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SUMA.RIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

~olegio OficIal de Ingenieros 'Péenicos en Topogra
fla.-Decreto por el que se modifica la denominación 
del Colegio Oficial de Peritos Topógrafos por la 
de Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topo.. 
grafía. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Escalas activas del Ejército del Aire. Aseensos.-De
creto por el que se modifica el articulo sexto del de 
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7 de noviembre de 1952, que regula la declaración 
de aptitud para el ascenso de los Generales, Jefe-s 
y Ofioiales de las Escalas activa" del Ejércitc dp' 
Aire. 

Ingenieros Técnicos Aeronáuticos Í-'otegN Hfi(~jal. 
Decreto por el que se autoriza la constItución {'(el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáu
ticos. 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones e inoidencias 

EmESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del 
Guardia primero de la Guardia CiY11 don Eugenio 
Garcia Benito en las CQmpañias Móviles de Guinea 
FA!uatorial. 

Orden por la que se dispone el cese de los Profesores 
agregad()/) de Institutos de Ensefianza Media que se 
mencionan en el Instituto Nacional de Ensefianza 
Media Mixto de Sidi-Ifni (Provincia de ¡mi). 

MINISTERJO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve a Ma
gistrado de la Sala Sexta del Tribunal Supremo a 
don Pedro Bel16n Uriarte. 
Nombramient08.-Decreto por el que se nombra Ma
gistrado sustituto del Tribunal de Orden Público a 
d4l1 Tomás Marco Garmendia, Magistrado de la Au
diencia Territorial de Madrid. 

Resolución por la que se nombra al Médico forense 
don Luis Marifio Aguado para la Forensia del JU7,~ 
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gado de Instrucción número 31. de Madrid, en vir
tud de concurso. 
R'esoluciÓll por la que se nombra al Médico forense 
don Vicente Moya Pueyo para la Forensía del Juz
gado de InstrucciÓIl númera 33 de Madrid. en vir
tud de concurso de traslado. 
SitulWiones.-Resoluclón por la que se concede la 
excedencia al Notario de Teruel don Francisco An,· 
gel Abella Martin. 

MINISTERIO DE EDUCACIQN y CIENCIA 

Nombramient&s.-Decreto por el que se nombran 
Delegados provinciales del Ministerio de Educación '1 
Ciencia en Almería. Badajaz, Cácer~ y Valencia. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Situaciones.-Decreto pol' el que se dispone pase a 
la situación de reserva el Teniente General del Ejér
cito del Aire. grupo «13». don Manuel Martinez Me
ríno. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Depositarios de Fondos de Administración Local,-~ 
Resolución por la que se convoca a los aspirantes re
sidentes en el archipiélago Canario o en las Pla
zas y Provincias Aficanas para la práctica de los 
ejerciciOS de la oposición de acceso a los cursos de 

r..abilitación de DE'positarios de Fondos dr Adminis-
tracíón Local. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Auxiliar administrativo en el Centro de Estudios y 
ExperimentadÓD de Obras PúbJicas.-Rf'solución por 
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la que se publica la lista defillltiva de admitidos 
y se nombra el Tribunai calificador que ha de juz
gar y ponderar el concun;o~oposición libre para pro
veer una plaza de Auxiliar adrnini¡.;lTutivo del grupo 
segundo de la Escala General del C'I';ntro pa.ra las 
ofi-cínas centrales. 

Cuerpo dt" Camineros del Estado.-Resolución por la 
que se hace público el re~ultado de los exámenes ce
lebrados para la provlsion de una plaza de Capa
taz de cuadrilla vaeant,e en la plantilla de la Jefa
tura Provincial de Carret,era~ de- Oviedo. 

Ingenieros de- Cantlnos, Canale; y Puertos. --Resolu
ción por la que se anuncia una vacante de Inge
niero aux1liar en :3 Junta del Puert.u de Almerb, 

MINISTERIO DE f<:DUCACION y. CIENCIA 

Catedraticos de InstitutoK--Orden por la que ~ 
nombran lo¡.; Tribunales tItular y suplentf' de las 
oposiciones a catedral:- de ((Lengua r Literat.ura es
pafiolas» de Im¡titutos Na.cionales de En¡;enanza Me
dia, convocadas por Orden de 10 de enero de 1969. 

Orden por la que se nombran los Tribunales titu~ 
lar y suplenté de ¡ai' oposiclOne-" a catedras de 
((Latín» de (n::;tituto~ Nacionales dE' Enseftanmt Me~ 
día, convocada~ por Orden de 10 de enero de 1969 

Orden por la que- se nombran lo." Tribunale-.s titu
lar y suplente de las oposiClO11es a c,i"tedras ·de 
«Griego» de Institutos Nacionales de Enseñanza Me
dia, convocadas por Orden de 10 de enero de 1969. 

Orden por la qUE' se nombran los T'ribunales titu
lar y suplente de las oposiciones a cátedras de 
dnglés» de Institutos Nacionales de Ensefianza Me
dia, convocadas por Orden de 10 de enero de 1969. 

Orden por la que Be nombran los Tribunalel1 titu~ 
lar y suplente de las oposicione8 lit cátedras de 
({Francés» de Institutoo Nacionrues de Enseñanza 
Media, convocadas por Orden de 10 de enero d€' 1969. 

Orden por la que se nombran los Tribunales titu
lar y suplente de laR oposicionet> a c:itedras de 
({Física y Química» de Institutos Nacionales de En~ 
señanza Media, convocadas por Orden de 10 de ene
ro de 1969. 

Orden por la que se nombran Jo.s Tribunale;,; titu
lar y suplente de las oposiciones a c:.í. temas de 
«Matemáticas}) de Institutos Nacionales dI'!- Enseú:111· 
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za Mecha, c<1nvocadas por Orden de ID de enero 
de 1969. 

Orden por la que se nombran los Tribunales titu
lar y suplente de las oposicíones a cátedras de 
«Geografía e Historia» de Institutos Nacionales de 
Enseñanza Medía, convocadas por Orden de 10 de 
-enero de 1969 
Orden por la que Be nombran los Tribunales titu~ 
lar y ,",uplente de las oposiciones convocadas a d.· 
"edras de «Dibujo» de Institutos Nacionales de En
;-,eilall/,¡¡' Media por Orden d¡;> 10 de enero de 1969. 
Orden Df)j" la qUe se nombran los Tribunales titu
hl.r y '<lplentt' dE" la" oposiCiones a cátedras de 
((Cjell(·ía~ Naturales» rlf' Institutu;.; Nacionales de En
... eúanZ;t :v1edm convocadas por Ordf':n de 10 de ene-
ro dE' 19fj9 
.1\1a(·strns nacjunales.-Re¡,oluciÓn por la que se cou
\·ocan "m·sillos de traslado para proveer en propie
-dad la."' ,acantes de Escue-13t'- naClonales de régimen 
ordin;lric y df' párvulos en poblaciones de censo su
penur a i 0.000 habitantes. 

Proft~;nrf',"" de Universidad.-Orden por la que se 
aUll{'.Jal1 ;\ concurso-üposición f'n tuno lIbre de pla
zas df' Profesores agTegados de las Facultades de 
CiI:on-cia¡..: de In.'> Universidades que se indican. 
O\'de-n Pij!" fa que Re convocan a concurso-oposición 
·eH turno restringido v libre la.:; plazas de Profesores 
agregado" de las Fa.cultade-.<; de CipncÜl~ de lfts Uni
"f'rsidarlt~." Que se indican. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Pr<lciicantt"s-Ayudantes tt'~nicos sanitarios de la Se
guridad sodal.~Resoludón por la que se adjudican 
las pla7uI', de- Practícantes:-Ayudantes técnÍ(.'OR sani
!-ario;; de Zona de la Seguridad Social, convocadas 
para .. m prOViSIón en propiedad, por turno de es
cala. ,'ll el «BolHín Oficial del Estado» d€' 23 de 
julio de- 1968 y rectificación de 16 de enero de 1969 
(I(Bolf'tm Oficial del Estado» de 19 de febrero). 

M1NISTERIO DEL AIRE 

{'uerpo de Ayudantes d(> Meteorohtgía .. -Orden por 1:1 
qUe se hace público el resultado del sorteo para de~ 
terminar el orden de actuación en las oposiciones 
para ingreso en el Cu<>rpo de Ayudantes de Met.eoro
Í<;¡,!,ía ~ ',/' anuncia h fecha de comienzo de los 
t·Jercjci<b 
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1II. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA 

I!:xeneiones fiscales.-ResoluciÓll por la que se con
cede a la Fundación «Juan Fernánd8 Paredes» 
exención de~ impuesto que grava lo! bienes de las 
personas jurídicas 
Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que se 
hace públioo el fallo que se meooiona. del Tribunal 
de Contrabando de Valencia. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resoluoión por la que se señalan fe
chas para el levantamiento de las aetas preVias a la 
ocupación de las fincas que se citan. afectadas en 
el exp€diente de expropiaCión motivado por las obras 
de vaso del emba18e del Argo!, margen derecha.. tér~ 
mino municipal de Cehegin (Murtña). 

Sentencias.-Resolución por la que se dispone la pu
blicación de la sentencia r-eca.ida en el recurso con
tencioso-adlninistrativo número 7,664/68. 

MINISTERIO DE 'I'R'ABAJO 

Sentencia.s.-Qrden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso con
tenciosl>-admínistrativo 1n.terpuesto contra este De-
partamento por «Unión Eléctrica Madri1efia~ S. A.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Criaderos de oro. Reservas.-Orden por la que se au~ 
toriza el levantamiento de la reserva prOvisional a 
favor del Eltado de criaderos de oro en Caltadilla 
de Caria (Cácetéi!). 
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Mineral~ Reservas.-Orden por la que se autoriza 
el levantamiento de la suspensión del derecho de pe
tición Y consiguiente declaración de ca4ucidad. del 
expediente en trámite de la reserva en «Zona Bea-
riz» (Pontevedra y Orense) y «Zona Laza-Verin~ 
VUlardevós (Orense). 

Orden por la que se autoriza continúe encomenM 

dada en su investigación al Instituto Geológico y Mi· 
nero de Espafia la reserva provisonal a favor del 
Estado en la zona Azuaga-Fue-nteovejWla, compren
oida en las prOVincias de Badajoz y Córdoba. 

Permisos de investig·ación.-Resolución por la que se 
anula publ1cación de cancelación del permIso de in
vestígación qUe se cita. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Bílletes de Banco Ex1ranjeros.-Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su prOpia cuenta durante la semana del 2 al 8 de 
junio de 1969, salvo aviso en contrario. 

Importaciones.-Decreto sobre concesión a la firma 
«La Ferretera Vizcaína, S. A.», 1tie importación en 
régimen de admisión temporal de perfil especial de 
acero !amínado en caliente, utilizado en ruedas me
tálicaB para camiones con destino a la exportación. 

Decreto por el que se concede el régimen de admi
sión temporal a la firma «Sociedad E!pa.ñola de 
Recubrimiento..". S. A.», de Igualada (Barcelona), 
para la importac1ón de tej1do de punto interlock para 
la fabricación de fund.as para asientos de automóvi
les e-n díversof! modelos. 
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Decreto ~bre concesión a la firma «Industrias Sub
sidiarias de Aviación, S. A.». de importación en ré
gimen de admIsión temporal de piezas en bruto de 
estampación y complementarías para S1l mecanizado 
.'f reexportación posterior como piezas para cajas de 
cambio de automóviles. 

,Mercado de Divisas de Madrid.---Cambios que regirán 
durante ia semana del 2 al 8 de junio de 1969, sal
vo avL<;o en contrario. 

MINlSTERH .... DE fNFO&MACION y TURISMO 

Agencias dI' lnfofmación Turistica.-<>rden por la 
que se 8,utoriza a «Brújula, S. A.», Agencia de In
formación Turística del grupo KA». el establecimien-
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to de un puesto de información en la estación de 
servicio Medina. sita en el kilómetro 734 de la 
carretera nacional número 1 L 

MINISTERIO DE. LA VIVIENDA 

Sentendas.-Orden por 1a que se dispone el oumpli~ 
mient.o de la ~entencia dictada por el Tl'ibWlal Su~ 
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuestn por dofia María Antonia Díez del Corral 
y López Montenegro y otros contra la Orden de 
16 de octubre de ~963. 

Orden por la que se dlspone el cumpJmllento de la 
sentencia de 16 de diciembre de 1968 dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 8582 a 8584) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social. 
Concurso para adjudicación de un estudio sobre ac
tividades fundamentales, actividades menores e in
fraestuctura para el aprovechamiento integral de 
la bahía de Algeciras. 8584 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta de Compras. Concurso para adqUisiCión dE" pi~ 
las secas. 8584 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de diez carrillos para abastecimiento de acei-
te a avi-ones convencionales. 8584 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de diez equipos transmisores--receptores de VHF 
completos, con antena y elementos complementa-
rios. 8585 

Junta Central de Compra.s. Concurso para adquisi-
ción de dos grupos electrógenos móviles de 125 KV. 8585 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi-
ción de mobiliario. 858¡l 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi-
ción de un remolque especíal. 8585 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes-
tructura, Concurso de obras. 8586 

Delegación ReglOnal de la Junta Liquidadora de 
Material en la Maestranza Aérea de Madri9. Su" 
bastas de automóviles y material diverso. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Delegación Provincial de Sevilla. Concurso-subasta de 
obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos de Vizcaya. Su-
basta de terrenos. 

ADMINISTRACIQN LOCAL 

Ayuntamiento de- Alcantarilla. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Almendralejo. Concurso para adqui-

sición de dos camiones. 
Ayuntamiento de Almeria CouClUrso de obras. 
Ayuntamienw de Almodóvar del Campo. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Arguis. Concurso-subasta para eje-

cución de línea eléctrica. 
Aiyuntamiento de Carmona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Elda. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Gerona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de GUÍa de Isora. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de. MeliallB (Valencia). SUbasta de 

obras. 

Otros anuncios 

(Páginas 8589 a 8606) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA = GOBIERNO 

Decreto 988/1969. de 9 de mayo, por el que se mo
difica la denominación del Colegio Oficial de Peri
tos Topógrafos por la de Colegio Oficial de Inge
níeros Técrucos en Topografía. 

Ordeh de 26 de abril de 1969 por la que se disj){)ne 
el CeBe del Guardia primero de la Guardia Civil 
don Eugenio Garcia Benito en las Compañías Mó
viles de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cese de los Profesores agregados de Institutos 
de Enseñanza Media que se mencionan en el Ins
tituto Nacional de Enseñanza Media mixto de Sidi
!fni (Provincia de Hni). 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 991/1969, de 9 de mayo, por el que se pr<r 
mueve a Magistrado de la Sala Sexta del Tribunal 
Supremo a don Pedro Bellón Uriarte. 

Decreto 992/1969, de 9 de mayo, por el que se nombra 
Magistrado sustituto del Tribunal de Orden Público 
a don Tomás Marco Garmendia, Magistrado de la 
Audiencia Territorial de Madrid. 

ResolucitID de la Dirección General de Justicia por 
la que se nombra al Médico forense don Luís 
Mariño Aguado para la Forensia del Juzgado de 
Instrucción número 31, de Madrid, en virtud de 
concurso. 

Resolución dt> la Dirección General de Justicia por 
la. que se nombra al Médico forense don Vicente 
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Moya Pu.yo para la P'arensla del Juzgado de 
Instrucción número 38 de Madrid. en virtud de con-
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curso de truJado. 8587 
Resoluc1ón de la Dirección General de los Registros 

V del Notorilldo por la que se 00llCe<iA> la exceden
cla al Nolarlo de Teruel don FrIlllClaoo ~el Abe-
lIa MarWL 8567 

MINISTmIO DE HACIENDA 

Resolución de .la. DIrección General de lo Contencioso 
del Est=\,f:"': que .. 00llCe<iA> a la Fundación 
«Juan PUede&» exmckm del tmpuesto 
que grava los bienes de lu Per.mas Jw1d1cas. 8575 

Resoluc1ón del I'ribunal de Contrabando de Valencia 
por la que se nace pllblioo e! fallo que se menclona. 8;7; 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución del ¡nstltuto de Estudios de Administra
ción Local por la que se' convoca a los aspirantes 
res1den~ en el archipiélago Canario o en las Pla
zas y ProvincIas Africanas para la práctica de los 
ejerclCÍOt!o de la opos1clón de aoc.seso a los cursos 
de habllltaclón de Depositarios de Fondos de Adml-
IllBtraoIón Local. a;6B 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Ingeniero awdliar en la Junta del 
Puerto de Almerla. 8568 

Resolue1Óll de la Subsecretaria por la que ae dispone 
la publ1cac1ón de la sentencia reca1da en el re-
curso contencioso-admm1strativo número 7.664/68. 8576 

Resolución del Centro de Estudios Y Experbnenlaclón 
de Obra. PabI1eaa por la que .. publica la lista 
definitiva de admitidos y se nombra e! TrIbunal 
caMeado.- que ha de juzgar y ponderar el concur-
8OoOP081dón libre para proveer una plaza de Auxi· 
llar adnlllllBtratlvo de! grupo segundo de la Escala 
General del OGt.ro para las ofleiJW¡ centrales. 8588 

ReIo1UC1ón de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de OVIedo por la que .. llaCe público e! resultado 
de los exámenes celebrados para la provisión de 
una plaM de Clapataz de ~ v_ en la 
plantilla de la misma. 8568 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Se
gura por la qtH Be sefialan fechaa para el levanta
miento de las ACtas previas a la ocupación de las 
f1ncas que le c1tan. afectadas en el expediente de 
axproplacltll motivado por las obras de vaso del 
embalse del Ar&06, margen derecha. término mu-
nl.clpal ele c.betlln (Murcia). 8576 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 993/1969. de 22 de mayo, por el que se 
IlCImbran Delecados provinciales de! Mln1sterlo de 
lIIducac16n y Ciencia en Aim<IrIa •. Badajeo. CAceree 
y Valencia. 856'1 

<lrden de 28 de abril de 1989 por la que .. annnclan 
a COIlCUl"lC><>poeIclón. en tumo libre. tao pi...... de 
Profeoor.. agregados de las Facultades de C1enclas 
d. las Universidades que se indican. 8568 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se convocan 
a ooncurso-oposlclón en turno ~do y libre las 
plazas de Profesores agregados de las Facultades 
de Cienciaa de la8 Universidades que se truUcan. 8569 

• Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se nombran 
1.. TrIbunal.. titular Y suplente de las oposiciones 
a cátedra d. lLengua y Literatura espadol.... de 
InstItutoo Nocionales de Enseflanza Medla. convo-
08das por Orden de 10 de enero de 1969. 8569 

Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se nombran 
los TrIbunal.. titular y suplente de las oposiciones 
" cátedras de 1Latin» de Institutos Naclooales de 
Ense!\ansa Media. oonvoeadas por Orden de 10 de 
enero de 1989. 8569 

Orden de :M de mayo de 1989 por la que se nombran 
los TrIbunales .tltuIar y suplente de las oposiciones 
a cátedraó de c01"Iego. de InstItutos Nacionales de 
IID"""_ Media. conTOCadas por <lrden de 10 de 
enero d. 1969. 8570 

<lrden de :M de mayo de 1989 por 1& que .. nombran 
los Tribunales tltuI... Y suPlente de 1.. oposiciones 
a cátedras de c!ngléu de Institutos Nacional.. de 
EJteet\8DZa Media conv0eada8 por Orden de 10 de 
enero de lNII. 8670 

<lrden de M de mayo de 1969 por 1& que .. nombran 
los TrIbunal.. titular y suplente de laa ODO!ic1ones 
do cátedras de ,Francés. de Institutos Naclooale, 
de Ensefianza Media. convocadas por Orden de 10 
de enero de 1969. 8570 

<lrden de M de mayo de 1969 por la que se nombran 
loa Tr'_'.,. tIQaI... Y suplente de las oposiciones 

a cátedra." de «Física y Quimica» de Institutos Na
cionales de En..<;efianza Media, convocadas por Or-
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den de 10 de enero de 1969. 8570 
Orden de 24 de mayo de 1969 por la que se nombran 

los Tribunales titular y suplente de las oposiciones 
a cá tedras de «Matemáticas» de Institutos Nacio
naleR de Ensefianza Media, convocadas' por Orden 
de 10 de eneTO de 1969. 8571 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se nombran 
los Tribunalef' titular y suplente de las oposiciones 
a cátedras de «Geografia e Historia» de Institutos 
Nacionales de Ensetianza Media. convocadas por 
Orden de 10 de enero de 1969. 8571 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se nombran 
los Tribunales titular y suplente de las oposiciones 
convocadas a cátedras de «Dibujo» de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media por Orden de 10 de 
enero de 1969. 8571 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se nombran 
los Tribunales titular y suplente de las opoSiciones 
a cátedras de «Ciencias Naturales» de Institutos 
Nacionales de Enseí'ianza Media, convocadas por 
Orden dp 10 de enero de 1969. 8572 

Resolución de la Dirección General de EnseñAnza Pri
maria por la que se convocan cursillos de traslado 
para proveer en propiedad las vacantes de Escuelas 
nacionalet> de régimen ordinario y de párvulos en 
poblaciones de censo superior a 10.000 habitantes, 8572 

MINISTER10 DE TRABAJO 

Orden de 23 de a'bril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimlent.', de la sentencia recaída en el re
curso contenClO.<;o-administrativo ínterpuesto contra 
este Departamento por {{Unión Eléctrica Madrileña, 
Sociecla<1 AnÓ!Hma». 8577 

Re.'ioluciÓll de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se adjudican' laB 
plazas de Practicante-s--Ayudantes Técnicos Sanita
r lOS de Zona de la Seguridad Social. convocadas 
para su proviSión en propiedad, por turno de escala. 
en el ({Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio 
de 1968 v rectificación de 16 de enero de 1989 (<<Bo-
l{'tín Oficial del Estado» de 19 de febrero). 8573 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden dE' 21 de mayo de 1969 por la que se autoriza, 
el levantamiento de la reserva provisional a favor 
del Estado de criaderos de oro en Calzadilla de 
Caria (Cáceres). 8577 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
el levantamiento de la suspengjón del derecho de 
petición y consiguiente declaración de caducidad 
del expedient? en trámíte de la reserva de. «Zona 
Beariz» iPontevedra y OrenBe) y «Zona Laza-Verin-
Vi11ardevós» fOrense) 8577 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se autoriza 
continúe encomendada en su investigación al Ins
tltuto Geológico y Minero de Espa11a la reserva 
provislonal a favor del Estado en la zona Azuaga
Fuentoovejuna comprendida en las provincias de 
Badajoz :r Córdoba. 8578 

Resolución' d e la Dirección General de Minas por 
la que se anula publIcación de cancelación del per-
miso de investjgación que se cita. 8578 

MINISTERIC DEL AIRE 

Decreto 989; 1969 de 9 de mayo, por el que se mo
difica el artículo sexto del de 7 de noviembre 
de 1952. que regUla la declaración de aptitud para 
el ascenso de los Generales, Jefes y Oficiales de las 
Escala:; activa,.., del Ejército del Aire. 8565 

Decreto 990;1969 de 9 de mayo. por el' que se auto~ 
riza la constitución del Colegío Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Aeronáuticos. 8566 

Decreto 994/1969 dfo 26 de mayo, por el que se dis
pone pa,<;f' a la situación de reserva el Teniente Ge
neral de; Ejército del Aire, grupo «B», don Manuel 
Martínez Merino. 8567 

Orden de 28 d~ mayo de 1969 por la que se hace 
público el resultado del sorteo para determinar el 
orden d(> actuación en las oposicione,.~ para ingreso 
en el Cuerpo de Ayudante.<; de MeteorOlogía y se 
anuncJa la fecha de comienzo de los ejercicios. 8574-

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 995!l969 de 9 de mayo, sobre concesión a 
la firma «La Ferretera Vizcaína, S. A.», de ím~ 
portación e11 régimen de admisión temporal de 
perfil especial de acero laminado en caliente, utili
zado en ruedas metálicas para camiones, con des-
tino a la exportación. 8578 
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Decreto 996;1969 de 9 de mayo, por el que se con
cede el régunen de admisión temporal a la firma 
«Socied.ad Española de Recubrimientos, S. A.». de 
Igualada (Barcelona), para la ímportación de te
jido de punto mterlock para la fabricación de fundas 
para asientos de automóviles en diversos modelos 

Decreto 997/1969, de 9 de mayo, sobre concesión 
a la firma «Industrias Subsidiarias de Aviación, 
Sociedad Anónima». de importación en régimen de 
adm1s1ón temporal de piezas en bruto de estam
pación y complementarias para .su mecaniZado y 
reexportación posterior como piezas para cajas de 
cambio de automóviles. 

Instituto Español de Moneda Extranjero. Mercado 
de DiVisas.-Cambios que regirán durante la se
mana del 2 91 8 de lunio de 1969, salvo aviso en 
contrario. 

Billetes de BallCG Extranjeros.-Cambios que este In&
tituto aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 2 al 8 de 
junio de 1969. salvo aviso en contrario. 
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MINISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se autorlza 
a «Brújula, S. A.». Agencia de Informaoión Turís
tica del grupo KA». el establecimiento de un puesto 
de información en la Estación de Servicio MedinaJ 
sita en el kilómetro 734 de la carretera nacionaJ. 

l"A01NA 

número 11. 8381 

MINISTERIO m: LA VIVIENDA 

Orden de 25 de abril de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~ 
bunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por dofia Maria Antonia Diez del 
Corral y L6pez Montenegro y otros, contra la Or~ 
den de 16 de octubre de 1963. aMI 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 16 de diciem
bre de 1968. dictada por la Sala CUarta del Tri-
bunal SUpremo. 8581 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 988/1969, de 9 de mayo, por el que se 
modlfjca la denomlnaolón del Colegio OtWUü de 
Peritos Topógrafos por la de Colegio ONatal de In
genieros Técnicos en Topografía. 

El Decreto mil doscientos noventa./mil novecientos sesenta. 
y cinco. de trece de mayo. autorizó la constitución de un eo.. 
leglo Profesional para los Técnicos de Grado Medio titulados 
en Topografía. con el nombre de Colegio Oficial de Per1toe 
Topógrafos. 

Habiendo modificado el Decreto ciento cua.renta y ocho/mil 
novecientos sesenta y nueve, de trece de febrero. las denomi· 
naciones de los graduados en Escuelas Técnicas, se hace nece
sario adaptar la denominación actual del Colegio de referencia 
a la terminología emplea<la en dicha dlspoolclón. la cual esta
blece en su articulo segundo que las denomiIlaclODes de los 
Técn1cos de Grado Medio se-ran las de Ingenieros TécniCOS, se
guldas estas palabras de la correspondiente .. la especlalldad 
cursada.. 

En su virtud. a propuesta. ael VicepresIdente del Gobierno 
y de conformidad con el Ministerio de Educación y Ciencia. 
previa del1beraclÓll del Consejo de Ministros en su reunión del 
dia nueve de mayo de mil novecientos sesenta. y nueve. 

DISPONGO: 

Articulo prtmero.-Queda mod.l:ftcada la denomina.ción del 
«Colegio Oficial de Perltoo 'I'opógra.f""" Y sustituida por la de 
«ColegIo Oficlal de Ingenieros Técnicos en Topogra1'ia». 

Articulo eeguttdo.-Los artículos del Decreto mil dOSCientos 
noventa/mil novec1entoa sesenta y ctnco. de trece de mayo, y 
los del Estatuto, aprobados por Orden de trece de octubre de 
mil novecientos sesenta y cinco, en los que se emplea la den4> 
mlnaclón de «Colegio Oficial de Per!too Topógrafos» harIIn re
ferencla en lugar de la ml.mla a la de «Colegio Oficial de Inge
nieros Técnicos en Topografia.». que la. sustituye. 

As! lo dispongo por el presente Decreto. dado en Macit1d 
a. nueve de mayo de mU novecientos sesenta. y nueve. 

F1RANCISCO F1RANCO 

El Vicepres1dente del Gobierno. 
LUIS OARRERO BLANCO 

MINISTERIO DEL AIREJ 

DliICRETO 98911969. de 9 de mayo. por el que se 
modifica el artfculo 8e:tto del de 7 efe nootmt.bre 
de 1952. que refl"la la declaTlZClÓfl de aptltvá !1M" 
el ascenso ele los Ge1Urales. Je"_ 11 OficltJlu de las 
Escalas acttvas tlel E1éTc1to <lel Mre. 

Derogado por la Ley clneUenta y uno/mil novecientos B&
&ente. y nueve. de veintiséis de abril. qe ascensoe para el ~ 
sona.! del Arma de Av!aclÓD Y Cuerp<l8 del Ejército del A1re 
procedentes de la Ensefianza Militar Superior o de la En.se
fianza Superior, el párrafo tercero del articulo sexto del Decreto 
ciento sesenta y tres/mil novecientos sesenta y ocho. de uno 
de febrero. que modificó el de siete de noviembre de mil nove
cIentos cincuenta y dos. por el que se regula la declaración de 
aptitud para el ascenso de los Generales. Jefes y Oficiales de 
las Escalaa acUvas del Ejército del Aire, parece conveniente 
dar nueva redacción a dicho articulo para acomodarlo a la 
menciona<la Ley de ascensos y a.l mismo tiempo recoger las 
nuevas especialidades existentes en el Ejército del Aire. as1 C&IIlo 
los estudios que se consideran equivalentes a ellas, 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Aire y prevt8 
dellber9clón' del Consejo de M1ni8troe en su reunián del día 
nueve de mayo de mil novecientos sesenta y nueve. 

DISPONGO: 

Artlculo únlco.-E1 artlculo sexto del Decreto ele siete ele 
noviembre de mil novecIentos etncuenta. y dos. moclUlcado por 
el ciento sesenta y t1"e8/mil novecientos sesenta y ocho. de uno 
de febrero. queda rodacta<io en la forma siguiente: 

&Artlcu1o gexto.--Para el ascenso de los (.,apitanes al empleo 
de Comandante y de loo Coronel.. al ele General será condI
ción necesaria haber aprobado previamente el correspondiente 
Curso de Aptitud. 

Los Capitane-s del Arma de Aviación para poder a.s1Stir a. 
este CUrso deberán -estar en porsea1ón de una de las especiali
dades del Ejército del Aire a1gu1entes: Transml.olones, Fotogn¡.fla 
y Cartografía.. Controlador ele I11tereeptaclón. Cooperación Aero
terrestre, Investigación Operativa (C!RO). Estad1st1ca en cual
quiera. de sus tres ramas, de Estad1st1ca. G1meral. Matemát1ca. e 
Investigación Operativa, Inteligencia y Contraintel1ienc1a y Me
can1za.elón. o haber superado con aprovechamiento el primer 
afio del Cur~o de Estado Mayor.» 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madr1<1 a 
nueve de mayo de mil novecl(>.ntos sesenta y nueve. 

FlRANOISCO FRANCO 
El M1ni&tro del Aire. 

JOSE LAOALLE LARRAGA 


