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ResoluCIón dE la DelegaclOll Provlllclal de Barcelona
por la que se autoriza y declara la utJlídad pública
en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

R.esolución de la Delegación Provincial de Ciudad
:Real por la que se autoriza y se declara le utilidad
pública la linea eléctrica subterránea que se cita.

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona
por las QUe se autoriza y declara la utilídad pública
en concreto de las (nstalMlones eléctricas que se
citan.

Resolución de la Delegación Provincial de La Camita
por la que se hace público haber sido cancelado..<;
los permisos de mvestigación que se citan.

Resoluciones de la Delegación Provincial de Lérida
por las que se autoriza y declara la utilidad pública
de las instalaciones eléctricas que se citan.

Resolución de la Delegación Provincal de Madrid por
la qUe se hace público haberse iniciado trámite de
caducidad del permiso de investigación que se ci.tu.

Resolución de la Delegación Provinctal de Málaga
por la que se autoriza la instalación de linea de
energía eléctrica y estación transformadora que se
citan y se declara eT:l concreto la utilidad pública de
las mistnas.

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo pClr
la que se hace públ1co haber sido caducados los
permisos de investigación que se citan.

Resoluciones de la Delegación Provincial de Vizcaya
por las que se declara de utilidad. pública las ins·
talaciones eléctricas que se citan.

Resoluciones de la sección de Industria de la Delp
gación Provincial de La Coruña por las que se
declara la utilidad pública en concreto de las insta
laciones eléctricas que se mencionan.

Resoluciones de la Sección de Industria de la Dele
gación Provincial de Tarragona por las que .se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de
las instalacianes eléctricas que se citan.
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MINlSTEHtl-o DE AGRIGUL1'UHA

Orden de 13 de mayo de 1969 sobre conceSiÓn de Pre
mios Nacionales de Investigación Agraria, Publica
ciones Agraria¡,.. Prpnsa Agrícola, Maestro.s Naciona
les, Planteles Juveniles dirigido:-; por el Servicio
de Extensión Agraria y Mutualistas de las Escuelas
Nacionales.

Orden de 1:3 de mayo de 1969 por la Que se convoca
un concurso de trabajos sobre temas agrícolas, fo
restales y pecuarios para concesión de los premios
establecidos por este Ministerio.

MINISTERIO DI<: COMERCIO

Decreto 897;1969, de 1) ele mayo, por el que se pro
¡Toga hasta el día 17 de agosto próximo la suspen
sión de aplicación de los derechos arancelarios a
la lmpork'l,ción de desbastes en rollo para chapas de
acero inoxidable (partida arancelaria 73.15-B.2.b).

Resoluclón de la Suhsf>cretaria de la Marina Mercante
sobre exámenes para Capitán de la Marina Mer
cante corresponctientes a la convocatorla del mes de
junio de 1969.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 8 de abril de 1969 por la que se otorga el
Premio Nacional de Teatro «Juan del Enz1na».

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 28 de abril de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita. dictada
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

Resolución del Tribunal del concurso convocado para
ingreso en los Colegios Oficiales de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria por la que se hace pública
la lista provisional de admit1aos y exeJ:túdos al
mismo.
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I. Disposiciones ,generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 10 de mayo de 1969 por la qUe se inter
preta la disposición transitoria de la LeJl 106/1966,
de 28 de diciembre, sobre ingreso en el Cuerpo Ad~

ministrativo de los funcionarios procedentes del
Cuerpo A uxtliar de Administración Ciril

Ilustrísimo señor;

La disposición transitoria única de la Ley 10611%6, de 28 de
diciembre, extiende los beneficios del Decreto-ley 10/1964. de
3 de juBo, «a los funcionariOS que en 31 de dieiembre de 1964
formaban parte de Cuerpos o Escalas Auxiliares de los dis
tintos Ministerios civiles que, habiendo sido integrados en el
Cuerpo GeneraJ. Auxiliar de la Administración Civil procedan
de Cuerpos o Escalas que no hubieran sido declarados "a extin
guir" o "a amortiZar" por la disposición que los creó y qUf>.
sin derecho inicial a integrarse en el Cuerpo General Adminis~ j

trativo, hubiesen alcanzado o puedan al(}anzar en lo sucesivo
alguna de las condiciones qUe en dicho precepto se establece,
siempre que hayan permanecido en servicio actIvo desde sU
íngreso en la Administración y continlhm en el mismo hasta
el momento en que les cor.responda el ingreSO en el Cuerpo
General Admi.!llstrat1vo».

La aplicación literal del precepto transcrito conducirla a la
ilógica consecuencia de estimar que aquellos funcionarios que
hubiesen solicitado la excedencia voluntarla con anterioridad
al cumplilniento de las condiciones requeridas en ningún mo
mento pueden alcanzar la integración en el Cuerpo Adminis
trativo, aun habiendo reingresado con anterioridad al 1 de
enero de 1965 y permaneciendo en servicio activo desde dicha
fecha, produciéndose así una manifiesta falta de equidad en
relación con los ingresados en el mismo período.

En su virtud, y a propuesta de la Comisión Superior de
Personal. esta Presidencia del Oobierno acuerda estimar que
el ingreso en la Administración al que se refiere la disposición
transitoria transcrita comprende también el reingreso que haya
Rído acordado con anterioridad al 1 de enero de 1965. debién
dose contar para el cOO1puto del periodo de tiempo exigido por
los apartados a) y c) del articulo segundo del Decreto-Iey
10/1964. de 3 de Julio. los fervicios ininterrumpidos prestados
a partir de tal reingreso.

Se autoriza a esa Dirección General paT3 adoptar las me-
didas conducentes al cumplimiento de la presente Orden.

I..tÚ que comunico a V. l. para su OOI:\ocimiento y efectos.
Dios guarde So V. I.
Madrid. 10 de ma.yo de 196'</,

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de la FUTlc'idQ Pública


