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MINISTERIO DE

d.e los impuest.os sobr¡e Sociedadt~s e Industrial euot~ de bene..
ficios.».

En la Orden ministerial por la que .se COllcec[p la Caria de
Exportador a la Empresa «Sociedad Anónillla eros» (<<Boletín
Oficial del EstadO}) de 24 de abril de 1009, p"áglna 6131), donde
dice: «Sociedad Anónima Crass», debe decir: «Sociedad Anó
nima Cros».

Por otra parte, en el articulo primero, al enumerar las partl
tida~ del vigente Arancel de Aduanas, donde dice: «38-39», debe
decir: «38-19.1.».

'i'-n la Orden ministerial por la que se concede la Carta de
r:;xportadOl a la Empresa «Fabricantes Asociados de Máquinas
Herramientas, S. A.» (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de
abril de 1969 páginas 6193 y 6194), al enumerar las partidas
del vi«ente arancel de Aduanas. donde dice: «86-06 a 07», debe
decir: «62-06 a 07».

En la Orden ministerial por la que se concede la Carta de
Exportador a «Mecánica Lapple, S. A.» (<<Boletín Oficial del ,Es-
tacto» de 25 de abrU de 1969, páginas 6-199 y 62(10). donde dice:
«los beneficios que derivan de esta Orden se refieren a las
exportacIones de la Empresa correspondientes a las sJguientes
P3l'tidas del vigente Arancel de Aduanas: 73-22; 8-2-05; 840-17;
84-61· 87-06,)}, debe decir: «los beneficios que derivan de esta
Orden se refieren a las exportaciones de la Empresa corres·
pondiente8 a las sigUientes partidas del vigente Arancel de
Aduanas: 73-22; 82....05; capítulo 84; 87-00...

Errores padecidos en la inserción en el «Boletín Oficial del
Estado»:

En las Ordenes ministeriales por las que se concede la Carta
de Exportador a «Salvat Editores, S. A.», y «Editorial Labor, So
ciedad Anónima» (<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de abril
de 1969, páginas 6065 y 6066), donde dice: «la Dirección General
de PallUca Arancelaria», debe decir: «la Dirección General de
pol1tj.ca Comercial».

Errores advertidos tanto en el texto remitido para su pubH- .
cación como en la inserción en el «Boletin Oficial del Estado»:

En la Orden ministerial por la que se concede la Carta de
Exportador a «Metalúrgica de Santa Ana. S. A.» (<<Boletín Ofi~
cial de11i:sta<1o» de 23 de abril <le 1969. páginas 6065 y 6(66). hay
que efectuar las siguientes rect1ficaciones:

- Donde dice: «la Dirección General de Política. Arancelaria»,
debe decir: «la Dirección General de Política Comercial».
~ En el apartado 2.1. del artículo segundo, donde dice: «apli~

cación de la Orden ministerial de 13 de febrero de 1963 sobre
crédito a la exportación de libros, con un porcentaje máXimo d,e
crédito del 60 por lOO», debe decir: «aplicación de la Orden~I
nisterlal de 12 de junio de 1963 sobre crédito a la exportaClOl1
para capitaJ circulante con un 10 por 100 de cuantía de crédito
o 10 puntos adicionales a la cuantía Vigente si los productos ex
portables ya go?..aran de este beneficio»,

- En el apartado 2.3" donde dice: «obtención, en su caso,
de un coeficlente m:'lximo de cobertura del 95 por 100 para ries
gos políticos y extraordinarios del 50 por 100. para ries~?s co
merciales y de elevación de costes.,,», debe deCir: «obtenclOn, en
su caso, de un coeficiente máximo de cobertura del 95 por 100
para ríesgos politicos y extraordInario", del 90 por 100 para ries-
gos comercIales y de elevacIón de costes...». '

HACIENDA I
ORDEN de 7 de junio de 1969 sobre emtsfón y p1Les~

ta en circulación de la serie de sellos de correO
«Forjadores de America-1969».

llInos. Sres.: Anualmente se vienen recordando en una serie
de sellos de correo personajes y hechOR históricos relacionados
con la gesta de los descubrimientos y colonización del Nuevo
Mundo,

Este Ministerio, a propuesta de la Comisión de Programación
de Emisiones Filatélicas, y en ocasión de la celebración de las
actos recordatorios del Día de la Raza se ha ~ervido disponer
lo siguiente:

Artículo 1.° Con la denominación de «Forjadoreh de Amé
rica 1969». y por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. ~e
procederá a la fabricación de una serie de sellos de correo. in
tegrada por cinco valores

Art. 2,0 La referida serie constará de los valores, cantidades
de efectos y caracterislic8s siguientE's:

De 40 céntimos: Ocho millones de efectos; motivo: Convento
de Santo DomIngo (Chilel; color: PoJicolor.

De una peseta; Ocho millones de efectos: motivo: Ambrosio
O'Higgins. Mll"Clués de Osario Virrey de ChUe (del cuadro del
Pintor peruano Gil de Castro); cotar: Poliealor.

De 1.50 pesetas: Ocho millones de efectos; motivo: Edificio
de la Casa de la Moneda de Chile (fin del siglo XVIII). hov
paliae10 presidencial: color: Pollcolor.

De 3,50 pesetas: Ocho millones de efectos; mottvo: Pedro de
Valdl'91a, Virrey de Chlle (del cuadro pintado per Eugenio de

LUClS, regalo de la Rema Isabel I1 a Chile, existente en la sala
de sesiones dei Ayuntamiento de Santiago): color: Pol1color.

De seis pesetas: Ocho millones de efectos; mot,ivo: Puente
de (:...'11 y canto sobre €'ol río Mapacho, en Santiago de Chile;
coior: PoJicolol'

Art. :J.<) Los referidos sellos se pondrán a la venta y circula
ción el día 12 de octubre de 1969 y podrán ser utilizados para
el franqueo de la correspondencia hasta su total agotamiento.

Art. 4,° De dichos valores quedarán reservadas en la Fá
brica Nacional de Moneda y Timbre mil unidades a disposición
de la Dirección Generai de Correos y Telecomunicación, al efec
to de los compromisos mternaeionales! tanto en 10 9ue respecta
a las obligacíone:s deriva<ias de la Umón Postal UnIversal como
a las necesidades del intercambio oficiAl o al mismo interoe.m-
bio, cuande las circunstancias lo aconsejen o a juicio de dicha
Dirección General de Correos y Telecomunicación.

La retirada de estos sellos por la Dirección General de Co
freos y Telecomunicación será verificada mediante petición de
dicho Centro. relacionad.a y justificada debidamente.

Otras quinientas unidades de cada valor serán reservadas
a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para atenciones de
intercambio con los Oraanismos emisores de otros países. inte
gración en los fondos fIlatélicos del Museo de dIcha Fábrica
y propaganda nacional e internacional filatélica.

Art. 5." Por ia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre .se
procederá a, la destrucción de ~as planchas. pruebas. etc,. una
vez rea.lizada la emisión•. levantándose la correspondiente acta.

Art. 6:' Siendo el Estado el únIco beIleftclario de los valores
t"iJatélicos que .se desprende de sus signos de franqueo se (':on
síderará incurso en la Ley de Contrabando y Defraudación la
reimpresión. reproducción y mixtificación de dichos signos de
franqueo. por el periodo cuya vigencia se acuerda, como en
su caducidad por supervivencia filatéUca. siendo persegUidas
tale..... acciones por los medios correspOndientes

Lo que comunico a VV, II. para su conocimiento y efecto&'
Dios guarde a VV. II, muchos afias,
Madrid. 7 de junio de 196&.-P. D.. el Subsecretario. José

María LatolTe

nmos, Sre&. Director de la. Fábrica Nacional de Moneda y T1.tn~

bre y Director general de Correos y Telecomunicación.

ORDEN de 7 ele junio de 1969 sobre emisión 'Y pueB
ta en circulación de la serie de sellOS de correo
«Navidad 1969n.

llmol:l. Sres.: Dando continuidad a nuestro propósito de años
anteriores de recordar en una emisión de sellos de Correos el
tiempo de las fiestas de la Natividad del Señor.

Este Ministerio, a propuesta de la Comisión de programación
de Emisiones Filatélicas. se ha servido disponer:

Articulo L" Con la designación de «Navidad-l969». y por la
Fll,brica Nacional de Moneda y Timbre, se procederá a la estam
pación de una serie de sellos de Correo cuya motivación estará
inspirada en la recordación de la Natividad del Sefior.

Art. 2.° La emisión constará de dos valores cuyas caracte~

rist1cas y cantidades se indican a continUación:
De 1 peseta, veintiún millones de efectos; estampación. hUe

cograbado; motiVo, paso de la Natividad del Sefior en el retablo
gótico de plata dorada y esmaltes del Altar Mayor de la Ca
tedral de Gerona.

De 1,50 pesetas, cuarenta y dos millones de efectos: estam
pación, huecograbado; motivo, fragmento del cuadro de Fray
Juan Bautista Maino, existente en el Museo del Prado. de
Madrid. la «Adoración de los santos Reyes».

Art. 3." Los referidos sellos se pondrán a ia venta y cireu·
lación el día 3 de noviembre de 1969 y podrán utilizarse en el
franqueo hasta su total agotamiento.

Art. 4." De dichos valores Quedarán reservadas en la Fábrica
Nacional de Moneda v Timbre mil unidades a dispoSición de la
Dirección General de Correos y Telecomunicación. al efecto de
los compromisos internacionales, tanto en lo qUe respecta a las
obligaciones deriva.lIas de la Unión Postal Universal como a las
necesidades del intercambio oficial o al mismo intercambio. cuan.
do las circunstancias lo aconsejen o a juicio de dicha Dirección
Gpneral de Correos y Telecomunicación.

La retirada de estos sellos por la Dirección General de Ca-
rreos y Telecomunicación será verlftcada mediante petición de
dicho Centro, relacionada y justificada debidamente.

Otras quinientas unidades de cada valor serán reservadas a
la Fábrica NacIonal de Moneda y TImbre para atenciones de
intercambio con los Organismos emisOres de otros paises,' int;e..
gración en los fondos fil&télíoos del Museo de diCha nibt1ca y
propaganda nactonal e Internacional filatélica.

Art. 5," Por la F'ábrica Nacional de Moneda y Timbre .,
procederá a la destrucción de las pfánchas, pruebaS. etc., una
vez realizada la emisión, levantándose la correspondiente acta.
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Ilmos. Sres. Director de la Pábrica Nacianal de Moneda y Tim
bre y Director general de Correos y Telecomunicación.

Art. 6.0 Siendo el Estado el único beneficiario de los valores
filatélícos que se desprenden de sus signos de franqueo, se con~

sjderará incurso en la Ley de Contrabando y Defraudación la
reimpresión, reproducción y mixtificación de dichos signos de
franqueo, por el peliodo cuya vigencia se acuerda, como en su
caducidad por supervivencia filatélica, siendo perseguidas tales
acciones por los medios correspondientes.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madrid. 7 de junio de 1969.--P. n.. el Subsecretario, José

María Latorre.

Este Ministerio, con esta fecha, ha resuelto:
Declarar desierta la subasta convocada para contratar las

obras de segunda ampliación del edificio de Comunicaciones de
Palma de Mallorca, por falta de presentación de proposiciones,
y adjudicarlas directamente a la Empresa «"Inducasa", Indus
triales Constructores Asociados, S. A.», por el importe de pe~
setas 15.419.672, que sirvió de base a la licitación, en virtud de
cuanto determina el apartado octavo del artículo 117 del vi
gt'nte Reglamento general de Contratación del Estado

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 disPuesto en
el artículo 119 del mencionado Reglamento.

Madrid, 4: de junio de 1969.-B} Director general. Manuel
González.

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidráulicas.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administratívo nume
ro 3.604/1966, promovido por el Ayuntamiento de Villarreal de
los Infantes contra resoluciones de este Ministerio de Obras PÚ
blicas de 15 de octubre de 1965 y 3 de noviembre. de 1966. sobre
vertido de aguas residuales procedentes del saneamiento de
Dicha ciudad, la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia
ha dictado sentencia en 25 de enero de 1969. cuya parte dispo-
sitiva dice así:

«Fallamos: Que con desestimación de la causa de ína.dmlsi
bilídad propuesta por el Abogado del Estado y del recurso mis
mo, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Luis
Santías García Ortega, en nombre y representación del Ayun
tamiento de Villarreal de los Infantes. contra la Orden del Mi·
nü,terio de Obras Públicas de 3 de noviembre de 1966, que en
t,rámite de reposición confirmó parcialmente la Orden del mis.
mo Departamento ministerial de 15 de octubre de 1965. y de
(%rando que ambos actos administrativos se hallan aj\L..q.a.doo
al Ordenamiento Juridico. absolvemos, en su virtud. de la de
manda a la Administración General del Estado; sin hacer
expresa imposición a ninguna de las partes de las costas del
presente recurso.»

El excelentísimo sefior Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto fallo. ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
5'ea cumplido €,n sus propios térmInos.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años. .
Madrid. :n de marzo de 1969.-El Subsecretario. Juan Anto

ni0 Ollero.

DE

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de Correos
'JI Telecomunicación por la que se hace público ha.
ber sido declarada desierta la subasta convocada
para contratar las obras de segunda ampliación del
edificio de Comunicaciones de Palma de Mallarca
y la contratación directa de las mismas.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaída en el
recurso contencioso-administrattvo número 3.604166.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
dispone la publicación de la sentencia recaida en el
recurso contencios~administrativonúmero 3.674166.

En el recurso contencloso-administrativo número 3,.674/1966.
promovido por don Alfredo Garcia Lorenzo contra resolución
de este Ministerio de 3il de mayo de 1966. sobre cómPuto de
servicios a efectos: de antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros
de CaminM. Canales y Puer,tos, la Sala Quinta del Tribunal
Supremo de Justicia ha dictado sentencia en 18 de enero de 1969,
cuya parte dispositiva dice asi:

«Fallamos: Que estimando en parte ei presente recurso con
tencioso-adminlstrativo promovido por don Alfredo García L<r
renzo impugnando resolucloIle6 del Ministerio de Obras Públi
cas de 31 de mayo de 1966, sobre CÓI11puto de servicios a efec
tas de antigüedad en el Cuerpo de Ingenieros, de Caminos, Ca
nales y Puertos, debemos revocar y revocamos los expresados
actos administrativos por no hallarse ajustados a derecho. de
clarando en su lugar que respecto a los d11erentes períodos en
que prestó tales serncÍQB deben harerse las siguientes decla
raciones:

Primero. Que no es abonable nada del tiempo- en que prestó
el recurrente servicios a. la.s Diputaciones de Gerona y santan
der con anterioridad al 13 de junio de 1934. fecha de su in
greso en el Escalafón del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, y en que adquirió el carácter de funcio
nario del Estado.

8egundo. Que es indi5cutiblemente de abono el tiempo de
servicios prestados en d06 períodos a. la Diputación Provincial
de Santander entre el 13 de junio de 1934 y el 6 de mayo de 1005,
ambo.s inclusive; y

Tercero. Que Igualmente deben serIe de abono los servicios
prestados a Corporaciones Provinciales en la Jefatura de VIas
y Obras desde el día 7 de mayo de 1966. así como los que siga
prestando en las mismas condiciones hasta que la Administra
ción, si así lo estima ajustado a Derecho y sin prejtwgar- res
pecto al m1smo, le declare en situación de excedencia volun
taria, y se le notifique tal declaraciÓIl, a fin de que pueda ejer~

cltar 106 recursos adm1nistrativos o jurisdiccionales procedentes
y, en todo caso, oPtar por la situa-ción que convinieres. sus in~

tereses. Condenando a la Administración en este sentido y sin
hacer expresa declaración respecto a costas.»

El excelentísimo Befior Ministro, aceptando en su integridad
el preinserto faJIo, ha dispuesto por Orden de esta misma fecha
sea cumplido en sus propios términos.

Lo que part1clpo a V. S. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 311 de marzo de 1969-.-El Subsecretario, Juan An

tonio Ollero.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de Cuerpos del Estado de
este Ministerio.

RESOLUCION de la Dirección General de ObTas
Hidráulicas por la que se hace pública la autori
,~ación otorgada a «José María Aristrain, S. A.».
para cubrir un tramo del río Orla, en término mu
nicipal de Olaberría (GuipúzcooJ, para ampliactón
de pabellones industriales.

{(José MaIÍa Aristrain. S. A.». ha solicitado autorización para
cubrir un tramo del río Orla, en término municipal de Olabe-
rria (OulpÚZCOS), para ampliación de pabellones indUstriales.
y este Ministerio ha resuelto:

AutoriZar a «José María Aristrain. S. A.». para cubrir un
tramo de 66 metros de longitud del tio Oria, en el término
municipal de Olaberría (GuipúZ(:oa). con sujeción a las si
guientes condiciones:

Lo Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto que sir
vió de base al expediente, suscrito en San 8ebastián, en febre
ro de 1965, por el Ingeniero de Caminos don Alfredo Bizcarre
dondo Gorosabel, con visado del Colegio correspondiente PN
3.114.419,47, en tanto no resulte modificado por las presentes
3.114.419.47. en tanto no resulte modificación por las -presentes
condiciones. Las modificaciones de detallil que se pretendan in
troducir podrán ser autorizadas por la Comisaria .de Aguas del
Norte de España, siempre que no se alteren las caracrerísticas
esenciales de la autorización, lo cual implicarla la tramitación
de nuevo expediente.

2.& Las embocaduras de entrada y salida de la zona cubierta
se dispondrán con sus impostas en forma de que ofrezcan el
mínimo obstáculo a la circulación de avenidas catastróficas.

3.& Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de
seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
autorización en el «Boletín OfIcial del Estado».

4./1. La. insPeCCión y vigilancia de las obras e instalaciones,
tanto durante la constrncción como durante la conservación de
las mismas. quedarán a cargo de la Com1saria de Aguas del
Norte de Espafta. siendo de cuenta del concesionario las remu
neraciones y ga.stos que por dichos conceptos se originen. con
sujeefón a las dleposic1ones que le sean apUca.bles y en especial


