
BOLETIN OFIOAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Depósito Legal M_ 1· 1958 Año CCCIX ViernL'S (, de junio de 1969 Núm. 135 

SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIEHNQ 

HCarnet de Emp:r-esa con Responsabilidadll.-Orden 
(rectificada) por la que se establece el «Carnet de 
Empresa con Rf'sponsabilidad» para el ejercicio de 
las actividades industriales de fontanería e instala· 
ciones de saneamiento y de instalaciones y repara
dones eléctricas. 

PAGINA PAcmA 

8852 

MIN1STER.IO nE AGRICULTURA 

Ganado de c{'rda,.-Resolución sobre observancia pre
via a la sallda y llegada de expediciones de ganado 
de (;t>rdu 8853 

11. Autoridades y personal 

Nótnbramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

C~es.-Orden por la que se dispone el cese del 1"ttn
cionarío dpl Cuerpo General Administrativo don 
Adolfo de Izaguirre de la Fuente en el Servicio de
Comercio de Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se dIspone el cese del Ingeniero 
i.ndustrial don Ramón IzqUierdo Cotorruelo en ht 
Inspección de fndu:;;tria de Gninea E:cuatoria1. 

Destinos eiviles.-Orden por la que se otorga por 
adjudicación directa un destino al GUaJ'dia se-gundo 
de la Guardia Civil don Irem'o Rueda F¡..rn:'tI1-
dez. 

8853 

B8S3 

8854 

:M1NISTER'IO DE LA GQBERNACJON 

Retiros.-ResoluciÓn por la que se dispone el re
tiro del personal «supernumerariOl) del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 8854 
Resolución por ta que se dispone el retiro por inuti-
lidad tisica del Sargento del Cuerpo de Policía Al" 
mada don Casto Cerdeiras Gonzúle~. 8854 
Rf'solucion por la qu~ se dÜ';pone el pase a situación 
de rptirado voluntario del Bnrgento primero del 
Cuerpo de Policia Armada don Sotero Garcia Bueno. 8854 

M'lNIST1<::RIO DE EDUCACION y CIRNCIA 

Nombramientos.-·Orden por la que :'1' nombra Cate
drático numerario de la Escuela Técnica Superior de 
Ingf'nlE'r08 Navales a don Amalio Süiz de Busta-
mantp y AlvarP7. OsarIo. 8854 

Oposiciones y concunos 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCf.'\. 

Catedráticos de Escuelas Técnicas Superiores,-·Re
solución por la que se publ1ca la lista de aspiran ter.; 
admitido3 para proveer la cátedra del grupo XII, 
dndustrias agrfcolas», vacante en la Escuela T~e
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia. 

Resolución por la que se publica la lista de aspl
mntes admitído.. .. para proveer la cátedra del gru
po XV, «Quimica», vacante- en la E:scuela T~niU1 
Superior dfO Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

PrOt"PSHU'" de Ul1ivf'tsidad.-Resoluci6n por la qU!>; se 
anuncia a concurso de traslado la plaza de Pro
t'e-so, agregado de «Termo]ogía» d." la Facultad de 
CiP-IlCÜl" dp 1:"1 Universidad de SevHla 

f\.J)'1\1fNISTH.ACION LOCAl, 

Maestro {'TI el Hogar Pignatelli, de la. friputaeión Pro
vindal de Zaragoza.-Resolucíón por la que se anun
rhl concurso de provü;;ión de una plaza de Maestro 
pal"fL ooueación normal en el Hogar Pignatelli. esta· 
hl€'clmjen1.o df'penrli~nt e de dicha Corporación. 

8855 

8855 



(¡ ¡UlUO 1969 8. O. del F.-Núm. OS 

nI. Otras disposiciGnel 

~IJNISTERro DE JUSTJCL'\ 

Título~ nobiliarios.-Onlen pur la <¡llt" . ..,p ~1tun(!<.t ex
pedir Carta df> Su('.e¡;;WH eH el titulo rlf: Marnues (ll' 

Argelíta a favor df> (bn \1:anllf'l 8,';\:["1\':1 '¡p H.nu-nlll1 
.v Luxán 

Orden pUl' la que' M" m:mda t:'xpedlr C;,l.:'ta er b!1 
cesión en el titulo de Marqué". de Ciu~Hfh]]a a ta
vor de doña Maria dI" IH~ Merced('.-; ele SpnllneIlat -' 
de Sarríera, 

Orden por la que se manda expedlf, ::::111 perJUIcIO 
de tercero de mejor derecho, Carta de Suce::;ión en el 
tItulo de Barón de Cortes de Pal1l~t' rt fnvor de dOE 
Juan Manuel de Carla:" Escrlva, 

Orden por la Que Be manda f'x¡.wdJi' Carla di' Sllce
Slón en el títU]f' de Conde de Guendulain, con Gran
deza df\ Espana. a fa,vor dI:' doün Marín del Pilar 
Menc'os ~' del Arco 

Orden Dor la. que ¡,;e memda expedir CarLl de bU 
cesion en el t.itu10 de Marqués de Sentmenat. con 
Grandeza de Espaú¡1.. a favor de dofia Mari~l rk 
las Merced.~ de Sentmenat y de Sarriera. 

Orden por la qUe se manda expedir, .sIn perjtÜCW de 
tercero de mejor derecho, Carta de SUCe;jióD en el 
l,Itulo de Conde de Sorróndeg'ui a favor <le dün José 
Maria Merino Salvado. 

Orden por la. que se manda cxpedn' ::;1.11 perjuicl(¡ (ií
tercero de mejor derecho, Carta de Sucesión en f-I 

titulo de MarqUés de Villalta a 1':1\'01' ne doiln Elena 
Gonzále't d/:'l Valle y Herrera, 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA2 

Expropiaciones. -ResuluclOn pUl' la quP 0:1' ¡.;eó,-lÜl Je~ 
ella para el levantamiento del acta prevHt a la ocu-

8B56 

8836 

885U 

)!.lUUL dt'- la propieclucl qUe se cita, afectada por 
el expediente de expropiación forzosa complemen
\"rio (jel d€' las obras de ias conduccione.~ principale" 
de rJego y abastecimiento a los núcleos urbanos de 
h Costa. del SoL R"clmal Este, entre Urbanización 
Cf).,>t8h~lla V PinomaL por variaciones. en la traza. 
Ti.~rmino ll111lllcipal (le Marbf'lla ¡M,llaga). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cent.ro~ d~ Enseñanza Media.-Orden por la que se 
adscribe al Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Don Bemto-Villanueva de la Serena el COlegio libre 
nf' Ensefianza M-ed1a mixto de Grado Elemental del 
AyuntamIento de Campanario (Badajoz). 
Podólog~ Diplomas.-Corrección de errores de la 01'
{l~n de- 18 de abril de 1969 por la que se expide el 
diploma de {(Podología» a los Practicantes de Me
didna y Cirugía que se citan, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.--0rden por la que se concede a «Ma
nufacturas Deportivas, S. A,» (MADESA), el régimen 
de reposición para la importación de políetíleno baja 
densidad por exportaciones previamente realizadas 
de patín acuático 

Corrección de errores de la Orden de 22 de febrero 
de 1969 por la que se concede a «Talleres san Miguel. 
Sociedad Anónima», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de chapa 
gTuesa laminada en caliente por exportaciones pre
.... iamente realizada,':; de depósitos, cisternas, cubas y 
otroR recipientes análogos para cualquier product.o de 
1undición de hierro o acero. 

IV. Administración de Justicia 

V. A 111lneíos 

Subastas v COllClIr,os de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Segundo concurso panl 
adquisición de botas de paseo, tipo montañero .v 
esquiador, con destino a la tropa, 

Junta Regional d.e Contratación de la Segunda Reglón 
Militar. SUbasta de material inútil o en desl1so 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Red Nacional de los Ferrocarriles Espaúole.''. Con-

8860 

cursos para aclquiSiclón de vagones. 8860 

MINISTERIO DE AGRiICULTUI!JA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Pflt'f'f'lnrin 

y Ordenación Rural). Subasta de obras 

D'il't'ceión General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de ColonÍzación). Concurso 
p~U'a suministro de cinco camiOll(>.s. 

MJNJSTE[no DEL AIRE 

Junta Cf'Dtral de Compras. Concurso para adquisi-
ción de prendas y efectos. 

Servicio de Obras Militares de la Primera Región 
Aérea. Concurso-subasta de obra. 

Servicio de Obras Militares de la Segunda Región 
Aerea. Suba.sta de obra. 

<\D'MIN!STRACION LOCAL 

A.\'lmtnmlenfo de Getafe. Concurso." de obrus. 

r .... cINA 

8857 

8857 

8857 

8857 

8857 

8860 

8860 

886: 

8861 

8861 



Otros anuncios 

INDTCE POR DEPAR1'AMEN'fOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 10 de abril de 1969 (rectificada) por la que 
se establece el .{{Carnet de Empresa con responsabili+ 
{hui» para el ejercicio de las actividades industriales 
de fontanería e instalaciones de saneamiento y de 
instalaciones y reparaciones eléctricas. 

Orden de 28 de abrí! de 1969 por la que se dispone el 
cese del funcionario del Cuerpo General Admini::;
trativo don Adolfo de Izaguirre de la Fuente en el 
SerVicio de Comercio de Guinea Ecuatorial. 
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et cese del Ingeniero Industrial don Ramón Izquier
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MINlSTERIO DE JUSTICIA 
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Argelita a favor de don Manuel Escrivá de Romani 
y Luxán. 
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expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dE'recho, 
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de Pallás a favor de don Juan Manuel de Carlos Es
crivá. 

Orden de SO de abril de 1969 por la que se manda 
expedIr Carta de .sucesión en el título de Conde <.le 
Guendulain con Grandeza de España a favor de 
doña Maria del PHar Meneos y del Arco. 

Orden de 30 de abril de 1969 por la Ilue se manda 
expedir Carta de sucesión en el título de Marqués 
de Sentmenat con Grandeza de Espafia a favor d€' 
doña María d~ las Mercedes de SeJJtmenat y de 
Sarriera. 

()rden de :30 de abril de 1969 por la qUe se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho 
Carta de sucesión en el título de Conde de So1'r611-
df'gui a favor de don José Maria Merino Salvado 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se manda 
expedir, Sill perjuicio de tercero de mejor derecho. 
Carta de sucesión en el título de MarquéS de Villal
ta a favor de doña Elena Oonzález del Vall~ y Hf'
tTera. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de 1:\ Dlrección General de Seguridad por 
la que Si' ctí,spone el retiro del uersonal «SUpernu
merario}) del Cuerpo de Policía Armada que se cita 

Resolución de la DirecCIón General de Seguridad por 
la que se dispon-e el retiro por inutilidad física del 
Sargento del Cuerpo de Policía Armada don Casto 
Cerdeiras Gonzúlez. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de retirado 
voluntario del Sargento primero del Cuerpo de Po
licía Armada don Sotero García Bueno. 

\fIN1STERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Hf'solución de la Confederación Hidrográfica jieI Sur 
de Espaüa por la que se sei1a1a fecha para el jf'van-
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tamlento del acta prt'via n la o('upfll'íón rlP In prO
piedad que se cita afect.ada [Jor el f'lqWdJi'!l\{- {jI? ex
propiación furzosa compleme!ll:1rl1 "1-" '¡b,a~ 
de las conduccione:-- pnnnpalt'.' (~{.' :'lec:(l .-' at\,'.slecl
miento a 101' núcleu" (ll'bano" df> ia C:o;-.L::< d,,¡ Sol. 
ramal Este, entr{- U,'baliízfl.c!fX¡ COi','auplla .í.' Pínn
mar. por vananone¡-. ,'ll Jr¡ frilzn. Término tnnnil'in:l] 
de Marbelln (Málaga l. 

Orden de 12 de abn, de HI6J !JUl' la q\.k ,',t' ad:';!'rlh~ al 
Instituto Nacional de F,nSf>:uUlza M{~(Í1,i Do!} Benito
Villanueva de la &~rena l'] Colegio I:b:'f' 'lp Ense
ñanza Media mixto dI" Orado FJemenllii tll') A ,\',111Ü:¡' 
miento de Campanario (BHda iOt~ \ 

Orden de 30 de abrir de 1869 ror la qUl' :';c lJfJlnbra 
Catedrático numerario de la Escuela Técllicft. Supe· 
rior de Ingenieros Navale.<; a don AnwJiu HalZ de 
Bustamante y Alvarez Osario. 

Corrección de errores de la Ord"'n de j fí de ~~.buJ de 
1969 por la que se expide el diploma (j-t (ü'odo:o;,pa» 
a las Practic311tes de MedH:llla .v Cirugia Qlle ;;e 
citan, 

Resolución de la Dirección General de Snst'úanz¡¡ Su
perior e Investigación por la que se publica i~1 lista 
de aspirantes admitidos pan! proveer ];¡ cút,edn¡ d21 
grupo XII, ({Industrias agnco!as>;. vacant.f' en la Es
cuela Técnica Superior de Ingpnieros ,·~..;ronomo5 de 
Valencia, 

RpRoluci6n de la Direcclón General de f~llsf'f1[l!j/.~ Sll~ 
perior e InvestIgación por la qu,!' [;e publica ::., lHs 
de aspirantes admltidos para provee!' la cúH.'dra del 
grupo XV. «Quinüca», vacante en la }<;;..;euela T('c!l¡ca 
Superior de Ingellleros Agrónomo¡, de Madrid 

Resolución de la Dirección Gem'nti de F,nRefian7a Su
Perior e Investigación por la que ¡;e 8.illlncia a con
curso de traslado la plrum de p¡'of-esur :Jg'!'(:gado de 
({Termología» de la Facultad de Cietlci:l': rle 1:1 Ulli
versidad de Sf'villa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURJ\ 

Resolución de b Direccioll General {Ji' {)ap:1(ú'I'Ja so
bre observación pl'evia a la t'nllcLI 1, I1t';';iHJa d(~ \''>;'

pedicl0nes de ganado de ('<,ni;¡ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de ~2 de mayo de lUS!:! por la que S{' concede 
a. «Manufacturas Deportivas, S. A.)> iMADESA), el 
régimen de reposiCión para la ímportación de polieti
leno baja densidad por exportaciones previamente 
realiZadas de patín acuütico. 

Corrección de errores de ia Orden de 22 de febrero de 
1969 por la qtl€ se concede a «Tallere:-; San MigueL 
Sociedad Anónima», el régimen rh~ reposiCión con 
franquicia arancelaria para importación C!{' chapa 
gruesa laminada en caliente por exportacloneh llre· 
Vlfuuente realizadas dI" d~pósitos, cisternas cubas y 
otros recipientes análogos para cnalquÍfT producto 
de fundición de hierro o acf'rO 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Consejo EscolaT Pl'imarín L,'~ la DIputa
ción Provincial de Zarago¡;;a por la que Sé anunda 
concurSo de provÍsión de una plaza d-e Maestro para 
educación normal en el Hogar Pígnatel1L ('sta bi<'('Í
miento dependiente {le dícha Corporación. 

1',),)7 

EP,:)? 

8357 

8857 

¡{SS,) 


