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por un año. 

Decreto por el que se aprueba .la Resolución~tipo para 
la fabricacUm, en régimen de construcción mixta. de 
turbinas de vapor para mover generadores eléctricos 
de potl"'ncia inferíor a 80.000 KW. 

Decret.o por el qUE' se modifica el nivel arapcelario 
de la posíción 28.04 C-4. estableciendo un derecho 
móvil. 

Decreto por el que se prorrogan y amplían los con
tingentes arancelarios de una ~erie de productos si
derúrgicos. 

Harina. de pescado. Importa('i(¡n.-Decreto por el qUf' 
se prorroga hasta el día 31 de agosto próximo la 
suspensiófl de aplicación de los derechos arance
larios a la importación de harina de pescauo que 
fué dispuesto por Decreto 2441/1965. 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
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Cuerpo General dp. Policia al Inspector de primera 
clul'Ie don José Sainz González. 
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Orden por la que se nombra en virtud de con
curso-aposición Maestro de laboratorio de HidráuH·· 
ca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Barcelona, a don Juan Jiménez Gll. 
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Oposiciones y concur_ 
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que ~e aprueba el Convenio Colectívo Sindical de ám
blt.O interprovincial para la Empresa ({Sociedad Es
pañola ct". Automóviles dt' Turismo, ¡¡o A.» (SEAT) , 
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IV. Administración de Justicia 
(Paginas 9065 a 9(70) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servIcIos públicos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Parque Móvil Mímsterial (Dirección General del Pa
tr1monio del Estado). Concurso-subasta de obras. 

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas. 
Concurso para suministro de 5.000 cajas de plás
tico poliestileno antichoc. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Murcia. 
Subasta. de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de AI
bru:ete. SUbasta de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Mur
cia. Concurso-subasta de obras. 

Junta Provincial de Construcciones Escolares de Pon-
tevedra. Ooncur~basta de obras. 

MINISTERIO DE 'IlRABAJO 

Instituto Social de' la Marina. Subasta de obraS. 

MINIB'l'EmO D'E AGRICULTURA 

Oirece1ón General de Montes. Caza y Pesca Fluvial. 
Concurso para adquisiCión de extintores de mo
chila, 

JlUlta Central de compras y Suministros del Depar
tamento. Concurso para adquisición de papel y car
tulina. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Hospital del Aire. Licitación para explotación de una 
cafetería. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi
vienda. Concurso-subasta de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. Conourso-su
basta y subasta de obras. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Jaén. Concur
so para adqUisición e instalación de centralita. tele
fónica a.utomática. 

Delegación Provincial de Sindicatos de León. Con
curso para adquisición de carbón de calefacción. 

Delegación Provincial de Sindicatos de León. Con
curso para adquisición de mobiliario y efectos. 

Delegación Provincial de Sindicatos de Soria. Con
curso para. adqUisición de mobiliario. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alicante. Subastas para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de Gerona. SUbasta para ejecu
cIón de obras. 

Diputación Provincial de Granada. Subasta. para ej e
CUCiÓll de obras. 
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Diputación Provincial de La Corufia, Subasta para eje
cución de obras. 

Diputación Provincial de Valencia. Concurso para la 
adqui8ición de camiones, volquete lateral, cinco a seis 
toneladas de carga útil. 

Diputación Provincial de Vizcaya. Concurso-subasta 
de obras. 

Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Alcira. Segunda ,subasta para ena
Jernación de solar 

Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Alicante Concursos para contratar la 

iluminación en varios sectores. 
Ayuntamiento de Almorox (Toledo>. Subasta para eje

cución de obras. 
Ayuntamiento de Arrés, Subasta para aprovechamien

to diverso, 
Ayuntamiento de Balaguer concurso-subasta para ad

judicación de obras, 
Ayuntamiento de Balaguer. Concurso-subasta para 

adquisición de un camión cisterna. 
Ayuntamiento de Barbate de Franco. Subasta para 

enajenación de parcelas. 
Ayuntamiento de Basauri. Subasta para ejecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Burgos. Concurso para adquisición 

de camiones. «containers» y carritos para el Servicio 
de Limpieza. 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Concurso para 
arriendo de eqUipo de registro unitario de fichas 
perforadas. 

Ayuntamiento de Córdoba. Concurso para adquisición 
e instalación de materiales de esterilización, 

Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo. SUbasta de 
obras. 

Ayunta.miento de EPila (Zaragoza) _ Concurso-subasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Gaucin (Málaga). Subasta para 
aprovechamiento de corcho. 

Ayuntamiento de Raro (LogrofioL Subasta para venta 
de solar. 

Ayuntamiento de La Eliana (Valencia). Concurso ur
gente para adjUdicación de obras. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su
basta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de ~n. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de León. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de León. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Lérida. SUbasta de obras. 
Ayuntamiento de Lérid,a. Concurso para adquisición de 

papeleras. 
Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz). Subasta para 

enajenación de parcela. 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela Concurso 

para adquisición de motocicletas. . 
Ayuntamiento de Santofia. SUbasta para enajenaCión 

de parcelas. 
Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Subasta de obras. 
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INDlCE POR DEPAliTAMEIY1'OS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Mílitar para Servicios 
CiV11e:-. el personal que se menciona. 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se concede 
el DIploma de Organización y Método~ a los funcio
nario~ que se citan. 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se dispone el 
cese del personal que se menciona al servicio de la.,,; 
Fuerzas Armadas Espafiolas de Guinea EcuatoriaL 

Orden de 3 de junio de 1969 por la qU€ se declara 
«lI1uerto en campaña» a don Eugenio Otero Sánchez, 
y comprendida su esposa en los beneficios de la Ley 
de 11 de julio de 1941. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de! Tribunal Tutelar de Menores de Ma
drid pot' la que se anuncia concurso-oposición libre 
para la pro\<isiÓD de una plaza de Delegado Técnico 
Profesional de Libertad Vigilada. 

MINISTER'IO DE HACIENDA 

ONlen de 13 de mayo de 1969 por la qUe se aprueba 
la relación de funcionarios del Cuerpo de Contadores 
del Estado nombrados por oposición libre. 

Orden de J9 de mayo de 1969 por la que se autorizan 
a las Empresas que se citan diversas modificaciones 
en sus aetás dE- Concierto con la Administraci6n. 

MINISTlmIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se concede 
el ascenso, por méritos, a la categoria de lnspector
Jefe del Cuerpo General de Policia al Inspector de 
primera clase don José Sainz Oonzález. 

Resolución de la DlrecciÓTI Generar de Administración 
Local por la que se nombra. con carácter interino, 
Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Gozón 
(Ov1edo) El dofta Maria Concepción Alegre t!!spinosa. 

ResoluclOh de la D1recctón General de Seguridad por 
la que se aprueba la lista definitiva de solicitantes 
admitldOfl y ~dU1d08 a la~ oposié1ortes Pata el in
greso de 850 alumnos de la E8CUela General de Po
llcia, se nombran los Tribunales calificadores y se se
!lala la reMa 0&1l el oomienro del prtmer ejercicio 
de la oposición. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Cuarta Jefatura R.egional de Carre
teras por la que se anuncia ooncUl'f:KH)pOSio1ón libre 
para proveer diversa8 plazas de perional operario 
para el Parque Regional de MaqUinaria. 

Resolución de la Junta del Puerto y nia de 'VIgo por 
19, que !le transcriben las bases que regirán el con
curso réStringido f>ntre el ~sonal de 19. misma para 
la provisión del cargo de Depositario-Pagador. 

MINIS'I'ER'IO DE EDUCACION y CmNOIA 

OrcIen de 21 de marzo de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de la oposiciÓll del grupo XIV. «Nave
gación, Circulación y Tráfioo aéreo», de la Escuela 
de fngenier1a Técnica Aeronáutica y se nombra Ca
tedrátioo ele la misma 9. don Jesús HernáIKlez Ra
poso 

Orden de 29 de abril de 1969 por la que se convoca 
oposiclO!!. para cubrir la cátedra del grupo n vaeante 
ffi la Escuela Técnica Superior de IngenIeros de 
Minas de OViedo. 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la. que se nombra.. en 
virtud df" conCUrso-oposic1ón, Maestro de Laboratorio 
de Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de tn
genteros Industriales (le Barcelona a d.on Juan 31-
tt1énez GB. 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se determina 
la fecha de finalización del período lectivo en los 
Centros oficiales de EnReñanza Media y se aprueba 
el calendario de matricula y exámenes. 

Orden de 19 de mayo de 1969 por la que se convocan 
a oposición la& cátedras que se indican de la Fa
cultad. de Med1cina de la Universidad de La Laguna. 
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Or(:en ~h' Ui:' juníü de 19'19 por :a que SE' fe-suelve 
f-~ eDil( (ji se convocad" .. para la o,ntratación del su
Ul:nlS! :'(l dí' nn ()rde-~;ador eleetrónü:c, v "'quipo peri
t,'~-rie-J de r(,co~lda de datu.~ para 'a autómaciÓll de 
sefVH:]O, .. del MinIsterio de EciucnctOD y CIenCIa. 

Rec,oluewn ch', la Subsecretana por la que se señalan 
1ft lugar y plazo de presentación de trabajos en el 
CIJlICUrSO dE.' anteproyecto pn.m 111 ['-niversidacl aut.ó
noo,,$. de Madnd. 

RCé10luClén de la DireCCIón General de Bella::; Artes 
por 1:1 qUf' se nomb"3 el Juradc caliltcador de la 
F:,;pohlclón de eart-eh"s anundadores del curso 1969-70 
ele- IH,~ Escuela~· de Arte;;; Aplicada;~ y Oficio~ Artls
¡,eos 

Re~lOluclOn de la Presidencia de la Comisión Perrna
nel1l1:" Uf> la Junta Central de Formación Profesional 
IllduAl'ial ,.:;obrp delegación de funciones en el Vice
pl'f'sióentf> de a misma 

Hp.o.üJucion dp !a UnlVersidad de La Laguna por la que 
f,e pll blica rebción de aspirantes al concurso-oposi
t,Clll de la pla~;lJ de Profesor adjunto de «Química 
Ülorganlcar de la Facultad df:' Ci!:'ncü15 ele la Uni
verSIdad e.'\pre~~Ttda, 

Resoluei I\n ue! Tribunal del cunclli'so-oposiclón a la 
plaza dfO P~'ote~or adjunto de ({Patología generah) de 
L, F'acullad df> Medicina de la Universidad de Zara
goz;a po, Lt que Sf~ convoca a los opositores admi
tidos. 

ResolUClún del Tribuna! del concurso-oposicion restrin
~! ido para ProfesoreB e8peciales interinos de «Inglés» 
de Institutos Técn~cns de Enseñanza Media. por la 
qU{' .'le h:lceF ;Júblic():~ la f<..'cha. hor,l y lugar en que 
:'f' cel{'brarll el sorte-o para determi.na,r el orden de 
:lctuarir'll1 elé lOS opositores. 

MT~ISTF,RIO IJE: TRABAJO 

Rf'."ulutlón de la Dirección General de Trabajo por 
1:1, que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
ambitn interprovincial para la Empresa «Sociedad 
E.<;p',dl01a de Automóviles de Turismo, Sociedad Anó
nima» (SEATL 

Ret;oluClon de In Escuela Nacional de Medicina del 
Traba iO por to. que se convocan dos cursos de En
ferrneras {le Empresll. 

lVIl.N1STERI0 DE AGRICULTURA 

Orden d~· ¡; de mayo de 1969 por la que se aprueba 
p! Plan eonjunto dr- Mejoras Territoriales y Obras 
de la.;, zonas dE' concentración parcelaria de Manqui
Ho¡.., \' VH101do (Palencia) 

R~solu{'l{Jl1 de la Dirección Gpneml dp Oolonización 
:. Ordenación Rural por la que se publica la relación 
de flj~pil':'l1t.e:<; admitidos ? excluídos a la oposición 
i'or:;vorada para cubrir 55 plazas de Auxiliares Ta
qUimr>'f'flnÓ;rrafns en el Instituto Nacional de Coloni
zación. 

Or~i.en ::lf:" 20 de mayo de 1969 por la qUE' se autoriza 
convocatoria oara cubrir tres plaza!3 de Capella
nes .':eg:undos del Ejército del Airp. 

wIl!\-r-rSTERJO DE COMERCIO 

Decreto 1097 / HH:i~l, dí' 9 de ma:,'o, por el que se crea 
una ,)osicion :tló'ntro de lB J92:3 A, modificando sus 
derf':Chú& arancelarios, y por el que S€ establece un 
derecho móvil regresivo para la posición 29.44 B. 

Decreto 1098i196í-J< de B de mayo, por el que se modi
rica 1.1 situación arancelaria de los polieti1englicoles, 
partIdas arancf'larias 34,04 A-4. 38.19 I Y 39.01 L 

Decreto 1099/196fl. de 9 de mayo, por el que se aprue
ba 1& Resolución-tipo ))sra la fabricación. en régimen 
(1(> ccnstl'ucciór mixt8. d(> oala" mecánícas cuyo mo
tor t,engé-¡ U::1.:1 potencia comprend-tdft t'ntre 100 y 
:!OO HP. cun e,'!,pacídad di' cuchara de 1.000 a 2.000 
litros 

Decreto l1DD/l96R de 9 de mayo, pOlo el rjue se crean 
(jos pOSiclOn€S espeCiales dentro dE' la posición 48.01 
D ... 3a y de la 43.U7 B ... 2, con derE'chos reducidos. 
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Decreto 1101/1969, de 9 de mayo, por el que se modifl· 

can lo.s derectwa transitorios de la. partida arance-
laria. 39.01 F. 9024 

Decreto 1102/1961, de 9 de mayo, por el que se pro-
rroga el contingente arancelario, libre de derechos, 
establecido por Decreto 1405/1964, de 30 abril. y 8U~ 
oeslvamente rorrOgado por. DearetQ huta 28 de 
marzo de 196 para una nueva oantidad de 2.500 to
neladas métricas de alcohol butilieo secundarío de la 
subpartlda 29.04 A-3. por un año. 9025 

Decreto 110.3/1969. de 9 de mayo, por el que se aprueba 
la re80Iuc1{nFtlpo para la fabricación, en rég1men 
de construcción mixta. de turbinas de vapor p8l'a 
IDQVer generadores eléctricos de potencia inferior a 
80.000 KW. 9025 

Decreto 1104/1969, d€' 9 de mayo, por el que se modifica 
el nivel araneelat10 de la pOSición. 28.04 C.Jl. estable--
ciendo un derecho m6T1l. 9026 

Decreto 1105/1969, de 9 de mayo, por el que se prorro
gá hasta. el dJa 31 de a.gost-o próXimo la suspensión 
de aplicación de loa dereohoe arancelarios a la im
portación de harllla de pescado que rué dispuesta 
por Decreto 2441/1965. 

Decreto 1106/196&,- de 7 de junio, por el que se pro
rrogan y amplían los contingentes arancelarios de 
una serie d.e produotos siderúrgicos. 

ADMINIBTIlIACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid 
por la que se hace pública la com:P<J&iolÓl1 del Tri
bunal calificador del concur8()oO])OBiGión convocado 
por esta COf1)Qración para proveer una plaza de 
Profesor Jefe de Servicio del CUerpo Médico de esta 
Beneficencia Provinoial, especlalitiad: Psiquiatria. 
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I. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 16 de ""'!lO de 1989 pOr la qu~ se de
termina la techa de flMlf.2/WIOn del periodo lectivo 
en los C!mtros oficial .. dé E'ns<l'i!<zma Media Y s. 
aprueba el calerndario de 71itt1!ff.cU1a y extl.'1llenes. 

Il ustr1süno sefior: 

ReguIad<J el oaIe_o de _trica y eK_ por Orden 
m1nl_ de 1 de abril de 1960. Orden mo<llfl_ de 1 de 
abril de 1987. q ..... su ve< fué at_ PIU'OIalmonte por la 
de 7 de marBQ de IIl68 Y mo<llfleado pooterlQrmente en algunos 
aspectos el caIewJario de matricula y exÍlw lID6S 

eonswlada la DIreocl<ln GwDeraI de lilnIoIIan&a MedIa y 
Prof08l9D81 sobre el periodo leotlvo y r_ de matriC\lla y 
exámenes en reiteradas ooaiIiones, 

Este _ ha dispuesto: 

l. El peti<>do lectivo para las enseñan2as lmpru1;ldas en 
los InStitutos Naclo_ de IIlt!seIllmza MedIa y Seccl<mes 
Delegadas finaliza el 31 de maYo dé cada año. 

2. Se próIIlbe ~tl!! la _00 de j>nJebas para 
allnllnos llbrés atltes del lIIe<I de Jtl1llo. 

3. Se aptIIeba el oa.1I!ttt!atio de mlW'lcula y exámeneS Clue 
se PIlbllea él\ el _xo. 

4. Queda derogada la Orden tnInI!!tetial de 1 de abril de 
1960 Y disposiciones posteriores que le atecta.n parcialmente 
en relact6n con. el calendario de matricula y exámenes. 

Lo que comunico a V. l. para su conoc1miento y demás 
efectos. 

Dios guarde a. V. l. 
Madrid. 16 de mayo de 1969. 

VILLAR PALASI 

Ilmo. sr. DIrector general de EnSEfianZa Media Y Profesional. 

ANEXO 

CALENDARIO DE MATMrn1U. 

l. Mes de septiembre: 

- Alumnos oficiales (sin perjUicio del pago fraccio
nado de la matricula), 

n. Mes de octubre: 

- AlUlDl108 ooleg1a4oa (sin perjuicio del pago frac
cionado de la matrlculal. 

In. Mes de febrero: 

- Alumnos Oflcla1és (segulldo plazol. 
- Alumnos colegiados (segundo plazo). 

IV. Meses de febrero y marzo: 

- Alumnos libres de régimen oomún en los Institu
tos que sean autorizados a comenzar en febrero, 
debido al elevado número de alumnos a matricu-
1.,. (se podrán sefialar fectlaa concretas para los 
diferentes CUl'SG8). 

V. Mes de marzo: 

- Alumnos de ingreso. 
- Alumnos 11_ de régUmen _\In. 
- Alumnos libreS de quinto curao pen4lentes de apro-

bar el examen de Orado Blumental. 

VI. Mes de abril: 

--- Alumnos libreS del Bacblllerato por radio. 

VII. Meses de mayo y Junio: 

- Exámenes de Grado Elemental y Superior (las 
instrucciones podrán precisar las fechas. y de ésta.s 
las que corresponden a la inscrlpción de los alum· 
nos ofic1ales, de los COlegiados y de loo Ubres). 

VIII. Mes de junio: 

- Pruebas de madurez del curso Preuniversitario en 
las fechas que loo Rectores edale1l. (Be pcKtrá 
autorizar a comenzar la 1nscr1pc1ón en mayo en 
1.,. tl!str!tos """ eleVádO n_ de BlUI1!noo. 

IX. Segunda quincena de agosto: 

- Ah,UImos de ingreso. 
- Alumnos libres de régimen común. 

X. Mes de septiembre: 

- Exámenes de Grado Elemental y Superior (las ins
truooiones podrán precisar las fechas. y de éstas 
las que corresponden a la inscripción die lOS alum~ 
nos oficiales, de los colegiados y de los Ubres). 

- Pruebas d.e madUl'fi del C\U'SO Preuniversitaxio en 
las fechas que los Rectores seflalen. 

Convalldaoiones: Los alumnos que deseen incorporarse a 
los estudios de Bachillerato por, convalidación de otroS estu
dios que hubieran realizado podrán solicitar ésta con una an
telación de, al menos, diez d~ respecto de la fecha en que 
cooúenza el periodo de m",_ (cl!cIal. colegiada. libre. 

, Grado Elemental o Superior) oorrespond1ehte a la inscrlpc16n 
que deseen realizar. 

CALENDARIO DE EXÁMENES 

1. Ultima decena de mayo: 

- Alumnos oficiales (todos los cursos), sin perjuicio del 
normal desarrollo del período .tect1vo basta el 31 de 
mayo. 


