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Diplomados de Organizadón y Metooos. Cursos.
Orden por la que se designa el Tribunal seleccio
nador del VII1 Curso de Diplomados en Organización 
\' Métodos. 

MINISTF..RIO DE JUSTICIA 

Libertad condiciona l.-Orden por la que se reVOC:.lll 
los beneficios de libertad condicional a un pt>nado 

Orden por la Clue ;~t' revocan los b",ni'!"Íf;ios dI' libprtad 
condicional a un penado 

Mutualidades de Funcionarios.---Orden por la qne IW 
modifican las normas 19 y 23 de las Generales por qlU' 
se rige la Agrupación Mutuo-Bcnéfica df' F'uncion;¡· 
dos de la Administración de Justieil]. 

Sentencias.-Orden por la que se dlSptme el eumpll· 
miento de la ;c;entencia recaida en el recurso contell
cioso-administrativo interpuesto por don Vicente Ci
vera Santes cont.ra Resolución de la Dire('ción Ge-nf"-
mI de Justicia ue 22 de enero de J968. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sent~ncias.-Orden por la que se dispone pI cumph
mH>nto de la sent.f'ncia del Tribunal Supremo. dict.ada 
con fecha 19 de febrero de 1969. en e-l recurso conten
cioso-administrath'o interpuest.o por don Jo."é Rodn· 
gUE'Z Gordo 
Orden por la que se dispone el c-umplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
2() de febrero de 1969, en el recurso contencioso-admi
nistrativo int.erpuesto por don José Antúne?; Alfonso 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fe-cha 
17 de marzo de 1969, en el re-curso contencioso-admi~ 
nistl'ativo interpuest.o por don Fernando Agundf'7 
Doncel. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo. dictada con fecha 
20 de marzo de 1969 en el recurso contencioso-admí~ 
nistrativo interpuesto por don Dionisia López, Garcia 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
. ..,entencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
7 de marzo de 1969, en el recurso contencioso-admi
nistrativo int.prpuest.o por dof1a María Ana Pineda 
Herrero. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencía del Tribunal Supremo, dictada con fecho 
1 de marzo de 1969, en el reourso contencioso-admi
llJ.5trativo int:erpuesto por doña Sara y doña Ro.:;;a 
Vl1tanueva VIlabrú y don Francisco Villanue-va Le
treme, 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecora.eiones.-Orden por la que Sf> concede 1;.1 
Cr:uz del Mérito Naval de primera clase, con distintivo 
rOJO, al Patrón del remolcador «Vttlcano» don ,José 
Sangabriel Gago. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fisca1es.--Orden por la que se conceden a 
las Empresas que se citan los beneficios fiscales a que 
se refiere la Orden de la Pre¡:;idencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1964. sobre acción concertada 
por la producción nacional de ganado vacuno de 
carne. 

Convenios fiscaJes.-orden por la que se aprue-ba el 
Convenio fiscal. de ámbito nacional entre la Ha
cienda Pública y la Agrupación de Fibras de Recu~ 
peFación dal Sindicato Nacional Textil, para la exac~ 
ClOn del Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas, durante el periodO de 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1969. 

Corrección de erratas de la Orden de 31 de mar70 
de 1969 por la que se aprueba el Convenio fiscal do/:' 
ámbito nacional, entre la Hacienda Pública ..; la 
Agrupación de Hilaturas de Lana para la exaccíón 
del Impuesto General sobre el 'lTáfico de las Em~ 
presas durante el periodo de 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1969. 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se a utonza 
a 1a Entidad «La Previsión MallorqUina. S. A.» 
(C-279), para operar en los Seguros Voluntario -de En
f~~medad (subsidios) y Hospitalización, con aprol)a
ClOl1 de la documentacíón presentada. 

Orden por la Que se extingue y elimina del Rf'
glStro E~pecial de Entidades Aseguradoras a (¿I'ram;-
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portes Urballl)b, Mutualldao: d.:: Seguros» ¡M-235), 
auto!"lzandose la devolución de los valores que inte
gran ,<;u depóslt{J n·ecesaT"lO 

Orden por la que ~e autOl"lza provlsIOnalmente a la 
Entidad «Mutua de la Industria de Automóviles de 
AlqUller de Valencla» (M~323), pna operar en los se
guros d,· accident.f;'s mdividuales, prIVación del car· 
llet df' conducir y ocupante') de vehículos. aprobando 
al mismo tif>mpn las modiflcacione¡.; mtroducidas en 
sus Estatutos sociales y la documentaclón aportada. 

Orden ¡Jor la que se autoflza prOVisIonalmente a la 
Entidad (Deft'nsa del Automovilista .Y de Sinif~~tros 
lnternaclonnl, S, A .. de Seguros» D. A. s. (e-396). 
para operar f>n el seguro contra pérdida de carnet 
de conducir con aprobación de la documentación 
plTsentada. 

Orden pUl' la que St' autoriza a la Entidad «El Fo
mento NadullaL S A.}) (C-84). para operar en el 
seguro d .. Asistencia Sanitaría (servicios restringidos). 

Orden por la que .-.;e aprueban las modlflcaciones 
llpvadas a cabo en el artículo octavo de sus Estatutos 
sociales por i<!nRtituto Médico-Quirúrgico de Especia
lidades. Socit'dad Anónima» (C~386). autorizándola 
para utilizar como cara de- capital suscrito y desem~ 
bolsado la de- 108.000 pesetas. 

Orden por la. que se- aprueban las modificaCIOnes 
llevadas a caoo en el artÍculu sexto de sus Estatutos 
SOCiales por {{La Humanitaria. S. A.}} (C-318). auto
rizándola para utilizar eomo cifras de capital sus
crito y desembolsado la.,; de 1.000.000 y 505.000 pese
tas. re;-¡pedivamente. 

Orden por la que se aprueba a la Entidad «Compañia 
de Seguros Nueva Vida. S. A.» (C-23m, la modifica
ción y rf::>ful1dición de sus Estatutos sociales. 

Orden por ID que se acuerda la aprobaCión de la 
modíficación llevada a cabo t"n lo!'; Estatutos sociales 
por «L'Urbaine-Vie») (E-66), f'TI orden al cambio de 
su actual denominación por la de «L'Union des 
Assurance-s de París L'Urbaine-Víe» y que se proceda 
por ('} Banco de Espafia en Madrid y la Caja General 
de Depósitos al cambio de titularidad de los resguar
dos df> depósitos necesarios constituidos. 

Orden por la que se autoriza a la Delegación para 
Espaüa de la Entidad «Compañia Adriática de Se
gllro.<m (E-14L para operar en el Seguro de Cristales. 

Resolución por la que .se autoriza a la Entidad, de 
nacionalidad francesa, «La Prevoyance Risques 01-
vers, Compagnie d' Assurances et de Réasuranoes des 
"Risques de Toute Nature». domiciliada en 26 Boule
vard Haussmann. Paris 9 emé., para efectuar opera
cione-s df' reaS€guro aceptado con Compafifas inscri-
1 as en España. conforme a lo establecido en el 
Decreto de 29 de septiembre de 1964. 

Lotl".ría Nacional.-Resolución por la que se trans
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas 
y de los números que han resultado premiados en el 
,~orteo celebrado en Madrid el día 25 de abril de 1969. 

Resolución por la que se hace públiCO el programa 
de- premIos para el sorteo que se ha de C€"lebrar el 
día 6 de mayo de 1969 

Resolución por la Que se adjUdican los cinco pre
mios de 500 pesetas cada uno, asignados a las don~ 
cenas acogidas en los Establecimientos de Beneficen
cía provincial de Madrid. 

Rifas.-Resolueión por la que se autoriza al Presi
dente de la Federación Nacional de Sociedades de 
Sordomudos de España, con domicilio en Madrid, 
para celebrar una rifa de utilidad pública en combi
nación con la Lotería Nacional. 

Tómbolas.-Resoluc16n por la que .Re hace público 
haber .sido autorizada la tómbola exenta del pago de 
impuE"stos que se cita. 

Resolución por la que se hace públiCO haber .sido 
autorizada la lOOlbola de caridad que se cita,. 

Tribunales de Contrabando.-ResoluciÓll por la que 
se hace público el fallo Que se cita. del 'lTibunal de 
Contrabando d€' Zamora 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de agua.s..-Resolución por la que 
se hace pública la concesión otorgada al excelentísi
mo Ayuntamiento de Málaga del subálveo del río 
Guadalhorce. en término municipal de Málaga, con 
destino al abastecimiento. 
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Resolución por la que se aprueba el proyecto de 
módulo relativo a la limitación de caudal de la con
cesión que por Orden de fecha 17 de marzo de 1965 
Se concedió al Instituto Nacional de Colonización 
para derivar 36() litros por segundo de agua del río 
Tajo, en término municipal de Pueblanueva (Toledo), 
con destino a riego de 360 hectáreas de las fincas de 
su propiedad denominadas «Carneril», «Carvajah>. 
«Santa Maria» y «El Alama». 6304 

Expropiaeiones.~Resolución por la que se seflalan fe-
chas para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan. afectadas por la 
ejecuCión del proyecto de «Trazado reformado parcial 
entre los juntos kilométricos 6,4 + 80 Y 7,2 + 75 
para conversión del área de descanso en área de ser-
vicio. Autopista Mongat-Mat,aró», en el término mu-
nicipal de Teyá (provincia de Barcelonal. 6304 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ad-
judican !>Ol' el sistema de ooncurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente l-TO-244-1124/69. 6302 

ResoluciÓIl por la que se adjudican por el sistema 
de concurso-subasta las obras comprendidas en el 
e>..'})ediente número 1-TO-245-11.33/69. 6302 

Sentenclas.-Resolución por la que se dispone la 
publicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 6.229/1967. 6302 

Transportes por carretera.-Resolución por la que 
se hace pÚblico el cambio de titularidad de la con-
cesión del servicio público regular de transporte de 
viajeros por carretera. entre Madrid y Bustarviejo. con 
hijuela (V-l.480L 6303 

Resolución por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regu.lar de transporte mecánico de viajeros, equipa-
jes y encargos por carretera entre Sagunto y Va-
lencia. 6303 
Resolución por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte mecánico de viajeros, equipa-
jes y encargos por carretera entre Caudiel y Mon-
tanejos, con prolongación fV-1.816). 6303 

Resolución por la que se hace pÚblico el cambio 
de titularidad de la concesión de] servicio púbfico 
regular de transporte mecánico de viajeros, eqUlpa-
jes y encargos por carretera entre Otívar V Almu-
ñéc.ar (V-l.632). . 630;; 

Resolución por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de Viajeros por carretera en-
tre Alhóndiga y Guadalajara con prolongación a 
Valdeconcha (V-294l. 6303 
Resolución por la que se hace público el cambio 
de titularidad de las concesiones de los servicios pú-
blicos regulares de transporte de viajeros por CliU're-
tera entre Anla y Serranillas (V-3) y entre Avila y 
Venta del Obispo. con hijuela (V4). 6303 

Resolución por la qUe se ha.ce público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Naval y Barbastro (V-1.4001. 6303 

Resolución por la que se hace público el cambio 
de titUlaridad de la concesión del servicio público 
regular de transporte mecánico de Viajeros, equipa-
jes y encargos por carretera entre Toledo y Almorox 
(V-2.129l. 6300 

Resolución por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Hoyuelos y Segovia (V-839). 6304 

Resolución por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-
tre Morata y Lorca (V-1.237), 6304 

MINISTERIO DE EIJUCACION y CIENCIA 

Adquisietones.-ResoluciÓll por la que se hace pública 
la adquisición en Sevilla de una parcela de terreno 
de 6Q.000 metros cuadrado..c; para ínstalae10nes depor-
tivas de aquella Universidad. 6309 

Ayudantes de Fisioterapia. Diplomas.-Orden por la 
que se dispone se elq)ida el diploma de Ayudante de 
F}sioterapia a los Practicantes de Medicina. y Ciru-
gla que se citan. 6308 
Becas.-Resolución por la que se convoca. concurso 
público de méritos para la adjUdicación de becas 

que facillten en el proxllUo verano la asistenCia a 
Jo.':' cursos del Instituto de Estudio5 Sociales, de 
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S~\'illa. en Puerto de Santa Maria. 6310 

Ct'ntros de Formación Profesional Industrial. Tras-
Ia.do de alumnos.-Resolucíón por la que se dispone 
(¡Uf> los Directore::,; de las Escuelas de Maestria y 
Apl'endlzaje Industrial autoricen por delegación de 
PstB Centro dírectivo el t.raslado de alumnos de unos 
Centros a otro::> entre los de Formación Profesional 
Industrinl 6309 

Escuelas Nacionalt's. Supresión.-Orden por la que se 
suprimen Escuela" Nacionalf's de Enseñanza Pri-
maria. 6307 

Fundaciones.-Orden out' la que be aprueba la mu-
f uación de fines, t.ran-sferencía de las funcion-es pa
fronales y permuta de bienes inmuebles de la Fun-
dación (Patronato de l!l Sagrada Familia». de Cala-
ta,yud <Zaragoza), 6306 

Premios.-Resolución por la que se a.nuncia concur-
su para la adjudica-ción de los premios de la Fun-
dacíón «Conde de Cartagellall. 6300 

M.INISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizacjones.-Orden por la que se autoriza a 
{{Ga" Natural, S. A.l). la ampliaCión de su planta 
hasta LOoo míllones df' metros cúbicos anuales de 
gas natural licuado. 6311 

Explotaciones mineras.-Resoluci6n por la que se hace 
públíca la caducidad de la concesión de explotación 
mínera que se cita. de la Delegación Provincial de 
Oviedo. 6316 

Instalaciones eléctricas.-Resoluciones por las qUe se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan, de la Dele-
gaCión Provincial de Barcelona. 6312 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de Ge-
rona. 6.114 

Resolución por la que se autoriza la instalación de 
línea de- energía eléctrica que se cita y se declara en 
eoncreto la utilidad pública de la. misma, de la Dele-
gación Provinc.ial de Málaga. 6315 

ResoluClón por la que se autoriza el desvío de la linea 
a 66 KV .. Cordovilla-Tafalla II que se cita y se de-
clara en concreto la utilidad pública de la misma. de 
In, Delegación Provincial de Navarra. 6316 

Permisos de Inve~tigación.-Resoluciones notíficando 
la caducidad dE' los permiSOS de investigación que se 
citan, de la DelegaCión PrOVincial de Ovied.o. 6316 

Yacimientos de minerales. Reservas.-Orden por la 
(¡ue se autoriza la modificación de reserva definitiva 
o. favor del Estado, en los términos municipales de 
Cabezas Rubias y otros dr la provincia de Huelva. de 
yacimient.o ele piritas de hierro y ferrooobrlzas. 6311 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

(~onccntración parceJaria.-Orden por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Udalla-Hoz de 
Marrón (Santander). 6316 
Orden PDr la que se aprueba el Plan de Mejoras 
TerrItoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Villar de Soba (Santander). 6317 

Zonas de Preferente Localización IndustriaJ.--Orden 
por la que se convoca concurso para la instalación 
de mdustrias de fermentación de tabaco y de des-
piece de carnes en las islas Canarias. de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 484/1969, de 27 de marzo. 6317 

Orden por la que se convoca concurso para la con-
cesión de los beneficios previstos en el Decreto 18821 
1963. de 27 de julio, a las industrias agrarias que 
deseen instalarse en las zonas de Cáceres declaradas 
de Preferente Localización IndustriaL 6318 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la qUe se concede a 
«Loewe, S. A.», el régimen de reposición con fran
quicía arancelaria a la importación de pieles de be
cerro curtidas y acabadas en box-calf, por ~or-
taciones de bolsos previ~mente realizadas. 6319 

Orden sobre concesión a «Conservas Trigo, S. A.». 
de Va.lencia. d<,l régimen de reposición para la 1m-
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portación con tranquicia arancelaria de hojalata. por 
export3iCiones de envases. 
Mercado de Divisas de Madrjd.-Cambios ofieiak-s del 
día 25 de abril de 1969. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Urbanismo.-Resolución por la que se tmcf' pública 
la relación de e:'{pedientes referentes a plane-amiento. 
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6319 

6320 

exruninados por la Comisión de Planeam1ento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid en sesión 
celebrada el día 2H de enero de 1969 

.o..DMINISTRACION LOCAL 

Expfopj¡wiones.--H-esolueiÓl1 por la que se seflala f~ 
ella para el levantamiento de las actas preVias a la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por las 
obra~ de urbanización de la calle de Orense. en esta 
villa. 

IV. Administración de Justicia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOll 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Instituto Farmacéutico del Ejército. Admisión d.e off'cr~ 
tas para adquisición de diversos productos químico
tarmacéuticos y diverso material de efectos. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Palf'n
cia. Subastas para ejecución de obraR. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Coneurso para adquisición de material diverso. 

Dire<;:ción General de Obras Hidráulicas. Subast:l.~ de 
obras. 

Dirección General de Obras Hidrúulieas. Concursos
subastas de obras. 

Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales. 
Concurso-subasta para ejecución de obras. COITff
ci6n de erratas. 

MINIS'I1ERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). SubasLa 
para contratación de obras. 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización>. Suba!'.t:l 
de obras. Se deja sin efecto. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concl.U'~ 
so para adquisición de mobiliario de oficina. 

Delegación Provincial de Sindicatos de León. Concurso 
para la comPra de una central telefónica auto
mática. 

6327 

6327 

6328 

63~2 

6J3J 

63.13 

ADMINISTRACION LOCAL 

DiputaCIón Provincíal de OViedo. Subasta para ejecu
ción de obras. 

Ayuntamiento de Burgos. Concursos para ejecución 
de obras. 

AyuntamientcJ de Calahorra (Logrofio). Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Carballo. Nueva subasta para enaje
nación de solar. 

Ayuntamiento de Ceuta. Subasta para adjudicaelÓll 
de obras. 

Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Subasta para 
ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Gijón. Subasta para venta de so
lares. 

A,yuntamiento de Gijón. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Subasta 
para ejeCUción de obras. 

Ayuntamiento de Ondárroa (Vizcaya). Subasta de 
obras. 

.-\yuntamiento de Prat de Llobregat.. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Santander. Concurso para adqui

sición de material diverso. 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Vilaseca. Concurso--subasta para eJe

cución de obras. 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para adjudicar. me' 

diante concesión, la construcción y explotación de 
un estacionnmiento publico subterráneo de auto
móviles. 

Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 
t\yuntamiento de Zas. Concurso para adquisición de 

t-erren05 

Otros anuncios 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESUl!ENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que Sf' dispOllP 
el cese del Teniente de Infanteria de la Escalfl 
Activa don Daniel Vallejo Bermejo en la. Policía 
Gubernativa de la Provincia de !fni. 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título individual de segunda 
categoría a la Empresa «Fabricación Española d~ 
Fibras Textiles Artificiales, S. A.». 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede ]~ 
Carta de Exportador a título individual de segundl:1 
categoría a la Empresa «Sociedad Nacional Indu&-
trias Aplicaciones Celulosa Espafiola, S. A,» 

6270 

6288 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título individual de segunda 
categoría a la Empresa «Antonio Moraleda Hijos&». 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a titulo individual de segunda 
categoría a la Empresa «Esmaltaciones San Ignacio. 
Sociedad Anónima». 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a titulo individual de segunda 
categoría a la Empresa «Unión Salinera de Espafia. 
Sociedad Anónima». 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a titulo individual de segunda 
categoría a ]a Empresa «Sociedad Anónima Ma.rcet». 

6261 
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6320 

6333 

6333 

6334 

633' 

633' 

633. 

6335 

6335 

6335 

6336 
6336 

6337 
6337 

6338 

6289 

6290 
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Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título individual de segunda 
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categoría a la Empresa «Perfil en Frio, S. A.». 6291 
Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 

Carta de Exportador a título individual de segunda 
categoría a la Empresa «Sociedad Española de Car-
buros Metálicos, S, A.». 6291 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título in<iívidual de segunda 
categoría a la Empresa «Alean Aluminio Ibérico. 
Sociedad Anónima» 6291 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título individual de segunda 
categoría a la Empresa «Patricio Echeverria, S. A.». 6292 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título individual de segunda 
categoría a la Empresa «Vila Export, S. A.». 6292 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se concede la 
Carta de Exportador a título individual de segunda 
categoría a la Empresa «Electrólisis del Cobre, So-
ciedad Anónima». 6292 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se ,conC€<ie la 
Carta de Exportador a titulo indivídual de segunda 
categorfa a la Empresa «ComPafi.ia Roca Radiado-
res, Sociedad Anónima», 6293 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se publica la 
lista definitiva de admitidos y se nombra el Tri
bunal calificador que ha de juzgar y ponderar el 
concurso restringido para proveer seis plazas de 
Agentes de Inspección del Servicio de Inspección de 
la Disciplina de Mercados. 0073 

Orden de 18 de abril de 1969 por la, que se anuncla 
concurso especial para proveer v a e a n t e s en la 
CAMPSA. 62'l3 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se consti-
tuye la Comisión para el Desarrollo Socioeconómico 
de la Cuenca del Segura. 6265 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se nom
bra a don Agustín Cotorruelo Sendagorta Presiden
te de la Comisión para el Desarrollo Socioeconómi-
ro de la Cuenca del Segura. 6270 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se nom-
bra a don octavio Carpena Artés Gerente para el 
Desarrollo Socioeconómico de la Cuenca del Segura. 6270 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se desig-
na el Tribunal seleccionador del VIII Curso de 
Diplomados en Organización y Métodos, 6293 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se revocan 
los bene1lcios de libertad condicional a un penado. 6293 

Orden de 21 de marzo de 1969 por la que se revocan 
los bene'flcios de libertad condicional a un penado. 6200 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaldR en el re
curso contencioso-ad.minlstrativo interpuesto por don 
Vicente Civera Bantes contra Resolución de la Di-
rección General de Justicia de 22 de enero de 1968. 6294 

Orden de 15 de abril de 19$ por la que se modifican 
las normas 19 y 23 de lag Generales por que se 
rige la Agrupación Mutuo-Benéfica de Funciona-
rios de la A<lmlnistración de Justicia 6294-

Corrección de erratas de la Orden de 8 de abril de 
1969 por la que se acuerda la clausura de determi
nados Juzgados de Primera Instancia e Instrucción 
y la creación de otros que se expresan. 6265 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia a concurso de traslado entre Mé
dicos forenses de Barcelona la Forensia vacante del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 33 de Madrid. 621'13 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia concurso para la provisión de 
vacantes en los Juzgados que se indican entre Oficia
les de la Administración de Justicia, Rama de Juzga-
dos de Primera Instancia e Instrucción, 6!n4 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 690/1969, de 25 de abril, por el que se nombra 
Inspector general de Movilización y Reclutamiento 
del Ejército al Teniente General don Valero Val
derrábano Samitier, cesando en la situación de dis-
ponible. 6270 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se anuncia 
concurso para cubrir plazas de alumnos en las Es. 
cuelas de distintos establecimientos m1litares. 6274 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribttnal Su
premo dictada con fecha. 19 de febrero de 1969 en 
el recurso contencl{lSo-administrativo interpuesto por 
don José Rodríguez Gordo. 6294 

Orden de 18 de abrll de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 20 de febrero de 1969 en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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don José Antúnez AlfonSO, 6294 
Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencía del Tribunal Su
premo dictada con fecha 17 de marzo de 1969 en 
el recurso eontencioso-admmistrativo interpuesto 
por don Fernando Agundez Doncel 6295 

Orden de 18 de abril de 19$9 por la que se dispone 
el cumplimiento d€' la sentencia del Tribunal Su
pI'~mo dictada con l~ha 20 de marzo de 1969 en el 
l'~urso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Dionisia López Garda. 6295 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con f~cha 7 de marzo de 1969 en 
el re<:~urso contencioso-administrativo ínterpuesto por 
doüa María Ana Pined.o Herrero. 6295 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo dictada con fecha 1 de marzo de 1969 en 
el recurso conte11cioso-adminÍ..<itrativo interpuesto por 
doña Sara y doña Rosa Vi1lanueva Vilabrú v don 
Francisco VillanueVR Letreille 6'"295 

MINrSTERlO DE MARINA 

Orden de 12 de abril de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con 
diBtintivo rojo. al Patrón del remolcador «Vulcano». 
don José Sangabriel Gago, 6296 

MINIBTF..RIO DE HACIENDA 

Orden di' 14 de abril de 1969 por la que se conceden 
a las Empresas que ~ citan los beneficios fiscales 
a que :;e refíere la Orden de la Presidencia del Go
bienlO de 18 de noviembre de 1964 sobre acción con
certada por la produccíón nacional de ganado va-
cuno de carne. 6296 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «La Previsión Mallorquina, S. A.» 
(C-279), para operar en 1m> Seguros Voluntario de 
Enfermedad (subsidios) y Hospítalización, con apro-
bación de la documentación presentada. 6297 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se extingue 
y elimina del Registro Especial de Entidades Ase
guradoras a «Transportes Urbanos Mutualidad de 
Seguros» (M-235), autol'izandose la devolución de 
los valores que integran su depósito necesario. 6297 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se autoriza 
provisionalmente a la Entidad «Mutua de la Indus
tria de Automóviles de Alquiler de Valencia» (M-323) , 
para operar en los seguros de accidentes individua
les, privación del carnet de conducir y ocupantes 
de veruculos, aprobando al mismo tiempo las modi
ficaciones introducidas en 8UB Estatutos sociales y 
la documentación aportada. 6297 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se autoriza 
provisionalmente a la Entidad «Defensa del Auto
movilista y de Siniestros Internacional, S. A. de 
Seguros». D. A. S. (C-396). para operar en el seguro 
contra pérdida de carnet de conducir con aproba-
ción de la documentación presentada 6297 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a la Entidad «El Fomento Nacional, S. A.» (0-84), 
para operar en el seguro de Asistencia Sanitaria 
(servicios restringidos) 6297 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se aprueban 
las modificaciones nevadas a cabo en el articulo oc
tavo de sus Estatutos sociales por «Instituto Médico
Quirúrgico de Especialidades, Sociedad Anónima» 
(e-386), autorizándola para utilizar como cifra de 
capital suscrito y desembolsado la de 108.000 pe-
setas. 6296 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se aprueban 
las mod1ficaciones llevadas a cabo en el articulo 
sexto de sus Estatutos sociales por «La Humanita
ria. Sociedad Anónima» (O-318L autorizándola para 
utiliZar como cifras de capital suscrito y desembol
sado las de 1.000.000 V 505,000 pesetas, respectiva-
mente. 6298 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se aprueba 
a la Entídad «Compafi:ia de Seguros Nueva Vida, 
Sociedad Anónima» (C-230), la modificación y re-
fundición de sus Estatutos sociales. 6298 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se acuerda 
la aprobaCión de la modificación llevada a cabo en 
los Estatutos sociales por «L'Urbaine-Vie» (E-66) , en 
orden al cambio de su actual denominación por la 
de «L'Union des Assurances de Paris L'Urbaine-Vie» 
y que se proceda por el Banco de Espafía en Madrid 
y la Caja General de Depósitos al cambio de 
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titularidad de los resguardos de deposito¡.. necesa
rios constitUIdos. 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a la Delegación para España de la Entidad «Compa
fiía Adriática de SegUl'OS» (E-14). para operar en el 
Seguro de Cristales. 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Convenio fiscal, de ámbito nacional, entre la Ha
cienda Pública y la Ag'rupación de Fibras de Recu
peración del Sindicato Nacional Textil para la exac
ción del Impuesto General sobre el Tráfico de las 
Empresas durante el período de 1 de enero al 31 
de diciembre de 1969. 

Ol'den de 17 de abril de 1969 por la que se convocan 
oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Industriales del Ministerio de Hacienda y se aprue
ba el programa de las mismas. 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se regulan 
los préi':tamos para la promoción de viviendas de 
proteccíón uficial que se califiquen durante el pre
,o,ente ejercicio. 

Corrección de erratas de la Orden de 31 de marzo 
de 1969 por la que se aprueba el Convenio Fiscal 
de úmbíto nacional entre la Hacienda Pública y 
la exacción del Impuesto General sobre el Tráfico 
de las Empresas durante el periodo de 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1969. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que se autoriza a la Entidad de na
cionalidad francesa «La Prevoyance Risques bivers. 
Compagnie d' Assurances et de Réassurances des Ris
queR de Toute Nature», domiciliada en 26 aoulevard 
Haussmann, París 9 emé., para efectuar operacioneR 
de reaseguro aceptado con Compamas inscritas en 
España, conforme a lo establecido en el Decreto 
de 29 de septiembre de J964. 

Resolución del Servicio Nacional de Lot~ías por la 
que se autoriza al Presidente de la Federación Na~ 
cional de Sociedades de Sordomudos de Espaiia, con 
domicilio en Madrid, para celebrar una rifa de uti- .. 
lidad pública en combinación con la Lotería Nacional. 

Resolución del Servicio Nacional de Lotet1as por la 
qUe se hace público haber sido autorizada. la tóm
bola exenta del pago de impuestos que se cita. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público haber sido autorizada la tóm
bola de caridad que se cita. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la. 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de loo números que han resultado pre
miados en el sorteo celebrado en Madrid el día 25 dt" 
abril de 1969. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
Que se hace pÚblico el programa de premi08 para 
f'"l sorteo que se ha de celebrar el día 6 de mayo 
de 1969. 

Re,"olución del Servicio Nacional de Loterias por la 
qUe se adjudican 108 cinco premios de 600 pesetas 
cada uno, asignados a las doncellas. a.cogidas en los 
.Establecimientos de Beneficencia provincial de 
Madrid, 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Zamora 
por la que se hace público el fallo qu-e se cita. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la pUblicación de la sentencia recaída en el recurso 
contencio~administrativo número 6.229/1967. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que sé adjUdican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente l-TO-244-1L24/69. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras v 
Caminos Vecinales por la que se adjUdican por el 
sistema de concurso-subasta las obras eQntprencüdas 
en el exPediente número 1-'1'0-245-11.33/69. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace Vábllca la concesión otor
gada al excelentísimo Ayuntamiento de Málaga del 
subálveo del río Guadalihorce. en término municipal 
de Málaga, con destino al abastecimiento. 

Resolución de la DirecCión Genera.l de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por c~rretera en
tre Madrid y 13ustarviejo. con hijuéla (V-1.4BO). 

Resolución de la DirecCión General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público él cambio 
de titularidad de la concesión del servicio pllblico 
regular de transporte mecánico de Viajeros. eqp.i
pajes y encargOS por carretera entre BltifUfitb y Va
lencia. 

6298 

6298 

6274 

6299 

6299 

6300 

azoo 

6300 

6300 

6301 

6301 

6300 

6300 

6303 

ResoluClOn de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio públicp 
regular de transporte mecánico de viajeros, eq1l1~ 
pajes y encargos por carretera entre CatIdiel y Mon
tanejos, con prolongación (V-1.&16)' 

Resolueión de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte mecánico de viajeros, equi
pajes y encargos por carretera entre Otivar y Al
mufiécar (V-L632L 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públíco el cam~io 
de titularidad de la concesión del servicio públIco 
regular de transporte de viajeros por carretera en
tre Alhóndiga y Guadalajara, con prolongación a 
Valdeconcha ¡V-294) 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de las concesiones de los servicios pú
blicos regulares de transporte de viajeros por carre
tera entre Avíla y Serranillas (V-3) y entre Avila 
y Venta del Ohispo, con hijuela (V -4). 

Resolución de la DirecCión General de Transportes 
Terrestres por la que se hace DÚblico el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de trllnsporte de viajeros por carretera en
tre Naval y Barbastro (V-L400L 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicío público 
regular de transporte mecánico de viajeros, equi
pajes, y encargos por carretera entre Toledo y AI
morox (V-2.129), 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera en-

~ tre Hoyuelos y Segovia (V-839). 
Resolución de la DIrección General de Transportes 

Terrestres por 1ft que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicío público 
regular de transporte de viajeros por carretera en
tre Morata y Lorca (V -1.237). 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Guadalajara por la que se transcribe relación de 
aspirantes admitidos al concurso-oposición para pro~ 
visión de seis vacantes de Camineros del Estado y 
Fíe fijan fecha, lugar y hora para la práctica de los 
ejercicios correspondientes. 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Tajo por 
la que se aprueba. el proyecto de módulo relativo 
a la limitaeión de caudal de la concesión que por 
Orden de fecha de 17 de marzo de 1965 se concedió 
al Instituto Nacional de Colonización para derivar 
:->6(} litros por segtUldo de agua del río Tajo, en tér
mino municipal de Pueblanueva (Toledo). con des
tino a riego de 36(l hectáreas de las fincas de su pro
piedad denominadas «carneril», «Carvajal». «Santa 
Maria» y «El Alamo» 

Resolución del SetVicio Regional de Construcci6n de 
la S.a Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se señalan fechas para el levantamiento de las ac~ 
tas prevías a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por la ejeCUción del proyecto de «Trazado 
reformado parCial entre los puntos ki1ométricm:~ 
6,4 + 80 Y 7,2 + '1,5 para conversión del área de 
descanso en area de servicio. Autopista Mongat-
Matar6», en el término municipal de Teya (pro
vincia. de Barcelona). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

ÜTden de 24 de febrero de 1009 por la que se aprueba 
la mutuáción de fines, transferencia de las funcio
nes patronales y permúta. de bienes inmuebles de 
la Fundación «Patronato de la Sagrada F'amilia». 
de C.latayud (Zaragaza). 

Orden de 25 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el exPediente de las 9Posiciones a p.lazas de Profe
sores agregados de «Franoéslt de Institutos Nacio
nales <le Ensefianza Media, convocadas por Orden 
de 20 de diciembre de 196'1, y se nombra a los opo
sitoreS aprobados. 

Orden de 311 de ma¡zo de 1969 por la que se suprimen 
Escuelas :Nacionales de ~nseñan.za Primaria. 

Orden de 10 de abrJl de 1969 por la que se dispone 
que don Alberto Fernán~ airón cese en el cargo 
de DelegAdo especial del DéPart9.mento en la Comi
sión CoñHlrca1 de Servicios Técnicos para el des
afraIlo del Campo de Gibraltar. 

Orden de 1-1 de aDril de 196tl por la <lue se nombran 
los TribUtta.1es d~l cotiéUrSü-oposición restringido pa~ 
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ra sel€Ccionar Profesores eSPeciales numerarios de 
Idiomas de Institutos Técnicos de Ense:ñanza Me
dia, convocado por Orden de 17 de agosto de 1968. 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se dispone 
se €Xipida el diploma de Ayudante de Fisioterapia 
a lo~ Practicantes de Medicina y Cirugía Que se 
citan, 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a las cá
tedras del grupo XIV de las Escuelas Técnicas Su
periores de Ingenieros Industliales de Madrid v 
Bilbao. . 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a las 
cátedras del grupo XIU de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid, 
Barcelona y Bilbao. 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar la oposición a las cátedra 
del grupo XXVII de las Escuelas Técnicas Superiores 
de Ingenieros Industriales de Madrid y Barcelona. 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a la 
cát.edra del grupo X de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Tarrasa. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú
blica la adquisición en Sevilla de una parcela de 
terreno de 60.000 metros cuadrados para instalacio
nes deportivas de aquella Universidad. 

ReSOlUción áe la Dirección Ueneral de Bellas Artes 
por la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición para la plaza 
de Conservador del Museo Provincial de Soria. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Media y Profesional por la que se dispone que los 
Directores de las Eseuelas de Maestría y Aprendi
zaje Industrial autoricen por delegación de este Cen
tro directivo el traslado de alumnos de unos Cen
tros a otros entre los de Formación Profesional 
Industrial. 

Resolución de la Comisana General de Protección Es
colar por la que se convoca concurso público de mé
ritos para la adjudiCaCión de becas que faciliten 
en el próximo verano la asistencia a los cursos del 
Instituto de Estudios Sociales, de Sevilla. en Puerto 
de Santa Maria. 

Resolución de la Real Academia Española por la que 
se anuncia conCUrso para la adjudicación de los 
premios de la Fundación «Conde de Cartagena». 

MINISTER.IO DE TRABAJO 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se dlSpone la 
aetual1zación de retribuciones de las Enfermeras y 
Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos de la Se
guridad Social. 

Orden -de 11 de abril de 1969 130r la que se dispone 
la actualización de las retribuciones de las Matronas 
y Ayudantes Técnicos Sanitarios femeninos en ptr 
sesión del diploma de Asistencia Obstétrica de la 
Seguridad Social. 

Orden de- 11 de abril de 1969 relativa a los honora
rios a percibir por el personal facultativo que pres
ta servicios en la Seguridad Social. 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se dispone 
la actualización de retribuciones de los Practican
tes-Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Seguridad 
Social. 

MIN=O DE INDUSTRIA 

Decreto 691/1969, de 25 de abril, por el que se dispo
ne el cese de don José Sirvent Dargent en el cargo 
de Presidente del Instituto Nacional de Industria 
y su designación como Presidente de Honor. 

Decreto 69-2/1969, de 25 de abril, por el que se nombra 
Presidente del Instituto Nacional de Industria a 
don Julio Calleja González-Camino. 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se autoriza 
la modifteaclón de reserva definitiva a favor del 
Estado en los términos municLpales de Cabezas Ru
bias y otros de la provincia de Huelva, de yacimien~ 
to de ptritas de hierro y ferrocobrizas. 

Orden de 15 de abn1 de 1969 por la que se nombra 
Ayudante Industrial a don José Maria Bosch Sintes. 

Orden de 16 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a «Gas Natural, S. A.», la ampliación de su planta 
hasta 1.000 millones de metros cúbicos anuales de 
gas natura.1 licuado. 

Re8oluciones de la Delegación Provincial de Barcelo
na por las qUe se autoriza y declara la utilidad pu
blica en concreto de las instalaciones eléctríca.s que 
se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza. y declara la utilidad pública 
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en concreto de las Instalaciones eléctricas que se 
citan. 6314 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga 
por la que se autorlila la instalación de línea de 
energía eléctrica que se cí te. y se declara en concre-
to la utílidad pública de la misma. 6315 

Resolución de la DelegaCIón Provincial de Navarra 
por la que se autoriza el desvío de la línea a 66 KV., 
Cordovílla-Tafalla II qUe se cita y se declara en 
concreto la utilidad pública de la misma. 6316 

:Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo 
notificando la caducidad de los permisos de inves-
tigación minera que se citan. 6316 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Oviedo por 
la qUe se haee pública la caducidad de la concef;ión 
de explotación minera que se cita. 6316 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoríales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Udalla-Hoz de Ma-
rrón (Santanderl. 6316 

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 Víllar de Soba (San-
tander). 6317 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se autoriza 
a la Dirección General de Colonización y Ordenación 
Rural a cubrir doce plazas de Ingenieros Agróno~ 
mas en el Instituto Nacional de Colonización, nueve 
de ellas por concurso y tres por concurso-oposición. 6284 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso para la instalación de industrias de fer
mentación de tabaco y de despiece de carnes en 
las islas Canarias, de acuerdo con lo previsto en 
el Decreto 484/1969, de 27 de marzo. 6317 

Orden de 18 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso para la concesión de los beneficiOS pre
vistos.en el ~eto 1882/1968, de 27 de julio, a las 
industrias agrarias que deseen instalarse en las zo
nas de Cáceres declaradas de Preferente Localiza-
oión IndustriaL 6318 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se nombra el Tribunal calificador del 
concurso para proveer plazas de Peritos AgríCOlas 
auxiliares del Servicio de Plagas del Campo. 62&1: 

Resolución de la Di~cción General de Montes, Caza 
y Pesca Fluvial por la que se hacen Públicos los lu
gares. días y horas en que se ha de celebrar el pri
mer ejercicio de los examenes para ingreso en el 
Cuerpo de Guardería Forestal del Estado en los Dis-
tritos Forestales que se indican. 6284 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 22 de abril de 1969 por la que se pUblica 
relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos a exámenes para el 21 Curso de Pilotos de Com· 
plemento. 6236 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de abril de 1969 por la que se concede 
a «Loewe. S. A.}}, el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria a la importación de pieles de 
becerro CIUl'tidas y acabadas en box-calf, por expor-
taciones de bolsos previamente realizadas. 6319 

Orden de 17 de abril de 1969 sobre concesión a «Con
servas Trigo, S. A.», de Valencia, del régimen de 
reposición para la importación con franquicia aran-
celaria de hojalata, por exportaciones de envases. 6319 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor
dinación del Area Metropolitana de Madrid por la 
que se hace pftblíca la relación de expedientes refe
rentes a planeamiento, examinados por esta Comi-
sión en sesión celebrada el día 29 de enero de 1969. 6320 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 
anuncia concurso para la provisión de dos plazas 
vacantes de Ayudantes de Arquitecto en esta Cor-
poración. 6287 

Resolución del Ayuntamiento de Celanova por la 
que se sefiala fecha para el levantamiento de las 
actas previas a la ocupaCión de los bienes y dere
chos afectados por las obras de urbanización de la 
calle de Orense, en esta villa. 6320 

Resolución del AyuntamIento de Prat de Llobregat 
referente a la opOsición para proveer dos plazas 
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vacantes de Oficiales Técmco-ad.ministrativos e-D la 
plantilla de esta" Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
anuncia concurso restringido de méritos para pro· 
veer una plaza de Jefe de Negociado de esta C01'
poración. 

Resolución del Ayuntamiento de ValencIa por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y ex~ 
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clUldos al concurso de méritos convocado para pro
veer una plaza de Jefe de Sección de Secretaría de 
esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la qU8 
se transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
oposición libre convocada para proveer diez plazas 
de Oficial Técnico-administrativo de Intervención de 
esta Corporación. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la Que se cons~ 
tituye la Comisión para el Desarrollo SOCÍOPC01W

mico de la Cuenca del Segura. 

Excelentísimo señor: 

El aprovechamiento conjunto Tajo-Segura permit,irá que a 
la terminación de las obras del acueducto que comunicará am
bas cuencas se produzca un fuerte incremento de las disponi
bilidades hidraulicas del Sudeste español, lo que plantea ~a 
necesidad de prever su mejor empleo y el máximo aprovecha.
miento de los restantes recursos, cuya demanda se verá fuer
temente amnentada en cuanto se disponga de mayor caudal 
de agua. 

Las grandes pOSibilidades de desarrollo de la zona sólo se 
verán realmente utilizadas si se programa con suficiente an
telación la.s principales actuaciones que deban acometerse en 
materia de enseñanza y formación profesional, redistrtbuclón 
de la población, estructuras y servicios urbanos, colóniZación, 
as! como el desarrollo de las actividades productivas, teniendo 
presente tanto las características naturales de la región como 
las perspectivas económicas de los diferentes sectores y pro
ductos, lo que reqUiere un estudio socioeconómico de toda el 
área afectada por el incremento de los recursos hidráulicos. 

El ámbito de este estudio afecta a diversas Ponencias y 
Comisiones del Plan y muy especialmente a la Ponencia de 
Desarrollo Regional y a las Comisiones de Agricultura. Trans
formación en Regadío, Recursos Hidráulicos, Enseñanza, Es
tructuras y Servicios Urbanos e Industrias Manufaetureras y 
de la Alimentación, sin perjuicio de que otras Ponencias y 
Comisiones puedan aportar su colaboración, en caso necesario. 

De otra parte, la experiencia de estudios de desarrollo re
gional similares. como es el caso de las islas Canarias y de 
Tierra de Campos, aconseja la creación de una Gerencia que, 
radicando en la zona, coordine la obtención de toda la infor
mación y estudios disponibles y al mismo tiempo actúe de 
órgano ejecutivo de la Comisión. 

En su Virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el artículo 5.0 
del Decreto 94/1962. de 1 de febrero, esta PreSidencia del Go
biemo ha tenido a bien disponer; 

1.0 Se constítuye la Comisión para el Desarrollo Socieco.. 
nómico de la Cuenca del Segura, integrada por representantes 
de la Ponencia de Desarrollo Regional y de las Comisiones de 
Agricultura. Transformación en Regadío, Recursos Hidráulicos. 
Enseñanza. Estructuras y ServiciOS Urbanos e Industrias Ma
nufactureras y de la Alimentación. 

2.0 El Presidente de dicha Comisión y el Gerentt' serán 
designados por la Presidencia del Gobierno. Serán Vicepresi
dentes los Presidentes o, en su caso, las Presidentes adjuntos 
de la Ponencia y Comisiones citadas en el pári'afo anterior y 
el Presidente del consejo Económico Sindical Interprovincial 
del Sudeste. El Asesor Económico y el Secretario serán desig
nados por la Comisaría del Plan de Desarrollo. 

3." Serán Vocales natos de dicha Comisión los ()<)berna
dores Civiles, Presidentes de las Diputaciones, Alcaldes de laR 
capitllles, Delegados Provinciales del Ministerio de Agricultma, 
Delegados ProvincIales de Sindicatos de las provincias de Al~ 
eacete, Alicante, Almería y Murcia, el Rector de la Univer
sidad de Murcia. los Alcaldes de Murcia. Cartagena, Cieza. 
Mula, Lorca, Orihuela, Elche y CUevas de Almanzora, el De
legado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica y el 

Comisario de Aguas del Segura, el Director del Instituto de 
Orientación y Asistencia Técnica del Sudeste y el Secretario 
ejecutivo del Consejo Económico Sindical Interprovincial del 
Sudeste. 

4.° La Comísión, por conducto de su Presídente, podrá re
cabar de la Comisaría del Plan de Desarrollo la designación 
de representantes de otras Ponencias y Comisiones, en función 
de las necesidades que planteen los estudios que realice. 

5." El Presidente, los Vicepresidentes, el Gerente. el COmi
sario de Aguas del Segura, los Delegados del Ministerio de 
Agricultura de Alicante y Murcia, el Asesor Económico y el 
Secretario constituyen el Comité de Dirección de la Comisión. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. 
Madrid, 24 de abril de 1969. 

CARRERO 

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 8 de abril 
de 1969 por la que se acuerda la clausura de deter
minados Juzgados de Primera Instancia e Instruc
ción y la creación de otros que se expresan. 

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 94. de fecha 19 de 
abril de 1969, página 57-83, segunda columna, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación: 

En el apartado segundo, punto 1, donde diee: flMatsrÓ, nll
me-ro 1». debe- dt'Cir: «Mat·aró, número 21,. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que se re M 

(fulan los préstamos para la promoctón de vivien
das de proteccfón oficial que se califiquen duran,te 
el presente ejerciciO. 

Excelentísimos señores: 

El TI Plan de Desarrollo Económico y Social', aprobado por 
Ley 1/1969, de 11 de febrero, establece la previsí6n de los disM 

tintos tipos de viviendas de protección oficial que se han de 
promover durante el cuau-lenio 1968/71, así como las cifras glO
bales de inversión que se han previsto para este Sector. 

En cumplimiento de la referida disposl<:ión el MinisteriO de 
la Vivienda publicará el programa de construcciones para el 
presente ejercicio con el número y clMe de viviendas que han 
de ser objeto de calificación provisional durante el mismo. 

Para la financiación de tales viViendas, este Ministerio ha 
tenid.o a bien disponer lo siguiente: 


