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MENEND:FiZ

Excmo. Sr. General Sllbst'(T,{:ll'1n He t"~;¡e Mmist·Pl'i",

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo dictada con techa 13 d.e febrero de 1-969
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Gómez-Jurado García.

RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías
par la que se hace público haber sido autorizaiJ.a
la tómbola de carida.d que se cita.

Por acuerdo. de este Miní;4erio de Hacienda, fecha 22 del
actual, se autoriZa la síguiente tómbola de caridad. exenta
del ·pago de impuestos. en la localidad y fecha que se indican:

Pamplona.-De1 14 de junio al 13 de julio de 1969.
Esta tómbola ha de sujetarse en su procedimiento a lo que

dispone la legislación vigente, habiendo obtenido previamente
la autoriZación del excelentísimo señor Prelado de la Di6cesi...'!..

Lo que se anuncia para general conoc.imiento y demás que
corresponda.

Madrid. 25 de abril de 1969.~·EJ .lf'r~ <Jel Rf'I'Vi1'io. f'rttods
ea Rodriguez Cirugeda.-2.408~F.

pantes hO podrá exceder de veinte. pu.!J'1i.cándose la oportuna
convocatoria al miSmo tiempo que la del ID Curso Intensivo
de Verano, y especlf1cándose en ella las condiciODeS para poder
participar en el mismo.

La experiencia del de.<;arrollo de los dos prUneros Cursos
Intensivos de Ver3no, que se han venido realizando en la Uni
versidad Internacional «Men-éndez y Pelayo». de santander. de
acuerdo eon las Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 13
de febrero de 1967 y 11 de mayo de 1968, aconseja seguir utili
zando el sistema ya iniciado Y. en consecuencia. colaborar con
lUJa Universidad espaflola en estas tareas. Ahora bien. en la
presente ocasión se cuenta además con la valiosa cooperación
de la excelentíSima Diputación Prov:tncial y el Ayuntamiento de
Burgos, que ofrecen a nivel provincial y local la posiblUdad de
contar con las necesarias instalactones, medios y organiZactón
administrativa que permitan desarrollar el curso balO el patro
einín de la Cniversidad de Valladolid.

En virtud de JO expuesto. y una ~ obtenida la oportuna.
conformi<lad de las propias autoridades a-cadémicas de la lJn1
versidad de Valladolid,

F:sta. Dirección Genera] ha resuelto 10 SigUiente:

1.<> 11/ Curso Inlensico d-e Verano de Dirección y Admt1Us4

[ración H ospitalarla.--Se convoca por la presente resolución el
TII Curso Intensivo de Verano de D1rección y AdmiBistFac1ón
Hospitalaria en la ciudad de Burg~ con el que se s1multaneará
t'l Curso de Dirección de Hospitale."l Psiquiátricos que al pro
piO tiempo también se convoca.

2.<> El curso se llevará a efecto bajo el patrooinio de la
Universidad de Valladolid y con la colaboración de la exce
lentisima Diputación Provincial y el Aytm.tamlentG de Burgos.
en las fechas comprendidtul entre el 15 de agosto y el t6d.e
septiembre. y será dirigido por una Comisión Rectora ¡sesld.1da
por el Director General de Sanidad y e<m1Puesta por el se
cretario de la Comisión central de Coo1adinBclón HospitalarIa.
un representante de la Secretaria Gen68J. Téenica del Mim~
terio de la. Gobernación. designado por dicho Organismo; un
representante de la Universidad de Valladolid, otro de la ex
celentisima Dipll1laci6n ProvinctaJ. de Burgos y otro del A.yun4
temiento de la caantal. La d1recc16n técnica recaerá en el ee.
cretario de la Comisión Central de COOrd1n&c1ón HosplUlar1a.
Y la regencia econótnico-adnrlnistrativa del. misino en la DePre
sent9JCión de la DiputacIón Prov1nchtl. La Comisibn Rectora
designara un secretario del Curso.

3.0 En el Curso que se convoca se darán ensefianzas en
orden al perfeccionamIento en las técnicas relacionadas con
la direcc-ión y adrnil;t!Straclón hospitalarias. y métodos de efi
ciencia en lo.'I hospitales.

4.0 Podrán partlcipar en el Curso todas las personas. hasta
HU número máximo de tr-einta y ctnco, que estando en pose
s-ión de titulo universitario superior desempefíen un puesta
de trabajo Ielacionado con actlv1~s hospltaJat1as, teniendo
en cuenta que se valorarán especiaimente los méritos contmí
dos en e1 desempeño de cargos directivos en los h~ta1es.
se reservará un cupo máximo de lID quince por ciento para
almnnos hi5panoa.m~rlcanos.

5." Los: solicitant~s deberán dirigir instancia al llustrM4
!nO seüor Director general de Sanidad, como Presid.ente de la
Comisión Rectora del Curso, con su domicilio y demás circuns
tancias personales, dentro d-e-l plazo de veinte diY a partir de
la publicación de la presente Resolución, expJie88lld.o as1m.1Bmo
au vinculación a tareas o actividades hQ8Pf1alarias y cuantos
méritos eFtimen poseer en orden a experienc1aa y conocimientos.

6.. La. Comisión Rectora del Curso dete:nn1ntW'á la. l1sta de
admitidos, a la que se dará la oportuna puW1c1dad. comu
ntcándoselo a los mismos jtmto con las 1nBtrUcc1ones comple
mentarias para la forma!1Zaeión de la inscripción y el aloja-
miento.

7.° El Curso se desarrollará en dos facetas: una, de ca.ráe-.
ter teórico-práctico. en la sede del CUrso en la ciudad. de Bur
gos, desde el dia 16 de agosto al 14 de septiembre, ambol! in
clusive, y otra. consistente en v1sita8 de estudio a diversa.!
instituciones hospitalarias y asistencl:a.les, coordinadas con la
parte teórica.

S." Se realizará al final del Curso una prueba de &Ufl~
ciencia" y a los apvobados se les expedirá el correspondtenf.e
diploma. La forma de realiZarse la prueba final será deter
minada por la ComiSión Rectora..

9.0 El programa de las materias qUe ha de comprender el
Curso abarcará. entre otras. las ~tes:

- Sistemas modernos de constr'Ucción de hospitales.
~- InstaJ8c'ión y equipos,.
-- Direoclón y administratj.Pil hospitalartas.
-- Régimen ecQnOOnioo y f1nanciero de lbs hospttale&.
-- Régimen Interíor y p~sonal.
-- OrganiZación y ftlllCÍOnan:Uento de todos y ea.da uno de

los servicios que puede tener la institución bosplt&1at1a..
- OrganlZaciones hospitalarias 1n~il.1.ea.
-_ Principios y nQrtn.as de coord1na.c16n ho8p1talar1a vigente&.
~ Funciones de los hospitales en 10& programaa de salud

pública y m.edick1a preventiva.
l!~ist1ca8 hosplta.1ar1aa.

HACIENDADE

MINISTERIO
LA GORERNACION

MINISTERIO

DE

EXcmo. Sr.: En el recurso contenCioso-administra.1.ivo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su·
premo entre Partes: de una, como demandante, don José Gó
mez-Jurado Garc1a. Comandante del C. 1. A. e., quien postula
por si mismo, y de otra, como demandada, la Administración
pública.. representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones del Ministerio del Ejército de 19 de enero
y 26 de febrero de 1968, sobre plus circunstancial. se ha dic
tado sentencia con fecha 13 de febrero de 1969, cuya paxte
dispositiva es como sigue: «Fallamos que acogiendo )a alega
ción oPuesta por la Abogacía del Estado, debemos declarar y
declaramos inadmisible el recurso contencioso-administratívo in-<

terpuesto en nombre de don José Gómez-Jurado Garcia contra
las resoluciones del Ministerio del Ejército de 19 de enero y
2G de febrero de 1968, sin expresa declaración sobre costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín
Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo
pronunciamos, mandamos y firmamoFu>

En su virtud, este Mini~terio ha tenido a bien disponer se
cumpla. en sus propios términos la refelida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado». todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la
Ley de 10 Contencioso--Administrativo de 27 de diciembre de
1956 (<<Boletín Oficial del Estado» m'imero 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V,K pm'[~

su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. mnchoí': aflOs.
Madrid. 23 de abril de J9fj~

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad,
por la que se convoca el III Curso Intensivo de
Verano de DireCL'ión y Administración Hospitalaria.

La Okden de 12 de noviembre de 1968 que convoca diversos
CurSos y Bem.inaxi06 P1lXa el año 1969. en su artieulo segundo
autoriZa a esta Dlri!coiOn General de Sanidad para que en co
la.borge1ón oon la secretaria General Técnica del Departamen
to y con la. Universid.&d espaftola cOIllVoque y organice un Curso
Intensivo de Verano de Dirección y Administración Hospitala
ria en las fechas comprendidas entre el 15 de agosto y el 15 de
septiembre, para lo cual publicará oportunamente la convoca
toria en la que se e~cificarán las condiciones para poder par
ticipar en el mismo y demás circunstancias necesarias para Su
desaITollo.

As1mismo; en su artículo 10 se autoriza ti, este Centro direc
tivo para que, en colaboración con el Patronato Nacional de
Asistencia PsiqUiátrica.. con la Secretaría General Tecnica del
Departamento y con la misma Universidad espaflola en la
que se desarrolle el nI Ourso Intensivo de Verano de Dirección
y Admin1straclón lfQspitalaria, organice un Curso de Directores
de Hospitales Psiquiátricos, que podrá simultanearse con e:
IU Curso Ip:tens1V9 de Verano referido. Se sefiala también que
los tem.8S de este último Curso versarán sobre prolileJI!:R5 d€'
salud mental y aslstencia psiquiáttka y el número de pk.rtic1-
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Hl El profe;>,Hado '5.l:'t:; cC:O,::,lUH!O pUl" id DilecelOll Genera:
de 8,wÍfb(j, a. propue5t8 flp la ,'~~t)(:retaría de [}J. Comj.sión Cen·
trI» de Coor'imlcUmHnqú.talari::, entn:: las P<2'l'sonas que po
SeL.1l la lleC:('~:lna enllJ p",:c;;',n c,ln<;dP111~lltO:-' V c.:peri¡>nrül ho.';;
}:tRalarla.

11 {C:.i/r:,;} U;'n:Ccic¡}/ c~ l-iosp¡. ei; Pi Huuitirw()s.-- '.E:
Curso d,~ Dír('ceii,n ti{, HOf'pt'.u:f':i' Psiq¡Ú;lbril'os :.;,e llevará ;;l.

dE'l~to, ta.1l')ojen kqo el ¡.ntro('Í!"'lU de la Univers:idad de Valla
Q.ol\<.L en forma simnlt¡JUef\ al ()¡U'SO dé Djreceíóll y Adminis
traciún Hospita(ar;¡\s. €!'l las fedHl~ (',¡mlprpndidas entre el 2i)
d,e agosto ~i el ;) de !,;.'"ULL"'lubu'e, y SfX:.t dingido por h misnl8
Comisión H-edor:'. ql1P di~OlW el arlienlo '~.p df' !i\ presenh:
Resoillckn, La dirección técnka ':O¡TflSllOi.H.lerit ;l hl Secreta
ría Genera} del Patronato Naeiumd de Ash:tencia Psiquiútrica
Yla regencia téct;[CQ-i;.dmiUÍfitrali"va ti la n~pr~}';entacióll rle 1n
t:xeelentú;inn OipuLiÓÚg Provinc:&l df' Burgo';

12 En d C~Urso que :Yt' convoca, se (!n.TÚll 1él1.<;eüanz¡J.s i;j~

brp pn)blema,~~ :wtllak:; di-' ."8.h:-d lllenl,al \' Uf' 'l<ciiit.elH~iEl p~:i·

qU::i.;itricn
Pojrán jJ,u'Ueipar ;!n e.¡k Curso r.oda~~ HqueUu<:; pe¡'.su::,t'

que, eslfjJl(Íu di PÜS€"iÚl, (Í~' titulo universitario superivr, de..:
empel1en puest0s de Director {} .leí€' clínico de un c-entro PSL
quiátrico, !:lO pudiendo ,'xcctl",r d{' quino' ,'1 número df' pHY
ticipantes,

.... ,J, Los. ;;úlkitl\111-('s di·rj~íra.n )1)1",1...1111':\8 ,ti Hust.l'í~imo :O;/Júor
D¡:r~~::tOl' l;fmt-:rrd cie f-~['r¡ídad ron ~;u domicilio y demás dr
<.,;uust-fl,nCiR;'l versol1:t]{'CS, Úent,r." dd pIazu de ,"'{'¡nte días fI
partl;- de la pnbJiraciún de la l:l'f','*,nt-e Hf'::::OindilJ1. vx:presando
lm:¡ méritop: que €s"tOlen pOSeer

La Comisiém Hectora del Cur,c:o deierminRI¡ú' la relación de
admit:ido~, '! f'stR circunstancia ~ comuntcarú a los mismos,
jJ.'Ul-to eon las rHso1.tHCcione;: cct.:nplementarias pertinentes pe,ra
su incorporación al Cmso,

Al tinal "óoel mismo se refi]izará una prueba de suiic.iencia
y a los que la ,c:upeJ~ se les t?xpedírá el correspondiente di~

pluma. La forma en Que habr-á de realizares la prueba sení
deterrntnndn por la Comisión Rectora.

14. Ea profesorado serú designado por la Di:t'E'CCIÓn General
de Sanidad. a propuesb de la S'Ocretaría General del Patronato
Nacional de Asisteneia Pstqtli.átrica, entre ~rsonas qUe posean
In rucu6S&rift ea-ULcaelón, co-nooimieDtos y experierlcia hQ,.,;pita
Jar>'t

1..tO que comunico a l/V SS. para ~"U Cl)llOCÜllknto y ~recto:{
Dios guarde a VV, SS. muchos atlOS.
Madrid, 17 di:' abril de J969.·-1~1 Direetor ~:enof,raI, Jeslls Gar

da OJ'c~'{'n

Stes, Secretr-u'í(\ (h~ la ('ümtsiól) {,cpnt.::mJ de Cm;rdinacíón Hos
pitalaria y St2Cf'8tl1.rJo general del Pf¡trona1;o NRCtWl31 de
Misto&lWoia 9B1qulfttt'ic"J.

I,
MINISTERIO DE INDlJSTI~I¡\ !

RESOLUC10N de tu iJi-receián General de »infls
par la que se hace púbNco que queda suspendido el
derecho de pet.ición de Permisos 4e investigación y
concesiones directw. de e;vplotací(m de minerales
radiactivos en el perimetra que se intli.co" compren·
dido en la provincia de Avíla.

En aplicación de lo di&PlJt=sto en el articulo 48 de la Ley eJe
MÍI~as, en su reladún con el 150 del Reglamento General paTa
el Régtmen de la Minería, 81odifíoado por Decreto 1009/1968,
de 2 de mayo, se nace público que queda suspendido el derecho
de petic1ón de permisos de mvestigooión y concesiones directas
de t,>xplotactón de minerales radiactivos en el perímetro que a
eontinuaciónse designa -que corresponde a reserva a favor dEl
E1stado, en tramitación-, comprendido en la provincia de Avila,
afl.ecta a la propia Delegación Provincial del Ministerto de In
d:t1..'~tria. a partir de la fecha de la pNblieaoit'tn. dfrl. presente anun~
do i'.TI el «Boletín Oficial del Estado».

Drmomi<necüm y delimitaci6n

«Av1.1a unon, en los términos municipales de Malpartida de
Comeja y Collado del Mirón, provincia <le Avila,

Punto de partida; Se toma cómo tal el pico mas alto del
monte de P\:lña Goma y tiene las siguientes muales:

Situado el apara.to y orientado a 0.00 con el Norte verdadero
se ve el ounto geodésico Picaza, con un ángulo de 361 gra
dos 32 minutos; la arista Oeste del transfOI'Jl1ador de Beced.illa.s,
oon m:'l ángulo de 107 grados 2 minmos; e:l pararrayos de la
iglesir, de Malpartida de Corneja. con UD. ángulo de 176 gra
dos 52 minutos, y la arista Sur del castillo de El Mirón, (:on
UD ángulo de 282 grados 80 minutos.

L~sde :t;, punen de pti,rtlda, en dÍrce"i:>' E'ste y a 870 metros
['.,e eo:ocará la primera estaca.

Desde le: primera estaca, en direcc~ón Norte y a 400 metros
;:;... ,:otoaur<1 :q segunda estaca.

[,psd'(; la segmlda e&tacR. en direpciún Oeste \' a 1.500 l1let'ros
,",~ coloca,;¡ la tercera estaca.

Desde la tercera e,c:i::.acr¡, NI din'('clún Sur.v 400 metros se
"oL-'Gara la l:luuta estaca.

Desde la cuarta estaca. éll dil";!cciú,l g~¡-..e y 3 630 metros &e'
vuel\'e a~ punLo de partida, qnedalldo 3~í cerrado 1111 polígono
d" fiO hFet:irf';i_':: (1 pertf>1,encias

focl,;.·; Ir,' ruml::Hn _"f" t"ffÍ{'rNl al N<J,r;"" vt'rd"dero.

i\-LHJn,;. :"l- d,·· (;_1.1¡ il rw 1~¡¡:;9}i:1 UírN:tnr ~.!,l'll€·r:{L EIU'iquf>:
J¡,[])U'- el'" J.ilJD¡:

!U~::.;.uLUC1U/o,· u!' la lJ/leyacion Provi.1wial di; lhtr·
,,'elona pOT la qlle':e autoriza y (j,eclaru la. uUlidad
lJiÍb'i(-a ni ('r)!.>('f'r'fd rl~> la illsfa}r/Ción eléctrica qll~

dto.

C:l1m~.IJidos lo:; tl';lll1ite.,,; n'gl;l!"¡¡("lltat-ios 1'11 pI (~xpediellte iH~

cuado en esta Delegación PTo"ineial :l instancia de «Fuerza.~

Elécl'l'ical' de Cataluüa, S. A,l). con domicilio en Barcelona, p18~

za de C.nn!ufia, número '2. dl solicitud de autorización para la
1-nsta taclón \' declaración de utilidad pública a los efectos de
la imposklúll de servldumbre de paso de la instalación eléctri'ca,
cuyas <":aracteriRticas t€cnicfL'; pl'incipalp;> ~on las siguienteR:

PAM:S, u<l,'j712iC;;
Origen de la lüwa, ApO.VD+. Ilnt~a Masnou L
Pina! de la misn1.a. E 'r, ninulC'l"o 56;{ «f'aiTiHuJ\l>i.
Término municipal a que afecta. Mrtsnon
Tem-:iún de ~rvicio: ;1 KV
Longitud en kilómetros; OOJf,
Conductor: Cobre. ~5 milunetrü,," {~u3dral.l(}s sección.
M-ateriaJ de a-poycw: Madera.
f:starí{;!' transformadora: ¡Oí} KV A j:¡ ¡J},:¡SO-(}.220 KV.

F~Süf't Del-ega.dDI1 Provineal, en cumpllUlienw de 10 di~puesto

~n los Dec}'etos 2617 y 2619/1966, de 20 de o,ctubre; Ley lWl966,
rlf' '3 de marm; Decreto 177'5/1967. de 22 de julio,; Ley de 24
de :tOvil"mbr~ de ::g:~9 y RegJ.&mento de Lineas Eléctricas de
Alta Tensión de 23 ue f,ebrero ~e 1949 (m@dificad9 por Orden
miniBte-rial de 4 de enero de 196{i) v Orden ministerial de 1
de t'ebrem de 1968, ha resuelto:

Autoriza.r la instalación Je Ja liut'U wli.clta-da y declal'ar la
r,tilidao pública de la misma a 1m efectos de la hnpoo:ición
de la servidumbr€ de paso E:'11 las oon<l:iciones, alcance y U1!11~
ta.ctones que estahlece el Reglamento de la Ley 10/1966', apro
l1ado por DecReto{) 21>19/1966.

Ba,rrelo-na, 2 de abril (le lSí39.-F.:! Delegado provinclrl.1, V. de
:Buf'n r...ozano,--:l.S89--{;

RESOI.VCJON df' la l)clegaciún PrÚ'vincial de 8~
!fOS pOT la qw' sr l1utoriza 11 declara en concreto
"a utilidad públi-ea J"? la in :;talacián f'lécf.Tica que
;p e-da.

VJ.st,Q el exptdiente incoado tcll esta DeJega-Gión del Minis
terio de Industria en 'Burgo..<.¡ a i.nstancia de «Electra de Bur
gos, S. A.J). solicitando autorización pEtra mOJltar la instala
ción eléotrica que~ adelante se reseña y la deolaración, en
concreto, de la utilidad pública de la misma, y Q.umplid08 los
trámitR.$ reglamentarios ordenados -en el capitulo rtI del De
creto 2617/1966 sobre autorización de ínstalaciones eléctricas
v en el capItulo nI del Decreto 2619/1966 sobre expropiación
forzosa y sanciones en materia eléctrica,

Esta Delegación Provindal del Ministerio de Industria, vIs
tos los informes de 108 ÚTganismos que han Intervenido en
la t,rami'taclón del expediente ha resuelto:

Lo Autorizar a «EIectre. de Burgos, S. A.», el estableci
miento de una estación tran.sforms,dora de distribuoión de
t"J1ergía eléctrica, tipo intemperie, en el polígono de Gamonal,
calles 11 y 12 Y ferrocarril Ma.drid-Irun.

Teru;Jón de entrada: 4'6 KV en doble circuito. Tensión de
sal1.{m: 13,8 KV... ron diez pooicione" ele saUda, de 188 que se
lnstaloo actualmente seis.

Poflenc1a de transformaclón: 12.000 KVA, en dos bancos de
transformaci6D mm dispos-M,ivo de regulación de tensioo en
C8:l'f','Ili.

EJementos complementarios; Tres .tnt€rrupf,(i)res automátícos
en la parte de 46 KV. (uno para cada linea y otro para aoo-
plftmtento de ba.rras) V seis en 11\. parte de r3.8 IfV. (lmo para
ea-da l.ínea de sali.d3,).

Dos bateria.,c¡ de c-ond€ensooores de 3.000 KVA,

2~~ Declarar en OOI1creto la utilidad púbLica de la insta~

la.ciÓn etéetrica que se autoriza a loo efeetos señalados en la
Ley 1'91196f¡ sobre expropiaciones forzosas y sanciones en ma~


