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III. Otras disposidones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Mutualidades de Funcionaríos.-Corrección de erra
t;13 de lB Orden d€ 15 de abril de 1969 p(Jr la qu~ 
se modifican las normas 19 y 23 de las generales por 
las qur se rige la Agrupación Mutuo·Benéfica de 
fo'unC'ionarios de la Admini,stración de Ju.<,;¡l.icia 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Condecoraciones y recompensas.--Orden por ia que 
se concede la Cruz de.i Mérito Militar, con distintivo 
blanco y complementos de sueldo por mItón el? des
tino, a los Jefes v OflcialeF que se citan 

Orden por la que Re concede la Cruz del Mérito Mili
tilr, con distintivo blanco y complementos de sueldo 
pUf razón de destino, a los SubofiCIales v asimilados 
que se citan, 

MINlSTERIO DE HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución por la que st' trans~ 
cribe la iista oficial de las extracciones realizadas y dE' 
los números que han resultado premiados en pI 
!':orteo celebrado {'n Madrid el día 6 de mayo de 1969, 

Resolución por la que se hace públíco el programa 
dI:' premios para el sorteo Que se ha de celebrar el 
día 16 de mayo de 1969. 

Resolución por la que se adjUdican los cmco pn· ... 
mios de 500 pesetas cada uno, asignados a las don
cellas acogidas en los Establecimientos de Benefi
cencia provincial de Madrid. 

Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
se hace público el fallo que se menciona del Tri
bunal de Contrabando de Badajoz. 

MINISTERIO VE LA GOBERNACION 

Establecimiento de nuevas farmacias. Manresa.~ 
Orden por la que se concede a Manresa (Barcelona) 
el régimen de excepción sefialado en el articulo sép
timo del Decreto de 31 de mayo de 1957. modificado 
por el de 23 de agosto sigUiente, para establecimiento 
de nuevas farmacias. 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la qUe se hace 
público haber sido adjudicadas las obras de «Urba
nización parcial de Bure1a. primera fase», del Muni
cipio de Ceno 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Sentencias.-ResoJución por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia recaida en el recurso con
tencioso-administrativo número 6.266/1967. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ayudas para Colonias Escolares. Distribución.-Reso
lución por la que se distribuyen 1S.~71 Ayudas para 
Colonias Escolares (Centros de vacaciones escolares). 
entre alumnos de Escuelas Nacionales. con cargo al 
crédito de 13.000.000 de pesetas, figurado en el capitu
jo correspondiente del Plan de Inversiones del Patro
nato del Fond.o Nacional para el Pomento del Prin
dpio de Igualdad de OportunidadeR. 

('asa Municipal de Cultura.-Orden por la qUe Sf' 
crea la Casa Municipal de Cultura de Cartagenrt 
¡Murcia). 

Orden por la que se designan miembros del Patro
nato de la Casa Municipal de Cultura de Cartagena 
(Murcia). 

Concursos Nacionales de Bellas Artes.-Orden por la 
que se acepta la renuncia al cargo de Vocal del Ju
rado de los Concursos Nacionales de Bellas Artes del 
presente año de don José Caballero Muñoz Caballero. 
actuando en sustitución del mi..<ano don José Romero 
gscassi. 
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notadollt"s.- -Orden por la Que ~e reetifica la de 30 
de t'neTO del corrientE' f!.ño. que dotó entre otras la 
plaza de Prol"t>t-Oor :JgTegado di" ':Rolúnica:¡ ~n ia uni
vpr~idad de ovie-do. 

Premios . Orden por la que se nombra el Jurado 
que ha de discernir la adjUdicación del premio de 
Lraclucc¡(¡n (Fray Luis de Leóll)) 

PI'ofesores dt'" Idiomas. Oiplomas.~Resolución por la 
que se conce<lp prórroga de validez a los diplomas 
de ProfesoreE de- Idioma~ Modernm; en Centros no 
,)ficiale<; dp- En.':eñamo;a Media. por una sola vez, para 
-el QUinquelllc 1969/1974. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

S~ntt'nl·ias.--Orden por la que ;¡e dispone el cumpli
miento df' la sentencia recaída en el recurso conb 

tencioso-admini!:itrativo intprpuesto contra E'ste Depar
tamento por don Antonio Garcia Simón. 

Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la 
seI1tenCÍ1-l recaída en el recurso contencioso-adminis
trativü lntt'rj)uesto contra estf' Departamento por 
«Con"j rllccione'- Af'ronúuticas, S A.)} 

Orden por la qUe 5E' dispone el Clmlplimiento de la 
"entencin recalda en el recurse contencioso-adminis
trat.ivo l11tel'puesto contra este Departamento por 
«Sociedad M('taJú;-gica Duro-Fehwera. S. A.». 

Orden por la qUE' SI:' dispone el cumpllmlento de la 
.ientencin recalda en el recurso contencioso-adminis
t.rativo mt.erpuE'sto contra este Departamento por 
«Antracitas de Fabero, S. A.}}. 

Orden por la qUe se dIspone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso cont.encioso-admínis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Mariano Mont.esinos y Compaüía. S. R. C.». 

Orden por la QUe se dispone el cumplimiento de la 
~ntencia recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Antolin Garcia Gutiérrez. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaIda en el recurso contencioso-admin1s
trativo interpuesto contra este Departamento por 
({Sociedad Alt.o,:; Hornos de Vizcaya, S. A.». 

Orden por la que se díspone el cumplimiento de la 
sentencla recaída en el recurso contencíoso-adminis
t.rativo mterpuesto contra este Departamento por. 
«Altos Hornos de Vízcaya, S. A.». 

Orden por la que se dispon€" el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el rreurRO contencioso-adminis
trativo interpuesto contra estp Departamento por 
«Altos Hornos de Vizcaya. S. A.)}. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eIL-etricas.-Resoludones por las que 
se autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de las instalaciones eléctricas que se citan. de la 
Delegación "Provincial de Barcelona. 

ResoluciÓIl por la que se autoriza V declara la utili
dad pública de la instalación eléct.rica que se cita, de 
la Delegación Provincial de Lé-rída. 

Resolución por la qne se autoriza a «Fuerzas Eléc
tI·ieas del Noroeste. S. A.}), la instalación eléctrica 
que fi{' cita :: se declara en concreto la utilidad pú
blica de la misma. de la Delegación Provincial de 
Pontevedra. 

Resolución por la que se autoriza el desvio de la 
línea a 66 KV. Cordovilla-TafaUa n que se cita y se 
declara en concreto la utilidad pública de la misma. 
de la Delegación Pn¡vincia-l de Navarra 

Resolución por la qUe se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. dt" la Delega
ción de l11duc-;tria de Vizcaya. 
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ResolUción por la que se auwnza y declara de uwll
dad pública la instalaCIón elt~cLrica que se cita. de la 
Delegacioo Provincial de Zamora. 

R'esoluclOn por la que :>€ deCiaUt en \:utll.:rt'to tk Ut1l1-
dad públlca la instalación eléctl'ica qu.¡ Sf> cita. de la 
Sección de Industria de la Delegación Provincl::¡] de 
La Coruña. 

Resoluclón por la qUe se autol'lz;l y decluru la utill
dad pública en concreto de la mstalaciún eléctrica 
que se clta, de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Tarragona. 

Minerales radiactivos. Permisos de investig.'acion ,v 
concesiones de explotación.-Resolución por la que 
se hace público que queda ,-\Uspendído el derecho de 
petición de permisos de investigación y concesiol1(>s 
directas de explotación de minerales radiactivo~ en i'l 
perímetro que se indica. comprendido I;'n la provincia 
de Salamanca. 

Mineral~ radiactivos. Reservas.--Orden por la que 
se reserva provisionalmente a favor del Estado, para 
investigación de minerales radiactivos, un área deno
minada «Barcelona Tres-Montagub>, comprendida 
en la provinca de Barcelona, 

Orden por la que se estable-cf' a favor de-l Estado lu 
reserva provisional para investigación de minerale~ 
radiactivos, en tres áreas denominadas «Zona vigé
sima-Santa El.fna» en las prOVIncias de Ciudad Rf'al 
y Jaén, y «Zona vigésima primera-Calzada de Cala
trava» V «Zona vigésima segunda-Pozuelos de Cala
trava», ambas de la provincia de Ciudad ReaL 

Correcc1ón de errores de la Orden de 24 de marzo 
de 1969 trobre reserva provisional a favor del Estado 
para investigaCión de ,minerales radiactivos. en un 
área qUe expresamente delimita, denominada «Zona 
vigéBima séptlma·Besullo». 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

Central hortofrutícola.-orden por la que se aprueba 
el expediente de concesión de beneficios de la cen~ 
tra! hortofrut1cola de «Blay y Gualde. S A.», a ins
talar en Real de Gandía (Valencia). 

Obras. AdjUdica.eiones.-ResoluClÓll por la que se hace 
público baber Sido adjudicadas las obras de «Red de 
caminos en Cerbafia-Lamela-Pifielro (Silleda-Ponte
vedra)>>. 

ResoluCión por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras de red de caminos y sanea
miento en Berantevilla v Larcovilla (Alaval. 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjUdicadas las obras de fábrica de QUes06 y depen
d.encias anejas para. la Qoopere.t1va de Baltanás (Pa
lencIa). 
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Obras AP¡'obadún de proyecio:-;. ,-,-Orden pOlO la que 
& aprUf<J3 el proyecto definiLivo del !lla,tadero ¡{ene--
rni fri:~t",fkn a U1stahlr e11 '';orde';uela 1 ViZC'3y~1 ) 
por '(lndll5>L!'j,,~ C(trr<j(:a;~ G:Jr :::l, A,» ¡GARBA) 6869 

Vía ... ;)(~!'Uarja", Ollh u !_'W' ,:\ -J:U~' ~e- ~\prueb:J !a eh:.· 
3.¡¡;I.-w'li!) dE'- la,,, \'la' p(>cuaria.~ {!Xlstente~ en el tér-
¡mll-:> '¡¡ülllfjpa-¡ (Ü' Maria, provml'Ía dt, Almeda. G869 

Ordí<: ¡:'I')- l~1 qu<,- ";~' 'prueba d :::.a;:;ltlC,l{'lÚn ele las 
Vll1s P~'l'U;.lrla;, {'xl,~k-nL\~" en e-l t.érnunc namiclpal 
d'· \!df7 {jp Rhl'o, :)l'OVínCl:; di'-' ?:araQ'üza 6869 

Orv,11 púr la ..:¡ue 5e- aprueba !a clasifiCacIón de las 
",;1', ¡,Jf'CU:t!'I<:D eXIstente::, en pI :érminu municIpal de 
Bpn~lú~1 ck l::! .... Villas orovinnl flP Granada 6870 

Ordf'n ¡:Kl 'H que ,.;p ,,,-prueba ta cla.:;ltlcación de las 
v;ac-. 'H'CW:,'lfl" ('xÍhH~ntN, en el -:ermmo munlc,ipal d~ 
GW1,('!''"'' ofovin!.'Í:; ¡:le Granada 6870 

Onl('l'i pUl .. ll que :~f aprueba la ela.s!! ll'aciun de h¡!-i 
via!--- )eCUarla,<, exlstente~ en el tel'mino municipal de 
Alcon~h"l ¡j(ó ArizR, provincia de Zaragoza. '6870 

Orden pe;¡' l~l ,jHe se aprueba ia clasiflcación de las 
Vi~l:-; ,wcuana" f'xi!'l,ente" en f:l término municipal de 
HllC!or-Sanli11tm. provinCia de Granada, 6871 

Znru dt' PI'et'er(>lItf> Lucalización Industrial Agraria.-
Qrd('ll Ih}l' a qdfO' :'(' de-cJ.3T~ h11plazada en Zona de 
Prefel'f'n:! L"YilJizac¡ón Indu1'i!.l'ial A~J'aria la canso 
tTUCC-'Óll ¡eh1 alución d1" ur:f1 almrl7,31'l\ por la Coope-
nH1VF 'It" ,"-,'aup, y C::dfl Rurai "San Isidro». de 
VillanlJf'va del Al'7,olllSPO (Jaén). v 9' aprueba el 
proYfT1-( :tf>fi.mtivo. 6869 

Ordi"n PU¡- lB, que se declara emplazada en Zona de 
Prf'lenntp Luz:aliz3c!{,n IndusLíal Agraria a la am
pliaCIón de la fábrica de ((Con~rVas rbrrÍCas S. A.» 
(CON8IBERI en Drm Benito : Badajoz! 6871 

;\fINJSTEH.IC' DI,'; COMERCIO 

1\'le.n'ado de llhjsa~ de Madrid. ,-Cambios oticiales del 
día {i d(l lnavo de 19G9. 6872 

lVn~\¡lS'n:hlO UJ.; lNF01{,MACl0.\l y TURISMO 

Centrn dI' (ntt>r~!' Turistico.--DH,reto por el que se 
declar(l Centro dE' Cni,erés Turístico Nacional el com
plejo dent,min:Hi0 '(A~to Herrera», situado en el tér
mino lHiltllcipal dé:' Sflmuniego V Hp:rmanda{l de La-
guard~:l Fl1 la Pl'nvinciH df' Alava 6872 

Instituto SaciollaJ di' Publicidad Premios, -Resolu-
c:6n por la que l'P concede el premio a h mejor 
labor dI-' inveRligacinD sobre pllblicirJnd 6872 

Resolu(,l(¡~ por la que 1;(' declal'a deslf'-rto el preInlo 
a la lo bOl" periodbtiea en favor de la publicidad, 6872 

IV. Administraci6n de Justicia 

(Púginas 6373 a 6B 7!J 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central d-e Acuartelamiento. Subasta para 
enajenación de propiedad. 

Junta Regional de Contratación de la. 5." Reglón 
Milltar. Subasta para enajenac1ón de mater1al 
inerte. 

681ll 

6879 

1HNISTEl'UO DE OBRAS PUBLICAS 
.Junu, Prc·v~ncH:l., Admmi.stradon, .:1 el Pnrque de Ma

quinarla de Toledo. Suoosta pan H1ajenacióll de 
Duquinaria 1211 desuso, 

~HNlf;TJ<~RIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junt.a Provincial de Construcciones Escolares de Mur
cia Cf,lY1cursu-subast.'l.- para €.lecución de obras. 

6380 

6l!80 
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MINJSTEHJO D"2, AGRICULTURA 

DelegaCIón del Instituto Nacional de ColonizaClúIl en 
Ciudad Real. Subasta de venta de tractores y otra 
maquinaria agrícola usada, 

JeluLura Provmcial de Córdoba del Servicio Na(:iúna! 
de Cereale& Subasta para venta de sacos. 

IVf1NlSTERIO DEL AIRE 

Junta EconómIca de la DireccIón General de Infraes
tructura. Concurso para instalación de rótulos lu
minosos. 

Junt.a Económica de la Dirección General de lnlntf;'s
tructura Concur~ubasta para contratación de 
úbras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra SindICal del Hogar y de ArqUItectura. Concur;!;úR~ 
c:uoostas para adjudicación de obras, 
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6831 

Ddeg3.ClÚn N¡]C(iH,,; ci,' ,iuvellti.lGe'_ i"'onnl~':;(, para 
aclqllisieimv.' (;¡¡-":'.-·_fl~· 

I.hpULaci(lll :ti ,_:c C':xdl,b'!. :"';1lI l'1'"if:l ;¡:na f'íf'~ 

cuciún cl(' 
Dt,lUt3Cl,¡n 1"1' '-r,e,,-,] (j,- '_;{lX'l::l!lcl\-' ~':::ions1:1;~ de 

vbrai<. 
.. \'/ilntal111P1HO (le ,\.:!":;J.ll',f-. Cüncur~u' _cl,\:,l.'itU paLI 

cone~si{)n de: c:el":i.eJO de Lran~pol'le¡.; w"ínnü,;. 
A'mntam¡¡'!,lp 1-- r;;:;t0;H ;':::11b30;¡¡( p¡-:,a eiecuciún de 
'r)bra~ __ 

()I)ra.<:;. 

A~"mtanl1ent(> '[i' H')y\! (i(' :;¡t1:1rt'" i!\' )!;11. Sl¡l);1;;~':1 

para ejeeucli ct·, obra:-
AyuntuUllE'ntc ¡~ \'i:-j 'n!!,u Sub:Jstn (jf' ,¡OLe, 
AYUlltanUent( de U!--.ll1'iJ;] (¡UipllZ(~O:i Aubd-;-:Lcl para 

.ldjudicneión {le ;lbr'::!,-

Otros anuncIOS 

(PágIDas 6836 :t (;902) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

.JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Ratificación del Convenio de Coopp
ración Social entre el Estado Espa:fíol y la Repú
blica Argentina de 10 de noviembre de 1965. 

PRESIDENCIA DElL GOBIERNO 

Orden de lQ de abril de 1969 por la que se conced~ 
la Carta de Exportador al sector de conservas de 
albaricoqu-e. 

Orden de 18 de abril de 1969 por la qut' se dispont:> 
el cese del Agente judicial de la Administración de 
Justicia don Angel Mi:fíano Montoya en el Servíciú 
de Justicia de la Provincia de !fni. 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Presidente adjunto de la Comisión de Estructrllras 
.v Servicios Urbanos del Plan de Desarrollo Econó
mico y Social a don Manuel Solá " Rodrigue?, 
Bolivai:. o/ 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Presidente adjunto de la Ponencia de Desarrollo 
Regional del Plan de Desarrollo Económico y Socia 1 
a don Fernando de Lifián y Zofío. 

MINlSTER.IO DE JUSTICIA 

Corrección de erratas de la Orden de 15 de abri1 
de 1969 por la que se modifican las normas 19 y '2J 
de las generales por las que se rige la Agrupación 
Mutuo-Benéfica de Funcionarios de la Administra
ción de Justicia. 

MINIS'DERIO DEL EJERCITO 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se concedj~ 
la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco 
y complementos de sueldo por razón de destino, a 
lO!:; Jefes y Oficiales que se citan. 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Militar. con distintivo blanco 
y complementos de sueldo por razón de destino, II 
los Suboficiales y asimilados que se citan. 

6816 

681.7 

684'1 

6H43 

68f.9 

68fí9 

fi8!19 

MiNISTERIO DE HACIE1'.fDA 

Ord.e-n de 27 de febrero c;f' ] 969 por 13 que se aprue-
han ¡O~ Estado!'; de modiflca-cioneg de créditoH, que
determinan loe; vlgrnte.s par::¡, los t-'resupu¿-stos Ge
nerales del Esta-do del aii.o 196R. (ColllmUaCH'\l1. \ 

Cúrrección de f'rrore~ (le b. Orden dI" :)4 dE' abril 
de 1969 por la que se ¡,('gula la emlsión y transmi
."iún de los resguardos de las imposidones ). pla.¡;o 
en los Banco': i~ldus¡riale~' y Of' nf":mei<')<-¡ 

Rf'solur-!ón del ServicJO Na,clOnal {le- L\l1 eriD.o; pe,r la 
que se transcribe la lista oficial de !né' p-xtr[lCcionef; 
realizadaH y de lo . ..:. números que han result.adD 
premiado,:, en el sorCe0 celpbrado el l\-1¡Hlricl ;>] dh 
jj de mayo dI" 1969. 

Re"olución del ServiCiO NacLonal de Loteriss por h:¡ 
Que ,s'e hace ;::¡úblicü el programg típ prf.'mlo~ parn 
{'l sorteo que .::;(> hB dI" celf'brnT ,.¡ dia lG de mayf¡ 
df' 1969. 

Resolución del :~rviclO :.racionol de Lel ('l';a:.. por ln 
que >'e adjudican los cinco prf'mios dt> ,)00 pespta:..; 
('acta uno, asi~nados a la;) ctoncella:o )(:o.~:~da" en los 
ES1A1.bledmientos d~> Beneficpn~if' ¡)C'{),'inclnl de 
Madrid 

Resolución del Tribunal ele COlltrsbull';0 de Badajoz 
por la que R.e hace públko pI fallo quP ;;f' nIpnciona. 

Rp",oluC1ÓU d~ la Del(W1C10T! de Hacie:ldn e'e Bad[!,Jol, 
pur la q~le ~;", l1I1unC!3 eoncurso par:t cubrir una 
vaca¡~í.{' d" H~lbi::tHdr) d', CIClSf' '·~Hiv~.', '-'Ji f'~'ín 
provincia, 

Hp<;olución de 1;1 DeleS;H\.;t(¡ll de HLckndcl :le in ljro~ 
\'incia de iú'l,B Palm¡:¡,s pOi' in que ,(' ,'lnunc-ia con
curso para la pTQvislón de '.res W1C811tp,~ d .. , fubill
~ados de Clast'-s Pa~j va," 

H,P,O;Qlución d{' la D'eleracíop dp HrtclenCÜl (:f' Lugo 
por la que S'f' anUllci;l eonc-mso para 1:1 p!'ov.ísiúll tlf' 
CinCo vacante.'> dp Ha!J;!iLad:)B (k Ch~'FS Pasjyn:; pn 
~'·{fa provinCIa 

Rf'~ulu(;¡ón de tu Dbeg'ar_·lÚtl ,le Hae-.'.er:c];1 (1f' Valencia 
por ~a que s(! anuncia COllcur"ü para '¡, provisión 
d~ dos plazas de Habilitarln.s rjp- ctf¡,,,,f'!', PD.:;iV~tS en 
w'lta provincia, 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 9 de abril de 1969 por la que se concede 
a Manresa (Barcelona) el régimen de excepción 
señalado en el artículo séptimo del Decreto de 31 de 
mayo dfo, 1957 modificado por el de 23 de agosto 
siguiente. para establecimiento de nuevas farmacias 

Resolución de la DireccÍón General de Seguridad por 
la que se publica la lista provisIonal de los aspi
rantes admitldos y excluidos a tomar park en la 
oposición para el ingreso como alumno de la Escue
la General de Policía. 

Resolución de la Comisión Provincial de ServlClQ<; 
Técnicos de Lugo por la Que se hace público haber 
sido adjudicadas las obras de «Urbanización parcial 
de Burela, primera fase». del Municipio dI' Cervo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso~adminístrativo número 6.266/1967. 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Auxilíares 
administrat.ivo!' del Cana; de Isabel TI por la 
que se anuncia el resultado del sorteo para determi
nar el orden de actuación y la fecha del comienzo 
del ejerciCio de cultura general 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 16 de julio de 1968 por la que se crea la 
Casa Municipal de Cultura de Cartagena (MurciaL 

Orden de 5 de marzo de 1969 por la que se designan 
miembros del Patronato de la Casa Municipal de 
Cultura de Cartagena (Murcia) 

Orden de 10 de abril d", 1969 por la que se rectifica 
la de 30 de enero del corriente año. que dotó entre 
otras la plaza de Profesor agregado de «Botánica» 
en la Vniversidad de Oviedo. 

Orden de 21 de abril de 1969 por la que se nombra 
el Jurado que ha de discernir la adjudicaCión del 
premio de traducción «Fray Luis de León» 

Orden de 24 de abril de 1969 por la que se acepta 
la renuncia al cargo de Vocal del Jurado de los 
Concursos Nadonales de Bellas Artes del presente 
año de don José Caballero Muñoz Caballero. ac
tuando en sustitución del mismo don José Romero 
Escassi. 

Beso1ución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se concede prórroga 
de validez a los diplomas de Profesores de Idiomas 
Modernos en Centros no oficiales de Ense:fianza 
Media, por una sola vez, para el quinquenio 
1969/19'14. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri· 
maria por la que se distribuyen 18.571 Ayudas para 
Colonias Escolares (Centros de vacaciones escola
res). entre ~unmos de Escuelas Nacionales. con 
cargo al crédIto de 13.000.000 de pesetas. figurado 
en el capitulo correspondiente del Plan de Inver
Siones del Patronato del Fondo Nacional para el 
Fomento del Principio de waldad de Oportuni
dades. 

Resolución de la Universidad de Granada por la 
que se publica relación de aspirantes al concurso
oposición de la plaza de Profesor adjtmto de «Geodi
námica interna y Geología estructural» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad .de santiago por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Bio
química, primero y segundo» (segunda adjuntía) 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad ex
presada. 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica relación definitiva de aspirantes al con
ourso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Fundamentos de Filosofía e Historia de los siste
mas filosóficos 'Y Psioolog1a» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se pUblica relación- definitiva de aspirantes al con
ourso-oposiciÓll de la plaza de Profesor adjunto de 
«Fundamentos -d~ Filosofía- -e-- Historia' -d.e -los --sIste-. 
mas filosóficos» (segunda adjuntia) de la Facultad 
de F'llosofía y Letras de la Universidad expresada. 

Desolución de la Universidad de Valladolid por la 
que se publica el Tr.ibunal que ha de juzgar el con-
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curso-opOSIClón df' la plaza de Proiesor aounto de 
(Lengua y Literatura inglesas)} {segunda adjuntíu) 
de la Facultad de Filosofía y Letraf' de la Univer
sidad expresada. 

Resolución del Tribunal dí>l concurso-oposicIón a la 
plaza de Protesor agregado de «Edafología» de la 
Facultaa de f'armacia df' la Universidad dp Madrid 
por la que SE' convoca a los opositores. 

ResolUCIón del I'ribunaJ del eoncurm-oposlclón a una 
plaza dE:' Ayudante de Sección de Psiquiatría de 
la EscuE'la de Medicina Legal de la Facultad de 
Medicina de Madrid por la Que se- convoca a los 
a~pirantes. 

Re~oluclón del Tribunal de oposlCiones a cátedras 
de {(DibujO) de ESCUela!:' Normales por la qUe se se
ñalan fechü. hora y lugar e-n que .se realizan'!. el 
sorteo para d€terminar el orden de actuación de los 
oposítores. ' 

Resoluclón del Trlbunal de opOSlclOnet'. a catedras 
de «Ciencias Nat ul'ales» de Escuelas Normale~ por 
la que se hacp público el resultadu del sorteo cele
brado para determinar d ordpn de actuación de 
los opositores y se convoca a los mismos para rea
lizar el acto dE' pre.<¡entación ,tnte <"sre Tribunal 

Resolucil'm del Tribunal de üpo.'>lciont::::; a cátedras de 
«Física y Química» de Escuelas Normales por la que 
se hace público el resultado df'-J sorteo celebrado 
para determinar el orden (l{> actuación df' 10..'\ opo
sitores y se eonvoca a los mismos para realizar 
el acto df' presentación ante eflte Tribunal 

Resolucíún del Tribunal de oposición a la cútedra 
del Grupo 1 de- la Escuela Técnica Superior de 
Ingeni~ros Agrónomos de Valencia por la que Re 
sellalan lugar día y hora para la preflentaciún de 
opasitores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 10 de abrí] de LH69 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencIa recaída en el re
curso contencIoso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Antonio Garda Simón. 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que .se dispone 
el cumplilmento de la sentencia récaí-da en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por ríCou.o;truccíones Aeronáuti
cas, S. A.». 

Orden de 10 de abril -de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera. S. A.». 

Orden de 10 de abríl de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Ant·racitas de Fabero, So
ciedad Anónima». 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Mariano Montesinos y Com
pafiía. S. R. C.». 

Orden de 10 de abrí} d-e 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re~ 
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Antolín Garcia Gu
tiérrez. 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimIento de la sentencia recaída en el re
curso contencíoso-administrativo ínterpuesto contra 
este Departamento por «Altos Hornos de Vizcaya. So
ciedad Anónima» 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se dispone 
el (:umplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administraiivo interpuesto contra 
este Departamento por «Altos Hornos de Vizcaya, So
ciedad Anónima». 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Altos HOlTIOS de Vizcaya, So
ciedad Anónima». 

FIlesoluci6n dE' la Dirección General de Trabajo por 
la-- que se- -aiiri.ff~ba el Convenio Colectivo Sindical. 
ele ámbito interprovincial, para las Industrias de 
F'abricantes de chapas. tableros alistonados. puertas, 
aglomerados y madera aserrada de GUinf'R e In
dustrias afines, 
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:\1fNj,'''-TERIO DE iNDUSTRIA 

OL'UPll dE" 19 de abrlI de 19ú9 por la qllf' <;(:' l'PSpr";l 
provisionalmenLe a favor del Estado, para invesk 
)uH:ión de mineraleR radiactivos. un área denomina
tia ({B::u'celona Tres-Montagut}), comprendida en la 

P .... G1NA 

provincia de Barcelona. 6865 
Ortlt'll d{' 19 de a bril de 196H por la que se estarltee\" 

:l fa\'or del gstildo :a reserva provIsional para in\'e~· 
I,ü~'aelún dr' min~l'u]es radiactivos en tres área..<;, de
Ilülllinnda,'\ (,hOlla vigcsimn.-...Santa Elenrt», en la .. "> pro· 
'; metas úe Ciudad R€al y Jaén. y «Zona vigéslnm llri· 
nwm-fJalzadR dt~ Calatrava)) y ({Zona \'igé!'üma ~;e· 
~'unda-Po7.uf'los de Calat.ravU)}, amba¡.; df' la provHI'" 
eh de Ciudad R-eal 68G6 

Corn:~ceíón de errores de la Orden de 24 de marzo 
df' 1969 Robre reserva provisIOnal a favor del Estado 
para lllvestigación de minerales radiactivos f"Il un 
"¡rea qllé expresamenle delimita, denominnda «Zon;l 
vllú'Blma séptima-BesuJIQ». H81i6 

rV'solueloll de la Dirección General d~ Minas por 1:' 
qUf' Sp hace público que queda suspendido el deredl() 
dE' petición de ~rmísos de mvestigación y concesio·· 
'lf'S directas de explot.ación de minerales radiactivos 
~'n f'l perímetro que Re indica., comprendido {'ll J:1 
provincia df' 8:11:1m~mca, CE6A 

H,f'."üllldone¡;; de h1 DE'legadón Provincial de Barcelona 
:)01' las que se autoriza y declara la utilidad pÚblic:¡ 
1'11 concreto de lag instalaciones eléctricas que Si' 

dt:J.ll. 6867 
R(·so[ució¡l de ia Dele¡.mciún Provincial de Lérida UOl" 

la que se autonzu S' declara la utilídacl oublk;t d,> 
la, in)';taJaeión e!('etrica que Re cita. C3Cí 

rksoÁuóón de la Delegac~ón Provincia.l de Navarra nu1' 
i'l. que se autorilln el desvío de la línf'fl, a 66 KV. COl"
dov.il1a-TafaIla 1I que se cita y se declara en con-
\:rel0 la nUlidad pÚblica de la misma. ¡;R67 

Hf<~o:.ución de la Delegación ProvÍncial de Ponu-"vedra 
por la que se q.ut-oríza a «Fuerzas Eléctricas del Nor
j wgte. S. A», la instalación eléctrica que se cita ;, 
·~e declara en concreto la utilidad pública (\~ 1:1 
'ni¡::ma. (;768 

E¡-soll1ción de la Delegaoión de Industria de Vizcay .. 1 
por la que se decla:ra de utilídad pública la instala· 
dún eléctrica que se cita, ü368 

R.esolución de la Delegación Provincial de Zamora VOl" 
la que se autorü;a y d-eclara de utilidad pÚblica 1:1 
ins!,alación eléctrica que se cita. 6863 

Rt>-solución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de La Corufia por la que se declara. en 
('oncreto de utilidad pública la instalación eléctrictl. 
que ~ie cita. G8¡¡a 

H.f>ólolución de la Sección ere Indu~tria de In Delegación 
Provjncial de 'rarragona por la que &:' autol'izn y 
declara la utilidad pUblica en conoreto de la. instala· 
("Ion eléctrica que se cita. G8t/8 

:\1JNIS'I'ERIO DE AGRICULTURA 

Urden de 19 de abril de 1969 por la qUf' ~(' aprueba 
f·l expediente de concesión de benefie10s de la ('.f>-tl· 
tral hortofruticola. de «Blay y Gualde. S. A,}), a. lns· 
t.alm· en Real de Oandia (Valencia), 686Y' 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se- aprUt~ba 
el proyecto definitivo de matadero gelreral frigorífico 
a instalar en Gordejuela (Vizcaya) por {(IllduRtria~ 
Curnicas Oar, S. A.» (GARS-A). G86Y 

Orden de 19 de abril de 1969 por la que se declara 
f'lnplazada en Zona de Preferente Localización Indm-i" 
trial Agraria la construcción e instalación' de una 
almazara por la Cooperativa del Campo y Caja Ru
ntl «San Isidro», de Vi11anueva del ATtobispo (Jaén), 
y se aprueba el proyecto definitivo_ 6869 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba la. 
clasíficación de las vías pecuarias existentes' en el 
tél'IllÍno municipal de Maria, provincia de Almería, 6869 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Nuez de Ebro. prOvincia de Za-
ragoza. 6809 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en oE'l 
término muniCipal de Ben~úa de las Villas, provi n-
eia de Granada. 6870 

Orden de 23 de abril de 1969 por la que se aprueba. la 
(' lasi11cación de las vias pecuarias existentes en f"l 
término mUnicipal de GUalchos, provincia d~ Gr9,~ 
l\ad9~ 6870 

Orden de 2:1 d~ :i.l)rE de HH39 por la qlll') &. apruebu la 
clasilkación dp. l!'!s vüu; rx--ouarlas exlsí.entf:'s en el 
término llu¡1Jki¡;tü (j, A!-eonclld rjp i\yi7,n. provinciu 
d{> Z:J ;'agoza, 

Orden dI-' 23 de abn! de 1969 PO} la que se aprueba la 
clasí1kaCÍón de las vía.'! ptcuarias existentes en el 
térmülO municipal de Huétor-Santíllún. provincia de 
Granada. 

Onk,n dp 2;; Ül.. :1lJrll d,; ,!-J6H po: !,l qLa; se declaro 
f'lrlph:v"-ld8 en lona dp Pr·-'f-erenle l.oc~tLización In
dUMri:ü AtT-rnu :.t lH Jlupdaclón ue la fálnica de 
((COllSi~l"VHS !b1:'I·!t:;:n:::. F, A.l (CONS1BER 1, en Doll 
Bpnijo IBndn.ilJ/l 

R~'~oludon d,> 1,-, D'trE'c'..ClOn U:;!k'-',':.l Je Co~o~ización y 
Ordeuacion Rural ¡ Sen:iC;<J Naz~íonal de ConcenLm.
ción Pa.rcelaria S 01 deIlación Rural: por la que se 
hace pÚblico [mte!" sido adjudicUtl<l,-:; 1:l5 obraR de 
,-{Red de climino<; .. 11 Cp¡-\)añp-LaHH:'la-I'j)-\E'iro (Sm~~th
Poní.{;'vf'dra ))) 

Hesolución de ¡~I jJinó'c,:,ion c.~'~1Jei'tll r.k Cnlüni7..acibn .v 
Ord(ma(;Íúll H.¡¡¡ al 1 E~n--leio NaCIonal dI' ConcenLra
clón }lm<c-el:.l1'Í;t y Ol'(l(~nflci()n H,nran por la qUé Se 
haef' pUblico haber "ie'to adíudic;:ldas las obras de 
r~d dp camil1o~ '; s::uwnmlpnto f'n Bel"~:mt-f'vma y Lar
l'ovilh1 (Ahw:l' 

R~->soluewn de !f1 Dll't"(:,.:::,iún C\~tleral de CqLunizuCl0n S 
Ol'dmUtdón Hural l~en,icio Nac:iu!lal dr Concentra
ción Parcelnri::l y Ordenacil"m Hura}) por la que se 
hace PÚblíco haber sido adJudicadas bs obraR de 
fabrica dt~ quesos y depelldenCÍas ~l1H'jas parn Ir! 
Cooperatlv!' dI' Bultanú'-; (Palellc'RI. 

H<':-.;olución de ia DirecelUn ('-"'¡·meral de (':uionlzadón ~' 
Ordenación H,nral (E'3en·íe:-o NUi::ional al' Conct"nt.ra
('ion Parcelaría '." Orderuw-¡:m Rural! pur la qUf' Si' 
j lace pÚblico haber sido adjudícada;::; L-tR obras d(~ 
i'amt!ll}S l'l¡:.[!!(',~ t:-sud.,ui:>;:1tlO; en Sln<.'.l"ft ¡1'¡WIW!I. 

MINISTERIO llEL AIRE 

Orden de 30 d1O' abril de 1969 por In. (1Ue se publicfl 
la lü;ta definitiva de admit.idos \' excluídos a la 
üposic¡ún p:u'{j il1gn':~(1 f'H {·1 CUf>-fPO Especial 'I'éc
~lico de A,Vud:mLf's <!l' Mf't~;or(llogiD. COnyoearla }Jor 
Orden (]{' :m df" noyie-mbn- eje l!!(;~; 

MINISTRRIO m: COMERCIO 

Orden de 10 de abril de 1969 por la que se crea el 
Registro Especml al" Expor'iadore-s dI.' Conservas de 
Albaricoque. 

Rf'súlución de la Subsecretal"Ía lle b l\Iarina Mer
\'an-l;e por la que se anun('la concurRO de traslado 
t"ntl'e los Pr<>fesoreR tir.ulares en propiedad de las 
Escuelas Ofic1ale~ d€ FbrrnaolÓll Profesional Náu· 
tico--Pesquffl"a para (!ubrir plazas vaoo,ntes en JU8 
lrllSma.s. 

M1NIBTERJO m: INFORMACION y TURISMO 

DE'CTeto 866l1969. de ~9 dp marzo, por el que se declara 
Centro de Interés Turlstico Na:cional t~l compleja de-
nominado «Alto Herreras». situado f>11 pI término 
municipal df' Sannn:ef,o y HNlUanCad de Lagmu-· 
tiia, en la provincia de Alavu. 

H'f'solución del Instituto Nacional de Puhlicidad por la, 
que se conce<re el prernlo u la mejor labüI' de invf's
tlgacíón solJre publicidad, 

Th?solucíon del IHstítuto Nnci01.la.l ue Puullddad por l;¡. 
que se declara desiHto el pl'emid a ln Inoor perio
dística en favor de la publicidad. 

}\1INIS'I'ERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Ci}¡.'lliBión de Urbanismo r ServidOR 
ComUDeb d;- Barcelona y otros Munjcipios por la 
que se señala fecha para la, realización del prímero 
de los ejerCidos de concurslroposición Ubre para 
proveer una pla7.a de DibuJant.e-Proyectist.a. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluci-ón de In. DiputDcíón Provincie;l de Valencia 
por la qUe se hace pública la cumposiciÚll de] Tri· 
hunal calificador del concur>~ restringido para pro· 
visión de una plazfl tlt> Jefe de Negociado de lfL 
I':scaJa Té{'nico~A(lm¡nü;t.l'at¡va (::¡ extjn~niri< c"!t' 
f-'sta. Corporu<,.Vm 

Resolución üe hl DiputuciúlJ Provincinl de VaJeflcn 
par la. que se h:we pública la composición del TM
bunal canfloodor- df'l wuourSQ restrihgido POCit 
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proveer una plaza de Subje!'e de Sección de la 
Escala Técnico-Administrattva (a extinguir) de esta 
Corporación 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona reterente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Ingeniero Jefe de Servicio de los Servicios Técnicos 
de ArqUitectura e Ingeniería (Ingeniero Industrial). 
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Resolucion del Ayuntamiento de Elche reten~Hte a la 
oposición convocada para cubrir una plaza de Jf'fe 
de Negociado de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de- Sevilla por la que 
se anunCIa concurso para proveer plazas de Ofi
ciales de la Escala de DeposH.aría, RE'Caudación y 
Pagaduria. 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio de 
Cooperación Social entTi'I el- Estado Español y la 
Repúbl'ica Argentina de 10 de n.oviembre de 1965. 

FRANCISCO FRANCO BAHAMQNDE 

JEFE DEL EsTADO EsPAÑOL, 
GENERALÍSIMO DE LOS EJÉRCITOS NACIONAl,ES 

Por cuanto ellO de noviembre de 1965 el Plempotenciario 
de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, f1r~ 
m.ó en Buenos Aires el Convenio de Cooperación Social entre 
la. República Argentina y el Elstado Espafiol, cuyo texto certi· 
tIcado se inserta a continuación: 

Considerando: 

Que la República Argentina y Espafia se encuentran estre
chamente unidas por vínculos históricos, lingijlsticos y cultura~ 
les enraizados en un pasado común; 

Que las cuestiones laborales y sociales tienen cada vez ma
yor signIficación en la vida de los pueblos y constituyen un 
factor determinante de relaciones permanentes entre ellos; 

Que la protección al trabajador y a su familia. aSl como 
al bienestar de toda la cOmunidad, en un marco de libertad 
y progreso eoon6mico y social. es un postUlado indeclinable de 
)a épOca presente; 

Que es necesario garantizar el pleno ejercicio de los dere~ 
chos sociaJ.es y el cumplimiento de los objetIvos tendientes a 
lograr mejores niveles de vida, no sólo con el instrumento ju~ 
ridico de las respectivas legislaclones, sino con la cooperaclón 
efectiva de las instituciones específicas y de los sectores inte
resados; 

Que el establecimiento de un intercambio y ayuda mutua 
permanentes entre ambOs pa.1ses se estima de gran utilidad 
para el per1ecclonamiento de los métodos de acción social y 
para. la mejor realización de [os propósitos enunciados prece
dentemente ; 

Los Gobiernos de la República Argentina y de Espafia, re
presentados por el sefior Ministro de Trabajo y Seguridad So
clal de la República Argentina, Doctor don FernandQ Sola, y el 
sefior Ministro de TTabajo de Espafia. Doctor don Jesús Romeo 
Gorria. respectivamente, una vez canjeadas sus respectivas PIe· 
nipotencla.s y halladas en debida forma. 

Acuerdan: 

ARTICULO PRIMERO 

Reafirmar el principio de igualdad y reciprocidad en ma· 
teria laboral y SOCÍal de manera que los ciudadanos argentinos 
en Espafia y los ciudadanos espafloles en la República Argen
tina gocen de los m1sm.os derechos Que lOs nacionales respec
tivos. 

ARTIcULO II 

Intercambiar infonnaclones y contrastar, medíante reuni~ 
nes pertóaieas y otros medios adecuados. las experiencias prá.c-

ticas que f..e rousideren de interés ;)ara la protección al traba,.. 
jador y a su familia y para promover su elevación social y 
mejorar su nivel de vida. 

ARTÍCULO 111 

Prestarse asesoramiento mutuo en la constitución y desen~ 
volvimlento de institucione<; di> promoción y ftcdón soclaIf's, 

ARTÍCULO IV 

Sstudlar conjumamente las medidas mus adecuadas para la 
aplicación de un ConVenio de reciprocmct en mat-eria de ~ 
guridad Rocial 

ARTÍCULO V 

F.J Gobierno de la Republica Argentina y el Gobierno de 
Espafia otorgarán recíprocamente becas para la t'ormación pro-. 
fesional y la realización de estudios técnicos, en materia labO
ral y social. 

ARTÍCULO VI 

A los efectos relacionados con la aplIcación del presente 
Convenio, los funcionarios y técnicos de alto nivel que se tras-
laden de uno a otro Estado, respectivamente, tendrán el ca
t'ácter de «expert.o»_ 

ARTÍCULO VII 

De común acuerdo se estableceran las normas administra· 
tivas necesarias para, desarrollar los principios contenidos en 
es~ ConvenIo< 

A RTÍCULO VIII 

El presente Convenio será aprobado y ratificado conforme a 
las prácticas legales vigentes en ambas partes y entrará en 
vigor el día en que se canjeen las ratificaciones. 

ARTÍCULO IX 

En canje de los Instnunento.<:; de Ratificación será hecho 
en la ciudad de Madrid en el más breve pl32',o posible. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba mencionados 
firman el presente Convenio, en dos ejemplares de un mismo 
tenor e igualmente auténticos, en la ciudad de Buenos Aires, 
capital de la República Argentina, a los diez días del mes ete 
noviembre de mil novecientos sesenta y cinco. 

Por el Gobierno de la Repúbl1ca 
Argentina, 

Fernando Sola 

Por el Gobierno del Estado 
Espafiol, 

Je..<;Ús Romeo QQrría 

Par tanto, habiendo visto y examinado los nueve articulos 
que integran dicho Convenio, oída la Comisión de Tratados 
de las Cortes Espafiolas, en cumplimiento de lo prevemdo en 
el artículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar 
cuanto en ello se dispone, como en virtud. del presente lo 
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer 
que se ctunpla y observe puntualmente en todas sus partes. 
a cuyo fin. para su mayor validez y firmeza. M ando expedir 


