tercero.-Los Bancos tomaran razón del endoso de los res
guardos transmisibles. si se le presentan con tal finalidad. 

Cuarto.-Las imposiciones a plazo fijo y los resguardo..<¡. de 
las mismas, a que se refiere esta disposición, tendrán una du
ración mínima de un año y una vigencia máxima de cinco. 

No podrán crearse certüicados de cuantía inferior a 5.000 
pesetas, siendo esta cifra o múltiplo de la misma. el valor no
minal por el que aquéllos podrán emitirse. 

Los Bancos anotarán estas emisiones de resguardos, por se~ 
parado, en libros especialmente llevados al efecto, 

Los certificados qu~ amparen tales depÓSitos estaran nume
i rados correlativamente por cada Banco emisor, se extenderán 

en libros talonarios y se ajustarán a los dos modelos oficiales 
Que como anexos se pUblican con esta Orden. 

Quinto.-El titular o el último endosatario. SI se hubiera 
tomado razón del endoso, de un resguardo extraviado o des
truido, podrá obtener un duplicado -a los solos efectos de la 
oportuna cancelación de la imposición- dando inmediato aviso 
al Banco emisor, previa declaración de no haber endosado el 
titulo perdido, y una vez transcurrido un mes desde la publi
cación del correspondiente anuncio en el tablón de la entidad, 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en un diario de los de 
mayor circulación en Madrid Y. si lo hubiere, de la capital 
de la provinCia en la que se emitió el resguardo. 

En ningún caso, salvo que se preste caución bastante a sa
tisfacción de la entidad bancaria, podrán ejerCitarse los derechos 
que conferirá el duplicado para la cancelación del depósito 
hasta que transcurran cuatro meses desde la fecha de su emi
síón y qUince días a partir del normal vencimiento de la 
operación. 

Los gasto:;; de publicaeión de log anuncios serán de cuenta 
del interesado. 

Sexto.-A efectos fiscales, los reRguardos de depósíto trans
nlisibles regulados por esta disposición, se considerarán como 
docwnel1tos que realizan una función de giro y les serán apli
cables los articulos 100. 1, letra i); 107, 1 Y 3. Y 65, 1, 7.0 del 
Decreto 1018/1967, de 6 de abril, por el que se aprobó el texto 
refundido de la Ley y TarifM de los Impuestos sobre las Su
cesiones y sobre TransmisioneR P&trimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 

Lo que comunico a V. 1. para. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos ai'ios. 
Madrid, 24 de abril de 1969. 

ESPINOSA SAN MARTIN 

Ilmo. Sr. Subsecretarío de este Ministerio. 


