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Los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a las
exportaciones de la Empresa correspondientes a las siguientes
partidas del Vigente Arancel de Aduanas: 25-02; 74-(}1 C.

Segundo.-La Empresa titular de la Carta de Exportador que
otorga. esta Orden gozará de los siguientes beneficios:

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante, con
un 10 por 100 de cuantía de crédito, o diez puntos adiciúnales
a la cuantía vigente si los productos exportables' ya gozaran de
este beneficio.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febrero de
1963 sobre crédito a la exportación con pedido en firme, con UD
porcentaje máximo del crédito del 8'5 por 100; de la Orden de
26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósitos en pun
tos próximos a embarque, con un porcentaje de crédito del
75 por 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creación de redes comerciales y financiación de «stocks» en el
extranjero, con unos pOrcentajes de crédito del 55 por 100 y del
25-35 por lOO, respectivamente.

2.3. PrIoridad para la asistencia a ferias y ffi,.1Josicíones a
las que España asista u organice oficialmente en el exterior y
en la ayuda otorgada por la comisaría de Ferias para la par
ticipación en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
a título privado. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en Centros comerciales organizadas
por la Dirección General de Política Comercial y en el apOYo
para la realización de campañas de promoción comercial f'X·

terior.
2.4. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de

crédito oficial de la misma consideración que las Empresas
incluidas en los sectores prioritarios que anualmente señala la
Comisión Delegada de Asuntos EconónlÍcos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto
738/1966 que, relacionado con la actividad de fomento a la
exportación, pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-El período de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficios que concede será de dos años. desde el
1 de enero de 1969 al 31 de diciembre de uno.

Lo que comunico a vv. EE. para su conocimiento ~' f'fectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros Uf'; Hacienda .v dI" Comercio

a titulo privado. Prioridad para la inclusión en las misiones
comerciales y exposiciones en centros comerciales organizadas
por la Dirección General de Política Comercial y en el apoyo
para la realización de campañas de promoción comercial ex
terior.

2.4. Obtención, en su caso, a los efectos de concesión de
crédito oficial de la mi8ffia consideración que las EmpreBas
incluidas en los sectores prioritarios que anualmente señala la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

2.5. Cualquier otro beneficio no previsto en el Decreto
738/1966 que, relacionado con la actividad de fomento a la
exportación, pueda otorgar la Administración del Estado.

Tercero.-El período de vigencia de esta Carta de Exporta
dor y de los beneficios que concede será de dos afios, desde el
1 de enero de 1969 al 31 de diciembre de 1970.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 16 de abril de ]969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.

ORDEN de 25 de abril de 1969 por la qU.e se de·
signa el Trilmnal seleceionador del VIII CursO de
Diplomados en Organización y Métodos.

Ilmo. Sr.: De eonformidad con lo establecIdo en la base oc·
tava de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 13 de
marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), que con
vocó el Vln Curso de Diplomados en Organizadón y Métodos.

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bién disponer que
e1 Tribunal seleccionador del citado curso esté constituido de
la siguiente forma:

Presidente: Don Juan Alfaro y Alfaro, por delegación del
Director de la Escuela Nacional de Administración Pública.

Vocales: Don Juan José Scala Estalella y don Juan Damián
Traverso, que actuará de Seeretario.

Presidente suplente: Don José Maria Casals Mareén.
Vocales suplentes: Don B,las ZabaIlos Boyero y don Javier

Oarc1a-Rodrlgo y Vicente.
El Presidente del Tribunal acordará, en todo caso, las su·

plencias pertinentes.

Lo que digo a V. 1. para su conocimit>nLo y efectos.
Dios guarde a V, I,
Madrid, 25 de abril de 1969.

CARRERO

ORIOL

Ilmo. Sr. Dirf"ctor gener~tl de Instituciones Penitenciarias.

Ilmo. Sr. Director general de la EscuelR NacÍ'Onal de Adminis-
traci6n Pública.

ORDEN de 21 de marzo de 1969 'pOr la que se
revocan lo:; benetictos de libertad CGndicional a
u.n penado,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la. Junta Local de Madrid del servicio de Li
bertad Vigilada, a propuesta del Patronato de «Nuestra Se
flora de la Merced», de conformidad. con lo establecído en el
articulo 99 del Código Penal y previo acuerdo del consejo de
Ministros en su reunión de esta, fecha.

JUSTICIADEMINISTERIO

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicicmal a
un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Barcelona del servicio d.e
Libertad Vigilada. a propuesta del patronato de «Nuestra se.
ñora. de la Merced», de conformidad con lo establecido en el
articulo 99 del Código Penal y preVio acuerdo del Consejo de
Ministros en su reunión de esta fecha,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha te
nido a bien revocar la libel'tad condicional concedida el 14 de
octubre de 1966 al penado Diego Fluvia G6mez (que también
usa como segundo oP-pellido el de Gomis), en condena iInPUeSt&
en causa número 3"46/65 del Juzgado de Instrucci6n de santa
Colama de Farnés, con pérdida del tiempo pasado en libertad
condicional.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid. 21 de marzo de 1969.

ORDEN de 16 de abril de 1969 par la que se con·
cede la Carta de Exportador a titulo individual de
segunda. categoría, a la Empresa «Compaiiia Roca
Radiadores, S. A.»)

Excmos. Sres.: La Dirección General de Política Comercial.
de conformidad con el artículo quinto de la Orden ministerial
de 10 de noviembre de 1966, propone que se otorgue la Carta
de Exportador de segunda categoría a la Empresa exportadora
«compa1\ía Roca Radiadores, S. A.», teniendo en cuenta. que
dicha Empresa satisface los minimos cuantitativos establecidos
en el artículo segundo del Decreto m/1966 y en atención a su
estrategia comercial exterior desarrollada en el pasado y a
desalT01l.ar en el futuro próximo.

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministros de Hacienda y de Comercio. de acuerdo con lo
establecido en el articulQ cuarto, apartado tres, del Decreto
73811966, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se otorga la Carta de Exportador de segunda ca·
tegoría para los años 1969 y 1970 a la Empresa exportadora
(<Compañia Roca Radiadores. S. A.)~.

Los beneficios que deri van de esta Orden se refieren a las
exportaciones de la Empresa correspondientes a las siguientes
partidas del vmente Arancel de Aduanas: 39-07: 69·10; 69-12;
73-37 a 40; 84-61, 85-06; 9()-23.

Segundo.-La Empresa titular de la Carta de Exportador qUe
otorga esta Orden gozará de los siguientes beneficios:

2.1. Aplicación de la Orden ministerial de 12 de junio de
1963 sobre crédito a la exportación para capital circulante, con
un 16 por 100 de cuantía de crédito. o diez puntos adicionales
a la cuantía vigente si los productos exportables ya gozaran de
este beneficio.

2.2. Aplicación en su caso de la Orden de 14 de febrero de
1963 sobre crédito a la exportación con pedido ('n firme, con un
porcentaje máximo del crédito del 85 por 100; de la Orden de
26 de octubre de 1964 sobre construcción de depósitos en pun·
tos próximos a embarque, con un porcentaje de crédito del
75 por 100, y de la Orden de 29 de diciembre de 1965 sobre
creación de redes comerciales y financiación de «stocks» en el
extranjero, con unos porcentajes de crédito del 55 por 100 V del
25-:t5 por lOO, respectivamente. .

2_3. Prioridad para la asistencia a ferias y expo~iL:iones a
las que Espafia a.sista u organice oficialmente el el exterior y
en la aYUda otorg&da por la Comisaria de Ferias para la par~

ticlpac1ón en ferias y exposiciones comerciales en el exterior
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Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien revocar la libertad condicional concedida el 8 de marzo
de 1963. en condena impuesta en causa 21/58 del Juzgado de
Instrucc1ón de Jaén; el 5 de febrero de 1965, en condena im
puesta en causa 132/56 del Juzgado de Instrucción número 20
de Madrid; el 25 de marzo de 1966, en condena impuesta en
causa 376/57 del Juzgado de Instrucción de Ubeda, y el 14 de
abril de 1967. en condena impuesta en causa 320/58 del Juz
gado de Instrucción número 3 de Madrid. al penado ~amón

Ibá.ñez Bejarano con pérdida del tiempo pasado en llbertad
condicional.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento V efectos
Dios guarde a V. l. muehos afiOK
Madrid. 21 de marzo de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se dis·
pone el cumplimtento de la sentencia recaída en
el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Vicente Civera Santes contra Resolución
de la Dirección General de Justicia de 22 de ene
rO de 1968.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Vicente Civera Santes contra Resolución de
la Dirección General de Justicia de 22 de enero de 1968, que
declaro nulo el nombramiento de don Rafael Ramírez Martín
para la vacante de Oficial del Juzgad? com~rc~l de Algernesí,
adjudicándola a don Florencio Qerman EstIgUln Noguera, el
Tribunal SUpremo ha dictado sentencia con fecha 20 del pasado
mes de marzo, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurs~ conten~ioso-admi

nistrativo interpuesto en nombre de don VIcente CIvera 8an
tes contra Resolución de 22 de enero de 1968, que declaró nulo
el nombramiento de don Rafael Ramirez Martin para la vacante
de Oilc1al anunciada en el Juzgado Comarcal de Algemresí, ad
judicándola a don Florencio Germán Estínguin Noguera, debe
mos declarar V declaramos ajustada a Derecho y, por consi
gUiente. válicIa y subsistente la citada resolución. sin especial
imposición de costas.»

En su virtud este Ministerio ha dispuesto que la mencio-
nada sentencia Se cumpla en sus propios términos.

Lo que digo a. V. l. paa'a su cqnocímiento V demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos anos.
Madrid, 1l de abril de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de .Justicia

ORDEN de 15 de abril de 1969 par la que se mo
difican las normas 19.Y 23 de las ~e:nerales por
que se rige la Agrupación Mutuo-Benefzcu de FUn
cionarios de la Administración de Justicia.

Ilmo. Sr.: La norma 19 de las Generales que rigen la Agn¡·
pación Mutuo-Benéfica de Funcionalioos de la Administración
de Justicia, estaJ.ece un orden preferente y excluyente de bene
ficiarios del auxilio por defunción que no deja margen a la
voluntad del causante para at.ender las circunstancias espe
cial1es que puedan concurrir en cada caso. Resulta por ello
aoonsejable moddficar la aludida nonna para reconocer la pre
ferencia debida a 1M designacíones expresament,e hechas por
el mutuaJista del auxilio.

Al propio tiempo se modifica la redacción de la norma 23
para declarar ext1nguida la pensión de VÍudedad, habida cuen
ta de su naturaleza y denominación cuando el pensionista
contraiga nuevo matrimonio. .t

En su virtud a propuesta del Consejo .treetor de la Agru·
pación., este Ministerio ha tenido a bien disponer que las nor
mas 19 y 23 de las aprobadas por Orden de 11 de mayo de
1968 queden redactadas en la siguiente forma:

«19. El mutualista que falleciere causará. en favor de sus
benefícia.rios, un auxilio por defunción.

se considerarán beneficiarios:

a) El designado o designados expresamente por el mutua
lista en doet.tinento autógrafo y firmado en presencia del Se·
cretarto O Delegado de la respectiva Mutualidad.

Si existieran pa.ríe-ntes de los expresados en el párrafo si~

guiente y el designado no fuera uno de ellos o, aun sín existir
esos parientes. razones especiales asi 10 aconsejaran, la Junta
de Gobierno de la Mutualidad acordara 10 que estime opor··
tuno en cad'B. caso.

b) Si ti mutualista no hubiere hecho expresa designaclon
se oollBiderarán beneiiciarios por el siguiente orden de prefe
rencia:

1." El cónyuge viudo, siempre que no ex,ist-a separación o
fuera inocente si la hubiere.

2.(' Los hijos legitimos. legitimados, naturales y adoptivos
con adopción plena, y, sólo en concurrencia con e1105, los hijoS
de hijos fallecidos, conforme a las reglas del Código Civil.

3." Los padres. sí dependieran económicamente del mutua
lista fallecido.

4." El nieto o nietos huérfanos y desamparados. con la
participación que determine, si fUeren varios. la Junta de Go
bierno de la Mutualidad.

Cuando concurran circunstancias muy cualificadas, la Jun
ta de Gobíerno podrá alterar el orden precedente, excluir al
gún pariente o distribuir- entre ellos el auxilio en la forma
que estime más justa.

c) A falta de designación expresa y de los parientes alu
didos, la Junta de Gobierno de cada Mutualidad podrá. con
ceder, discrecionalmente, hasta la mitad del auxilio como mu.
ximo a la persona o personas en cuya compañia hubiere vi
vido el mutualista y le hubieren atendido desinteresadamente
en su última enfennedad y sufragado los gastos de entierro y
funera1.»

«2a. La pensión de viudedad quedará extinguida cuando el
pensionista contraiga lluevo matrimonio n observe conducta
inmora1.»

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid. 15 de abril de 1969.

ORIOL

Ilmo, Sr. Director general dt'" Justicia.

MINISTERiO DEL EJERCITO

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se dis~

pone el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal
Supremo dictada COn fecha 19 de febrero de 1969
en et recurso contencioso-administrativo interpUES
to por don José Rodríguez Gordo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre
mo, entre partes; de una, como demandante, don José Ro
dríguez Gordo, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. contra Resolucíones del Con.
sejo Supremo de Justicia Militar de 30 de agosto y 18 de
noviembre de 1967, se ha dictado sentencia con fecha 19 de
febrero de 1969, cuya parte disposítiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso conten
cioso-administrativo promovido por don José Rodríguez Gordo,
debemos absolver y absolvemos a la Administración de la de
manda interpuesta por el mismo contra ResolUción del Consejo
Supremo de JustIcia Militar de 18 de noviembre de 1967, que
desestimó recurso de reposición contra la de 30 de agosto an
terior. asignándole el haber de retiro; cuyas Resolucíones de
clararnos firmes y subsistentes; sin hacer espedal condena
de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Bo
letín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legisla
tiva», definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos,})

En su virtud, este Ministerío ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
candose el aludído fallo en el «.Boletín Oficial del Estado», todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la
Le-y de 10 contencioso-admínistrativo de 27 de diciembre de 1956
(<<Boletín Qficiab número 363>-

Lo que por 11\ presente Orden ministerial dígo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde t>. V. E. muchos años,
Madrid, 18 de abril de 1969.

MENENDEZ

EXClTIo, Sr. TeUlente General Presidente del Consejo Supremo
de .Justicia Militar.

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la, que se dis~

pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
supremo dictada con fecha 20 de febrero de 1969
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don José Antúnez Alfonso.

Excmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo segui.
do en única iu.."tancia ante la Bala QUinta. del Tribunal Su·


