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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Navegación 'nacional de cabotaje.-.Qrden por la que 
.se aclara que el Decreto 2935/1966. de 17 de noviem
bre. por el que se dictaron normas sobre simplifi
cación de la drn;umentaeión empleada en el comercio 
y navegación nacional de cabotaje. no afecta a la 
intervención sanitaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindieales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
ámbito intet"provincial para el Grupo de AgenCias 
de Viajes. 

PAGINA 

8878 

8882 

Resolución por la que se aprueba el Convenio Colec
tivo Sindical de ámbito interprovincial ele Industrias 
Lúcteas. 

Mutualidades Laborales. Creditos.-Orden por la que 
se regUla la concesión de créditos laborales por las 
Mutualidades Laborales del Régimen General de la 
Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Plagas del campo.-Resolución por la que se dan 
normas para desarrollar una campaña contra la 
«rosquilla negra» en las provincias de Alicante. Cá
cerea. Murcia y Valencia. 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Despacho.-Decreto por el que se dispone que du
rante la ausencia del Ministro de Trabajo se en
cargue del Despacho de su Departamento el Mi
nistro de la Vivienda. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-C>rden por la que se dispone el cese con ca
rácter forzoso al servicio de las Fuerzas Armadas Es
pafiolas en Guinea Ecuatorial del personal que se 
menciona. 
Destinos civiles.-orden por la que se adjudican con 
carácter provisional los destinos o empleos civiles 
del concurso número 64 de la Junta Calificadora de 
Aspirantes a Destinos Civiles. 
EscaIafones.~den por la que se señala el orden 
escalafonal que corresponde al personal destinado 
en la resoluciÓll del concurso número 63 de la Junta 
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra en vir
tud de concurso-oposición Maestros de taller o lab()o 
ratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de Villanueva y Geltrú a los sefiores Que se men
cionan 

Orden por la que se nombra en virtud de concurso
oposición Maestros de taller o laboratorio de la Es
cuela de Arquitectos Técnicos de Barcelona a los se
fiores que se citan. 

MINISTERIo DE TRABAJO 

Cuerpo del Secretariaclo de la Jurisdicción de Traba
jo. Escalalón.-orden por la que se aprueba el Esca
lafón del Cuerpo del Searetar1a.do de la Jurisdicción 
de Trabajo, totalizado al 31 de marzo de 1969. 
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Oposiciones y conclU'lOa 

IICNlS1'lORlO DF EDUCACION y CIENCIA 

Catedráti{,_os dt" Escuelas. Técnicas Supt>:riores.-Or
den por La qut' $B designa el Tribunal que ha de 
juzgar la oposición a la cátedra del grupo XXIV 
de la Escuela Técnica Superior de [ngf>njeroR de 
Montes. 
ResoluclOn por la que se ,.,eú~ mll lugar, día y hora 
para la presentación de oposítores del grupo XXIV, 
«Pascicultura y Jardinel'Ía». de la Escuela Tecnicn 
Superior dt> Ingenieros de Montes 

Maestros de taller o laboratorio de Escuelas Tecnicas 
de Grado Medio.--ResolUClÓn por la que se s-eúa1an 
lugar, día y hora para ;a presentación de los oposi
tores a las plazas que se indican de Maestros de ta

·ller o laboratorio de la Escuela df' In:H"niería Téc
nica lndustrial de Valencia. 

Maestros de ta.ller o lahOl'atorio de ESl~Uel~ Técui
cas Superiores.-ResoluClón por la que se señ.alan lu
gar, día y hora para la presentación de tos oposito
res a. las plazas que se indican de Maestros de taller 
O laborat.orio vacantes en la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenie-ros Indu"tris.lefi de Maol'id, 

Profesore§ de Universldad,--Orden por !l1 que se con
voca concurso-oposíción para la provLSlón de las 
plazas de Profesores adjuntos qUf' se indican de la 
Facultad de Ciencias de lB Universidad de La Laguna. 

orden por la que se cunvoca eoncurso-oposición para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de «Fí
sica general» de la Pacultad. ctf> Ckncl8i' dI" la Uni~ 
versídad de Saiamanca 

Orden por la que se convoca conc'ursu-opuswión para 
la provisión de la. .. plaza...:.; de Profesores adjunto:; que 
se indican de la Facultad de Cienc\fts de la Uni
versidad de- Síl'l1tiago. 

MINTSTERIO DE TRABAJO 

Jt&u,la DOCente de lTnivel',sidade<t Laborales.---Resolu
ción por la que se haee público el resultado del SQr~ 
teo de las prueba~ sel-ectivas. para cubrir plaza~ de 
«Matemáticas» del gl'u¡H\ A Qf' la F,scala DocentE' de 
Universidade-.. La bora !ps 

R-esolucion pOI la qUE- ,+ nace pUbliCO el resultado del 
sorteo de las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de «Francés» e dnglés}) del grupo A de la Eseala 
Docente de UniVE'l'sidades Laborales. 
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Resolución por la que 88 hau pt\bUco el resu1tado del 
sorteo de las pruebas IM"JeetiVM para eubrir plUM 
de «Latin» del grupo A de- la Escala Docente de Uni
vE'rsidadeE> Laborales 

Practicantes-Ayudantes técnicos sanitarios de la Se
guridad Social.-Resoluclón por la que se hace pú
blica la relación de opositores admitidos y excluidos 
(>11 el ooncurso-oposíeión convocado por resolución 
dt> ia Delegación General del Instituto Nacional de 
Prev\liión pUblicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 3 de agosto de 1968. y rectificación en el 
de- 18 de febrero de 1969. para proveer en propiedad 
pInzas de Practicantes-Ayudantes técnico~ ~anitarios 
dE' hUna de 19 S€guridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

lngenieroi!!. agronomos en el Instituto Nacional de 
(JoIoniac>i~.-Resolución por la qUe se convoca con
CUI'!'lO para cubrir ooeve plazaE> de Ingeniero agróno
mo en el Instituto Nacional de Colonización. 

ResoluclOn por ia que se conVOCa concurso-oposi
ClOn para cubrir tres plazas de Ingeniero agrónomo 
en el InRtit.uto Nacional de Colonizacíón. 

ADMJN1STRACION LOCAL 

AuxíJíar a.dministra·tiyo del Ayuntamie-.nto de Carde~ 
dt~u.--Ratolueión por la que se anuncia la provisión 
en turno libre de una plaza en propieda.d de AUxi
Ji:lr administ.rativo de esta Corporación. 

Ayudan .... de Obra¡,¡ Públicas de la Dipuuwión Pro
vincial de Ma.drid.~Resolución por la que se hace 
público haber -;ido elevada a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos al concurso paJ'a 
proveer una plaza de Ayudante de Obras Públicas de 
h. Corporación. 

1-1'e-súlUCHln por la que ~e nace pública la oomposición 
elel Tribunal ~Hfi~dOl' <le! concurso de méritos con
vocado por ia Diputacióri Provincial de Madrid para 
proveer una plaza de Ayudante de Obras Públicas. 

Profesor Jefe del Servicio de la Beneficencia. Provin~ 
dal de Madrid.-ResoluciÓll por la que se hace pú
blica fa composIción del Tribunal calificador del conw 

curso-oposición convocado por esta Corporación para 
proveer una piaza de Profesor Jefe de Servicio del 
Ouerpo Mfd1co de esta Beneficencia Provincial, es
peCialidad: Medícina del Aparato Digestivo. 

III. Otra. dispolicion •• 

PRESIDENCIA UEL GOBIERNO 

Plan Jaén. Beneflei05,~Orden pqr la que se resuel
ven favorablemente la.s solicitudes de determinadas 
Empresu industriales acogidas EL los beneficios del 
Plan Jatm. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecofaei.BeI.~eto por el que se con-cede la 
Gran OPUS de San Raimundo de Pefiafort al exce
lentisimo señor Profesor Doctor Ma.rcelo Oaetano. 
Títulos nobiliarios.-ResoluciÓn por la que se anuncia 
ha~ sido solicitada por doña MNú de los lJOlOl'~ 
Vivanco y Lebario' la sucesión en el titulo de Marqués 
de Montec;astro y Llanahermosa. 
R'eSOluclÓll por 4\ QU. se anuncia haber sido soli
citada DIlr don Ignacio Fi¡¡ueroa y de Melgar la 
i.ueesión en el titulo de Ma.rqués de Ga.'Una. 
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Re-solucióu por la que se convoca a doña María del 
Carmen Sam de Bremond y l"riiola, don Faustino 
Armljo Gallardo y dOll Jasé Arm.ljo Gallardo en el 
expedientp de reh~bmtaclón del titulo de Conde de 
lbañ{~z d~ Aoiz 

Resolución por la que se convoca a doña Rafaela 
Fem¡'md~ de lien-eltrosa y QIlYQiO de los Oobos y a 
doña Maria de la Paz; .flern4ndez de Oóróoba y FW
nández de lHnestrou. en el expediente de rehabili
tauión del título de Marqués de Cilleruelo. 

Resolución por la que se anuncia haber 8ido solicitada 
por doña Gracle1a 1tl~co B-.1aguer la rehabilitación 
del t,itulo de Conde de Qo.yano. 

Resoiución por la que !:le ap.~cia b,aber sido solicitada 
por don l"rancll!l:O de Al!!. Sánclrez y R.uio-Constan
tino la rehabtlltac16n del titulo de Marqués de 
Antelln. 
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Resoludan por la que se anuncía haber sido solicitada 
por don Juan Antonio Gamaza y Arnús la SU-c€8Íón 
en el título dI" Condf': df' Gamazo, 

Hesoluciop por la que se anuncia haber sido solicitada 
por dofia Esther María Koplowitz Romero de Juseu 
la sucesión por distribución en el titulo de Marqués 
dE" Casa Peflalver 

Resolucíon p0f la que se 3.l1UnClft haber sido soliCltada 
pUl' don José Maria de Rialp y de Sentmenat la su
cesión en el título de Barón de Rialp. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se autorüm 
a la Entidad «Mediodía, Compañia Espafiola de Se
b'UrOS y Reaseguros» (C·118), para operar en el seguro 
de afíanzamíento de cantidad¡>'s anticipadas para la 
adquisición de viviendas 

Orden por la que se aprueban la& modificaciones 
llevadas a cabo en el artículo 4.0 de sus Estatutos 
sociales por «La Gerundense, Sociedad Anónima, 
Compañia de Seguros sobre E.'nfermedades» (C-90L 
autorizándola Dara utilizar como cifra de capital sus
crito y desembolsado la de 300.000 pesetas. 

Orden por la que se aprueba la modificación llevada 
a cabo en los artículos 2.0 y 14 de sus Estatutos 
sociales por «Cresa, Compafiia Anónima de Seguros 
y Reaseguro¡;;» (O-59). en orden principalmente al 
traslado de su domicilio social desde la avenida de 
José Antonio. número 39. de Madrid, a la avenida 
del Generalísímo Franco. número 440, de Barcelona. 

Lotería Na.cional.-Resolución por la que se transcri
be la lista oficial de las extracciones realizadas y de 
los números que han resulhido premiados en el sorteo 
de la Cruz Roja celebrado en Toledo el día 6 de 
junio de 1969. 

Re..'ioluci6n por la ,.que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
dia 17 de junio de 1969. 

Resolución por la que se adjudican los cmco premios 
de 500 pesetas cada uno, asignados a las doncellas 
acogidas en la Residencia Provincial de «San Pedro 
Mártir». de la Diputación Provincial de Toledo. 

Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
se hace público el acuerdo que se cita dpl Tribunal 
de Contrabandc de Barcelona. 

MINlSTERIO DE LA GOBERNAClON 

Municipios. Agrupaciones.-ResoluciÓD por la que se 
acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de Bení
mantell, Benifato y Confrides a efectos de sostener un 
Secretario común. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamientos de aguas.-ResoluciÓD por la que 
se concede al Ayuntamiento de Llodio autorización 
para aprovechar aguas del arroyo Ursaltu, en tér
mino municipal de Crozco (Vizcaya). con destino a 
ampliación de abastecimiento. 

Resolución por la que se hace pública la autorización 
concedida a la Comunidad de Aguas «La Tranza» 
para continuar labores alumbramiento aguas su».: 
terráneas en terreno.s de Monte de Propios, del 
Ayuntamiento de Tijarafe (Tenerife). 

Resolución por la que se concede a don Manuel Ji
ménez-Alfaro y Alaminos autorización para aprove
char aguas derivadas del río Guadiana, en término 
municipal de CiUdad Beal. con destino a riegos. 

Expropiaciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los terrenos afectados por 
la ohra: Zona del Canal del Flumen. plan coordi
nado del sector VIII, camino C-VIII-l y colector 7. 
Término municipal de Marcén (Huesca). 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra: 
Zona del Canal de Monegros, tramo n, camino C-A. 
Término municipal de Torralba de Aragón (Huesc&). 

7 junio 1%9 
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Resolución por la que ¡.;~ señala fecha para el ,evan
tamientb de; acta previa :t la ocupación de la finca 
que se cita. afectada por la obra 360-SE. «Abas
tecimient< .. de agua a Ecija DepÓSÜ{l de Cabecera», 
término municipal de EcUa 

MINISTF:HIO DE EDUGACION y CIENCIA 

Escudn ofidal dp Magisterio.-Orden por la que se 
declal'u desierto el concurso de proyectos de escudo 
oficial de Magisterio, convocado por Orden de 14 de 
marzo de 1969. 

Monumento Históric.o-Artístico.--ResoluClón por la 
que se Ü1COp. ?xpe-diente de declaración de Monu· 
mento Histórico-Artistico a favor del Palacio Arzobis
pal de Sevilla 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Zonas dt" Preferente Localización Industrial.--Correc-
ción de errores de la Orden de 12 de mayo de 1989 
por la que se convoca para la concesión de los bene
ficios prf'VistDs en el Decreto 1882/1968, de 27 de julio, 
para las llldustrias que se instalen en las Zonas decl8r 
radas de Preterentp Localización Industrial en la pro
vincia de Cáee-res 

lnstalaeiones electrj~as.~Reso]ucione,:., por las que se 
concede autorización ad¡ninístrativa de las instala
ClOne¡.; eléctTlcas y se deClara en concreto su utilidad 
pública. de la Delegación Provincial de Badajoz. 

Resoluciünes por la,<; que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri
cas que- se citaC1. de la Delegación Provincial de Bar
celona. 

Resolución pOr la que se autoriza la· instalación eléc
trica que se cita y se declara en concreto su utilidad 
pública. de la Deleg'ación de Industria de Oviedo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria. - Orden por la que se
aprueha pI Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Mifio de San 
Estehan (Soria). 

Orden pQr la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y obras de la zona de concentración par
celaria de Silanes (Burgos). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y obras de la zona de concentración par
celaria de Baquedano-Gollano-Artaza (Navarra), 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y obras de la rona de concentración par
celaria de Domingo PéTez-Erustes (Toledo). 

Obras. Adjudicaciones.-----Orden por la que se adjudi
can definitivamente las obras de construcción de una 
Escuela de Capacitación Agrar~b. en Villarreal (Cas
tellón). 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Carnt:"S. Precios de garantía.-Resolución por la que 
se publica CUarta relación de mataderos colaborado
res designados por la Comisaria General de Abasteci
mientos y Transportes para sacrificio de ganado vacu
no, en aplicación del Decreto de la Presidencia del 
Gobierno número 414/1969, de 2() de marzo <<<Boletín 
Oficial del EstP.dm> número 69), 

lmportaciones.-Ord-en sohre concesión a la firma 
«,Plásticos Extruídos. S. A.», de régimen de reposición 
con franquiCia arancelaria para la importación de 
cloruro de polívinllo por exportaciones de lamas de 
plastico para persianas 

Orden por la que se concede a «Divisiones Agrieolas 
y Similares, S, A.» (DIASA) I el régimen de reposición 
con franquicia -arancelaria para importación de fer
machine por exportaciones previamente realizadas 
de alamhre de espino monohilo. 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambi08 oficiales del 
día 6 de junio de 1969. 
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IV. Administración de Justicia 
(l'áglnas 8921 a 8925) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta L..lqUldadofa del Matertal Automóv11 del Ejér
cito. Subasta para venta de camiones. coches ltg&
toa, moto81CletN \' dlver80 mater1a.l.. 

MIN ISTERlO DE. HACIENDA 

Dtreootón General del l?'atrunonl0 del Estado. Concur-
808 para Ml'endamlento ele localea. 

Consejo deo Adrntnllltrac1ón de lai ~ de Almadén 
y Arrayan6'J, Ooncurso-suba8ta P8.1'a ejecuo1ón d.e 
proyecto, 

DelegacIón de B.a,cjenda de Jerez de la Frontera. 
SUb .. ta para enajenación de solar. 

MINISTERIO OE LA QOSERNAClON 

Oom1s1ón ProVincial de Servicios I'ecn1cos de Mu.re1a. 
Concur8O-8UbaSta pe.ra ejecución ele obras. 

MINISTERIO D~ OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreter&! V Caminos VecinaLes. 
SUbasta de obras 

DIrección General de l'ransportefl rerrestl'ea. Con
ourooHUIJaataa par. adJudicactón de obr .... 

POOlNA 
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8926 

8926 

8927 

8929 

PAoma 
M1NISTERIO DEL AI&E 

Junt.a Centra! d", Compras. Conc-urao pus eonfecc1ón 
de prendas. 8931 

Junta Económ1ca de la Dlrecc1ón General de Infraes--
tructura. COnC1lrso-suoasta para ejecUción de obras. 8932 

MINISTERlO DE COMERCIO 

Comisaria General de F'eriWl y Promoción ComerClal. 
Concurso para la adjudicación del transporte de 
muestrarios para eJ pabellón espafiol a la n Feria 
Asiát1ca InternacIOnal de Teherán. 8932 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanizac16n Subasta para enajenación 
de parcela. 

ADMINISTRACION LOCAL 

DIputaCIón ProvmciaJ de Valencia. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Bllbao. SUbasta para enajena.c1ón 

d.e finca. 
Ayuntanllt'nto de E1bar. Segunda ~ubasta para adju

dicación de obras 
Ayuntamiento de Estepona I Malaga), Subastas para 

ejecución de obras. Rectu'ioac1ón. 
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8933 

8934 

8934 

Otros anunCIos 

<1"'- 8934 a 8989) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEll'A'l'ImA DEl! ESTADO 

Decreto 1092/196& de 8 df' tunio, por el que se d1B
pom" qUE' durante la a.usencia del MIn1stro de rrar 
bajo "" _e del DMpacho de su [)apüt&lllel>.to 
el MlnlaQ-o do la VIvienda. 

PRESIDENCIA DKl OOBIER.NO 

0rcI4I0 do 12 de mayo de 1989 por la que MI dispone 
el cese, OOD carácter forzoso al eerv1cfo de las Fuer· 
... Armada> _afiolas en GuInee meuatorlaJ del 
pen¡on&l que le menciona 

Orden de 14 de mayo de 1969 por 1& que se adjuc1ican 
con C8J'acter proviR1onaJ 1m-. de8tin08 o empleos civUes 
de! concurso ntJmero 64 de la J\Ulta Cal1ftcadOl'8 de 
Ao!>lrante. • oe.tino. Olvlles. 

Orden de 14 (le mayo ~ . 96Q por la que se 8e1'la1a 
el orden Ne&lafonal que corresponde al personal de8P 
tinado en la reooluelón del coocuno nwuero 8lI de 
la Junta C&l1ftcadora de A8P1rantee a oe.t1nor- m.. -Orden de 4 de Junio de 1969 par la que se s.clara que 
el Decreto I9l1ll/1966. de 17 de llOYIembre, por el 
que Sf' dietaron normas sobre s1mpl1ftcaclón de 1& 
doe\olmeJltac1OD empleada en el comercio y navega.. 

8890 

ción nacional de cabotaje, no afecta a la interven
ción sarutarla.. 

Orden de 0\ de juma de 1969 por la Que 3e resuelven 
favorablemente las solicitudes de determinadas 
Empresa." Industriales acogidas a los beneficios del 
Plan Jaén. 

MmlSTERIO D'E JUSTICIA 

Decreto 1093/1969, de 6 de junio, por el que se con
cede la Gran Cruz de Sa.n Raimundo de Pefiafort 
al excelentisimo señor Profesor Doctor Marcelo 

8908 

Caetano 8908 
.ResolUCIón de la Subsecretaria por la que .se anuncia 

haber Sido solicitada por" dofía María de los Th:>lo
res V1Vaneo y Leb8l'io la sucesiÓD en el título de 
Marquét:¡ de Montecastro y Llanahermosa. 8909 

ResolUción de ia Subsecretaria por la que se anuncia 
haber side solicita.da por don Ignacio Figueroa y 
de Melgar la sucesión en el titulo de Marqués de 
Gauna 8909 

Resolución de la SubsecreLarIa por la que se convoca 
a doña María del Carmen Sanz de Bremond y 
Frígoia don Faustino Armijc Gallardo y don José 
Armi,lo Gallardo en el expediente de rehabilitación 
del titulo d~ Conde de lbáñez de Aolz. 8909 
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ResoluCIón de la Subsecretaria por la que se convoca 
a daba Ra.tae.la Fernández de HenestrOSR y Ga-
yoso de 100 Cobol! y a dolla Maria de la paz For
nández de Córdoba y Fernández de Henestrooa en 
el expedIente de rehabllltac!ón del titulo de Mar-
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qués de CilIeruelo. 8909 
Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 

haber sido ool1c1tade por dolla Graclola Blauoo 
Balaguer la rehabilitación del titulo de Conde de 
Goyano. 8909 

Resoluctón de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Francisco de Asis 
Sánchez y ~nstantino la rehabilitación del 
titulo de Marqués de Ante1la. 8909 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido sol101tada por don Juan Antonio Gaw 

mazo y Arnlls la _00 en el titulo de Conde 
de Gamazo. 8909 

Resolución de la Subseoretarta por la que se anuncia 
haber sido sol1cita.dR por dofia Esther Maria Ko
pIowitz Romero d.e Juseu la sucesión por distribu-
ción en el ~itulo de Marqués de Casa Pet'lalver. 8909 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anunc1a 
haber sido solicitada por don José Marta de RiaJ.p 
y de sentmenat la sucesión en el titulo de Barón 
de RlaJp. 8909 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ortlen de 2 de mayo de 1969 por la que se autoriza a 
la Entidad «Mediodía. Compafiia Espa:liola de Se
guros y Reaseguros» (0-118), }ltlrB operar en el se
guro de afianzamiento de cantidades anticipadas 
para la adquisición de viviendas. 8909 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se apru~ 
ban las modiftcaciones llevad3$ a cabo en el ar
ticulo 4." de Sllil Estatutos soo1ales por «La Gerun
dense. Sociedad Anónima. Compafi1a de 8eguros so
bre Enfermedades» (0-90). autorizándola para uti
liEar oomo cifra de capital suscrito V desembolsado 
la de 300.000 pesetas. 8910 

Orden de 2 de mayo de 1969 por la que se aprue.
ba la modificación llevada a cabo en los articu
las 2.0 y 14 df' SU! Estatutos sociales por «Crasa, 
Compafi1a Anánima de Seguros y Reaseguros» 
(e-59). en, orden principalmente al traslado de su 
domicilio social desde la avenida de José Antonio. 
número 39, de Madrid, a la avenída del Generalí-
simo Franco, número 440. de Barcelona. 8910 

B!esolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se transcribe la lista oficial de las extracciones 
realizadas y de los números que nan resultado 
premiados en el sorteo de la Cruz Roja celebrado 
en Toledo' el dia 6 de junio de 1989. 8910 

gesoluciÓIl de] SerVicio Nacional de Loterías por la 
que se nace oúblico el programa de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día 17 de fUnio 
de 1969. 6910 

Desolución del Servic10 Nacional de Loterias por la 
que se Q<Uudican los cinco premios de 500 pesetas 
cada uno. asignadOS a las doncellas acogidas en la 
Residencia Provincial de «San Pedro Mártir», de 
la Diputación Provincial de Toledo, 8911 

ResolUeión del Tribunal de Contrabando de Barce.-
lona por la que se hace público el acuerdo que se 
cita. 8911 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la que se acuerda la agrupación 
de los Ayuntamlenros de Benimantell, Benifato y 
Confrides a efectos de sostener un Secretario 
común. • 8912 

MINISTERIO DE OBltAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
l1.ca.s por la que se concede al Ayuntamiento de Llo
dio autorización para aprovechar aguas del arroyo 
Ursaltu. en término municipal de Ol'ozco (Vizca-
ya), con destino a ampliación de atilastecimiento. 8912 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace públics. la autorización con
cedida a la Com'U11ldad de Aguas «La Tranza» para 
continuar labores alumbramiento aguas subte
rráneas en terreno de Monte de Propios, del Ayun-
tamiento de TIjarafe (TenerifeL 8912 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
lica por la que se concede a don Manuel Jiménez
Alfaro y Alaminas autorización para aprovechar 
aguas derivadas del no Guadiana, en término mu-
nicipal de Ciudad Real. con destino a riegos. 8913 

p"-GUfA 

Resolución de la ConfederacIón Hldrográllca del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenoa afectados por la obra: Zona del Canal 
del Flumen, plan coordinado del sector vrn. ca
mino C-VIIl-l y colector 7. Térm1no municipal de 
Marcén ,Huesca). 8914 

ResolUción de la Confederación HidrográUca del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenOl afectados por la obra: Zona del Canal 
de Monegroa. tramo IL camino C-A Término muni-
cipal de Torralba de Aragón (HuescaL 8914 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua .. 
dalquiVÍl por la que se sefiala fecha para el levanta
rn.1ento del ¡;.eta previa e. la ocupación de la finea 
que se cita afectada por la obra 360-SE. «Abas
tecimiento de agua a Ecila. Depósito de Cabecera». 
término municipal de EclJa. 8914 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se convoca 
conourso-oposiClón para la provisión de la& plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul-
tal de Ciencias de la Universidad de La Laguna. 8901 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposiCión para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Fl.sica general» de la Fa-
cultad dt' Ciencias de la Universidad de Salamanca 89G1 

Orden de 30 de abril de 1969 por la Que se convoca. 
convurso-oposictÓD para la provisión de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la Facul~ 
too de Ciencias de la Un1versidad de Santiago. 89f)2 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de concurso-oposición, Maestros de J'a.. 
ller o Laboratorio de la EE;cuela de Ingenierla Téc
nica Industrial de VUlanueva y Qeltrú a los señores 
que se mencionan. 8896 

Orden de 13 de mayo de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de eoncurso-oposición Maestrm. de 
Taller o Laboratorto de la gscuela de Arquitectos 
Técnicos de Barcelona a !~ sefioref Que Be citan. 8897 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se designa 
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a la cáte
dra del grupo XXIV de la Escuela Técnica SUpe-
rior de Ingenieros de Montes. 8902 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se declara 
desierto el concurso de proyéctos de escudo oficial 
de Magisterio. convocado por Orden de 14 de marzo 
de 1969. 891. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se mcoa expediente de declaraCión de 
Monumento Hiatórico-Artistico a favor del Palacio 
Arzobispal de Sevilla. 8915 

Resolución de los Tribunales del concurso--opos1clón a 
las plazas que se mdlean de Maestros de Tallel' 
o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Valencia por la que se señalan lugar, 
día y hora para la presentación de los opositores 8902 

Resolución de los Tribunales del concurso-oposición a 
las plazas que se indican de Maestros de Taller o 
Laboratorio. vacantes en la Escuela Técmca Supe
rior de Ingenieros Industriales de Madrid por la 
que se sefialan lugar, día y hora para la presenta-
ción de los opositores. 8903 

Resolución del Tribunal del grupo XXIV, "Pascicu1-
tura y Jardinería», de la Escuela Técnica SuperIor 
de Ingenieros de Montes por la que se sefialan 
lugar. día y hura para la presentación de opositores. 8903 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 11 de abril de 1969 por la que se aprueba 
el Escalafón del Cuerpo del Secretariado de la Ju
risdicción de Trabajo, totalizado al 31 de marzo 
de 1889. 889'l 

Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se regula 
la concesión de créditos laborales por las Mutuali .. 
dades Laborales del Régimen General de la Seguri-
dad Social, 8679 

Resolución de la Dirección General de Trabaja por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo SindIcal de 
ámbito interprovtnc1al para el Grupo de AgenciaS 
de Viajes. 8882 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
ámbito mterprov:incíal de Industrias Lácteas. 8886 

Resolución de la Delegación General de Instituto Na
cional de Previsión por la que se hace públIca 
la relación de opositores admitidos y excluidos en 
el concurso-oposlción convoca.do por resolución de 
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esta Delegación General publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de agosto de 1968. y rec
tificación en el de 18 de febrero de 1969. para pro
veer en propiedad plazas de Practica.ntes-Ayudantes 
Técnicos sanitarios de Zona de la Seguridad Social. 8903 

Resolución del Il'ibunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de «Matemáticas» del 
grupo A de la Escala Docente de UniversIdades 
Laborales por la que se hace público el resultado 
del sorteo. 8905 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de «Francés» e «In
glés» del grupo A de la Escala Docente de Universi
dades Laborales por la que Se hace pÚblico el resul-
tado del sorIeo. 8905 

Resolución de; Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir plazas de «Latin» del grupo A 
de la Escala Docente de Universidades Laborales 
por la que se hace público el resultado del sorteo. 8905 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Corrección de errores de la Orden de 12 de mayo 
de 1969 por la que se convoca para la concesión 
de los beneficios previstos en el Decreto 1882/1968, 
de 27 de julio. para las industrias que se instalen 
en las Zonas declaradas de Preferente Localización 
Industrial en la provincia de Cáceres. 891!) 

Resoluciones do!: la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que &e concede autorización administrativa 
de las instalaciones eléctricas y se declara en con-
creto su utilidad pública. 8915 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barce
lona por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 8915 

Resolución de la Delegación de Industria de OViedo 
por la que·se autoriza la instalación eléctrica qUe se 
cita y se declara en concreto su utilidad pública. 8917 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Miño de San Este--
ban (Borla). 8918 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que. se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Silanes (Burgos). 8918 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Baquedano-Go1lano-
Artaza (Navarra) 8919 

Orden de 6 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de con-centración parcelaria de Domingo Pérez-
Erustes (Toledo>. . 8919 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se adjudícan 
definitivamente las obras de construcción de una 
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Escuels d{· va; .. l:l·CltaClOll AgrarIa en Villarreai ~Cas-
tellón) 8919 

Resolución de la DirecCIón Genera, de Agricultura por 
la que se dan normas para desarrollar una campaña 
contrB la. «rosquilla negra» en las provincia!' de Ali-
cante~ Cáeere~ MUrcia y Valencia. 8888 

ResoluclOn de la Dirección General de U010nIZaClOn 
y Ordenación Rural' por la qUl? se convoca con
curso para cubrir nueve plazas de Ingeniero Agró-
nomo en el Instituto Nacional de Colonización. 8905 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca concurso
oposidón para cubrir tres plazas de Ingeniero Agró-
nomo en el Instituto Nacional de Colonización. 8906 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 12 de mayo de 1969 sobre concesión a la fir
ma {{Plásticos Extruídos, $ A.». de régimen de repo
sici(m con t'ranquicia arancelaria para la importa
ción de cloruro de polivinilo por exportaciones de 
lamas de plástico para persianas. ~ 8919 

Orden de ] 2 de mayo de 1969 por la que .se concede 
a «Divisiones Agrícolas y Similares, S. A.» (mASA). 
el régimen de reposieión con franquicia arancelaria 
para importación de fermachine por exportacio
nes previamente realizadas dE' alambre de espino 
mono hilo. 8920 

Resolución de la ComisarIa General de AbasteCImlen
tos y Transportes por la que se publica cuarta re
lación de mataderos colaboradores designados por 
esta Comisaría para sacrificio de ganado vacuno. 
en aplicación del Decreto de la Presidencia del Go
bierno número 414/1969, de 20 de marzo (<<Boletín 
Ofida: del EstadQ)) número 69). 8920 

ADMINISTRAClON LOCAL 

ResolUCIón de la Diputación Provmcial de Ma.drid 
por la que .ele hace pública la composiCión del Tri
bunal cah!icli.dor del concurso-oposición convocado 
por esta Corporación para proveer una plaza de 
Profesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de esta 
Beneficencia Provincial. especialidad' Medicina del 
Aparato Digestivo 8907 

Resolución de l.a Diputación Provincial de Madrid 
por la que se hace púqUCR la composición del Tri
bunal calificador del concurso de méritos convocado 
por esta COrporación para proveer una plaza de 
Ayudante de Obras Públicas. 8907 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid 
por la que se hace público haber sido elevada a 
definitiva la tista provisional de aspirantes admi
tidos al concurso para proveer una plaza de Ayu-
dante de Obras Públicas de la Corporación. 8908 

Resolución del Ayuntamiento de Cardedéu (Barcelo· 
na) por la que se anuncia la provisión en turno libre 
de una plaza en propiedad de Auxiliar administra~ 
tivo de esta Corporación. 8906 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se aclara 
que el Decreto 2935/1966, de 17 de noviembre, por 
el que se dictaron normas sobre simplificación de 
la documentación empleada e1i el comercio y nave
gación nacional de cabotaje. no afecta a la inter
vención sanitana. 

Exoelentisim~ señores: 

La publicación del Decreto 2935/1966, de 17 de noviembre, 
por el que se dictaron norma.s sobre simplificación de la docu· 
mentaci6n empleade. en el comercio y navegación nacional de. 
cabotaje, ha dado motivo a diversas interpretaciones en 10 que 
se refiere a la subsistencia de la intervención sanitaria. 

El hecho de que tales int.erpretaciones constituyan un obs· 
táculo para el cumplimiento de la trascendente ftmclón de 
defensa de la salud pública, que tienen encomendada los 

ServiCIOS Sanitarios de Puertos, dependientes de la Dirección 
General de Sanidad, exige se aclare sin demora el confusio
nismo actualmente existente. 

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta 
conjunta de los Ministros de la Gobernación y de Comercio, ha 
tenido a bien disponer: 

Prímero.-El Decreto 2935/1966, de 11 de noviembre, que 
tiene por único objeto le. simplificación de la documentación 
empleada en el comercio y navegación nacional de cabotaje, 
no afecta a la intervención sanitaria. 

Segundo.-Los ServiciO$ Sanitarios de Puertos, dependientes 
de la Dirección General de Sanidad, continuarán exigiendo la 
hoja sanitaria prevista para el cabotaje nacional en el articu
lo 42 del Reglamento orgánico de Sanidad Exterior, aprObado 
por Decreto de 7 de septiembre de 1934. Se.lvo la eventual p.re
sentación de alguna anormalidad sanitaria en el barco, de cuya 
ocultación será responsable su Capitán y conjunt.amente con 
él el Médico de a bordo, si lo hubiese, la hoja sanit6ria tepdrá 
una vahdez mínima de cuarenta y ocho horas. 


