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ResOlUClón por la que se dispone la publIcaCIón de la 
"~entencia recruda en el recurso contencioso-adminif,-
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V. Anuncios 

Subastás y concursos de obras y servicios públicos 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Dirección General de Plazas y Provincia.s Africanas. 

Concurso para ejecución de obras. 9358 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-

ción de discos· latón. 9358 

MINISTERIO DE MARINA 
Jefatura del Apoyo Logístico del Ministerio de Ma

rina. Concurso para adquisición de autobuses, mi-
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MINISTERIO DE HACIENDA 
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enajenación de fincas rústlca.s. 9358 
Parque Móvil Ministerial (Dirección General del Pa-
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Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para suministro, instalación y puesta en 
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para la ejecUción del proyecto de radioenlaoe en 
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Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concursu para suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipos de telegrafía y armónioo., 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru· 
ral (Instituto Nacional, de Colonización). SUbasta 
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equipo !!:inescopio registrador de imágenes de te-
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Mesa de Contratación. Subasta de obra.s. 9300 

Mesa de Contratación. Concurso para adquisición e 
instalación de transmisores de televisión en ban-
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da TII. 9360 
Mesa de ContratacIón. Concurso para adquiSición de 

lámparas especiales. 9360 
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Mesa de Contratación. Concurso para adqUisición de 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
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quisición de mobilíario. 9362 

ADMINISTRACION LOCAL 
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Ayuntamiento de Ribarroja del Turia. Concurs~ 
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OPOslCIOnes para la concesión de dos pensiones en 
la Academia Española de Bellas Artes de Roma. 9331 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

P.esolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se convoca concurso para la provisión de va
cantes entre OfiCIales de la Admimstración de Jus
ticia de la Rama de Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción 9331 

MINISTERIO DElL EJERCITO 

Decreto 1133/1969, de 23 de mayo, por el que se pr~ 
mueve al empleo de Teniente General al General 
de División don Joaquín Nogueras Márquez. 9329 

MINISTERIO D'E MARINA 

Decreto 1134/1969. de 29 de mayo, por el que se dis
pone el pase a la situación de Actividad Condici~ 
nada del General Subinspector del Cuerpo de Sani-
dad de la Armada don Rafael Aiguabella Bustillo. 9330 

Decreto 1135/1969, de 29 de mayo, por el que se as
ciende al empleo de Contralmirante al Capitán de 
Navío don Enrique Amador Franco, confirmándole 
en su actual destino de Director de Reclutamiento 
y Dotaciones. 9330 

Decreto 1136/1969. de 29 de mayo, por el que se as-
ciende al empleo de General Sublnspectpr de Sa-

...., 
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t1Wau de la Armada al Coronel Medicu dun LUl .. S 
Uunzaga Rodnguez Gutiérrez, nombrándole Jefe di' 
Asistencia Sanitaria, 

MtNISTRRIO DE HACIENDA 

CorrecClOTI de errores del Decreto 486/1969. de () d~ 
marzo, por el qUe se aprueba el Reglamento del 
Seguro obligatorÍ(l de Viajeros. 

O~dt'n de 2 de lunio de 1969 por la que se regula I'l 
Impuesto de Oompensación de Precios papel-prensa 
en las operaChJllef' con el exterior 

Ordm de 6 de ¡umo de 1969 por la que se deslgna el 
Tribunal qUe na df> iuzgar la OPOSición a ingreso en 
el CUerpo Técnico de Inspección de Seguros y 
AllO!TO. 

Orden de I de 'umo de 1969 ;;obre emiSIón v pue;;:t::l 
en circulación de la serie de sellos de corr'eo «For
jadores de Aménca-19B9». 

OJ'den de 7 de iunio de 1969 sobre emisión v puesta 
t"l1 circulación de la serie de sellos de correo «Nav.i
dad 1969» 

MrNlSTEHIO DE: LA GOBERNACION 

Orden de 3 de Junio de 1969 por la que se convoca 
eoncurso-oposición pa.ra proveer 800 plazas, más 
Jab que puedan producirse hasta la fecha de exá
!llel1e¡, de Policía..s armados, vacantes en el Cuerpo 
de PolIcía Armada. 

Resolución de la DireccIón General de Correo::. y Te
le<!omumcación por la que se hace público haber 
sido declarada desierta la subasta convocada para 
contratar la:-- obras de segunda ampl1aci6n del edI
ficio de Comtmícacíones de Palma de Mallorca y la 
contratación directa de las mismas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ResolucIón Cil:' la Subsecretaria por la que se dispone 
la. publicación de la sentencia recaída en el re
curso contencloso--administrativo número 3.604/66. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el re
curso cont€nc: ,.'o-admmistrativo número 3.674/66. 

R(~solución de la Dirección General de Obras Hidráu
lica R por la que se hace públl-ea la autorización 
otorgada a «José María Aristrain, S. A:». para CUM 
brír un tramo del no Oria, en término municipal 
de Olaberria (Guipúzcoa), para ampliación de pa
bellones industriales. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestre¡., por la que se hace público el cambi-o 
de titularidad de la concesión del servicio públicJ 
regUlar de transpúrte de viajeros por carretera en
tre Barcelona y Víllufranca del Panadés (V-1.8511. 

Resolución de la Dirección General de Tran;;;porteR 
Terrestreb por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio públic'J 
y'egular de t.ransporte de viajeros por carretera en
tre Madrid-Daganzo-Valdeavero, con desviación ::t 
Coheña IV-2.301L 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la Que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regUlar de transporte mecánico de Viajeros por ca
rretera entre Añover de Tajo y estación del ferro
canH de Pantoja (V-363) 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte, de viajeros por carretera en
tre GarrapinH10s y zaragoza (V-745L 

Resolución de la Dirección General de Transportes: 
Terrestres por la qUe se hace públíco el cambio 
de titularidad de la concesión del servicio público 
regular de transporte de Viajeros por carretera en
tre Cobas y El F'errol del CaudílJo (V-90s). 

Resolución de la 6.a Jefatura Regional de Carretera:~ 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de los bienes y de
rechos afectados, en el término municipal de Cheste. 
por las obras de «1-V-294. Ensanche y mejora del 
firme entre los puntos kilométricos 297,5 al 347,0 
de la CN-In, tramo Ventamina-Valencia». 

Resolución del Servicio Hidráulico de Santa Cruz de 
Tenerife por la que se sefialan fechas para el le
vantamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, de los términos muniCipales de 
La Victoria y La Orotava, afectadas por el proyecto 
parcial número 1 (Canal del Norte> del plan de 
ampliación del abastecimiento de Santa Cruz -de 
Tenerife. 
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Orden de 21 <12 abril de 1969 por la que se declara 
desierto el concurso-opo.sición de MaestrOE de Labo· 
l'atorio de la Escuela Técnica Superior de Ingenie· 
ros {k' Caminos, Canales y Puertos de Madrid. 

Orden de 28 de mayo de 1969 por la que se dictan 
normas para apllca-ción del Decreto 889/1969, de 8 
de- mayo relerente a laR concursos dof'- acceso a ca
tedra:-l lllllv/;'rsitarias entre Profesores agregados de 
UniVf'I'Ridad 

Orden rle :-;1 df' mayo de 1969 por la que se eN·a una 
ESCUela dI' AprendizaJe Industrial en Llanes (As· 
tunn,:;¡ 

Orden de 2 de Junio de 1969 por la que se modifica 
1"1 qumto curso, plan 1964, de la carrera de Inge
niero¡; de Caminos, Canales y Puertos. 

Orden de -! ue TUnio de 1969 por la que se nombra la 
Comi:iÍól~ pspecial para el concurso de traslado a 
l:t catE'-dra de «Bacteriología e Inmunología» de la 
Facuitad de Veterinaria de la Universidad de 
Madnd, 

Orden df' :~ de junio de 1969 por la que se declara 
nula la actuación del Tribunal de la opos1ción 
celebrada a Conservador del Museo Etnológico Na
CÍOl1fl: a partir del cuarto ejercicio inclusive, y así· 
mismo l:ie dispone que deberán practicarse de nuevo 
las pruebas correspondientes a dicho ejerciciO y 
siguientes. 

Resoiución de la Universidad de La Laguna por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el con· 
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Derecho natural y Filosofía del Derecho» de la 
F'acultad de Derecho de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publlcan lo~ Tribunales que han de juzgar los 
concursos-oposición de las plazas de Profesores 
adjuntos que se mdican de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad expresada. 

Resolución de la UniverSidad de Salamanca por b 
que se publica el Tribuna] que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Fisiología general y BioqUímica y Fisimogia espe
cial» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
expresada, 

Resolución dt' los Tribunales del ooneurso-oposición a 
las plaza" de Maestros de Laboratorio de «Física)) 
y «Motores térmicos» de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Madrid por la 
que sr- convoca a los opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 3 df'- mayo de 1969 por la que se regula el 
procedimi-ento aplicable a hu; actuaciones de lss 
Comisiones Tér,nicas Calificadoras. 

Orden de 12 de junio de 1969 por la que se modifica 
el articulo 24 de la Reglamentación Nacional {k 
Trabajo en la Industria de la Panadería de 12 df' 
julio de 1946. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Re,.'ioluciones de la DelegaCIón Provincial de Badajo? 
por las que se concede autorización administrativa 
de las instalaciones eléctricas y ,,'8' declara en COll
Cr-f:to ::,u utilidad pública. 

Resolución de la Deleg'ación Provincial de Huelva por 
la que se autoriza administrativamente y se declara 
f'1l concreto la utilidad pública de la instalación 
que se cUa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden dfl 30 de abril de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Cobos <le Sego
via (Segovia). 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de In 
¡,Olla de concentración parcelaria de Santa Marb 
de ViJlamayor (Santa Comba,-La Coruñai. 

Orden de 30 df> abril de 1969 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Terrítoriales y Obras de la 
ZOlla de concentración parcelaria de Malva (Za
mora). 

Orden d€' 23 de mayo de 1969 por la que se resuelve 
pl concurso convocado por Resolución de la SUb
dirección Gener-al de Industrias Agrarias de 9 de
octubre de 1968 para la concesión de los beneficios 
previstos en el Decreto 2855/1964, de 11 de septiem
bre, a Las Empresas qUe deseen montar determina
das industrias agrarias f>n f'l campo de Gíbraltar. 
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ResoluCIón de la D'irección General de Culonización 
y Ordenación Rural lInstituto Nacional de Coloni~ 
ZaCiÓll) por la Que .:;e fija fecha de levantamiento 
del acta previa a la ocupación de tierras en excf'
so en la zona regable del Guadarranque. en término 
de Castellar de la Frontera. 

Resolución de la Dirección General de Colonizaelón 
y Ordenación Rural (Instituto Nacional de Coloni
zación) por la que se señalan fecha..<; de levanta
miento de las actas previas a la ocupación de tie
rras en exceso en el subsector n de] spctor III de 
la zona regablt> d€ Dalías (Almerüu. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 30 de abril de 1969 sobre H1staiaclón de un 
parque de cultivo de moluscos en el lugar conocido 
por «Mata Piojo», Distrito Marítimo de Isla Cristina. 

Orden de 3() de abril de 1969 por la Que se autoriza 
la instalación de varios viveros de cultivo de me
jillones. 

Orden de 30 de abril de 1969 sobre autorl~aciim para 
instalar viveros de cultivo de mejillones. 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se concede 
a «Papelera del Ebro, S. A.», el régimen de admi
Sión temporal de papeles kraftliner y semiquinlico. 
empleados en la fabricación de planchas y cajas 
de cartón ondulado con destino a la exportación. 

Orden de 5 de mayo de 1969 por la que se concede 
a «Manuel Garcia Gómez», de Malina de Segura 
(Murcia) el régimen de admisión temporal de hoja
lata para su transformación en envases destinadol> 
a la exportaClón. 

Orden de b de mayo de 1969 por la que se nombra 
Profesores titulares para cubrir plazas vacantes en 
las Escuelas Oficiales de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera a los señores que se citan. 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se concede 
a «Juan Martinez Garc1a» el régimen de repOSición 
con franquicia arancelaria a la importación de pie
l~, crupones suela y planchas alntéticas para pRI
mIlla,.<;. por exportaciones de calzado de señora. pre
viamente realizadas. 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que se concede 
a «Talleres Fabio Murga» el régimen de reposiCión 
con franquicia arancelaria para importación de 
chapa laminada en caliente por exportaciones pre
viament€ realizadas de botellas de acero para ace
tileno_ 

Orden efe 12 de mayo de 1969 po la que se amplia 
el régimen dt reposición con franquicia arancela
ria. concedido a {(Jesús Gil Ponce» por Orden minis
terIal de 3 de enero de 1968. modificada por las 
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()r(1f'lle~ ,nmbLenales de 22 dt· novlembre y de 30 de 
dinembre de 1968. en el sentido de inclUIr pieles de 
O\'J11OS nara forros entre las materias primas de 
111lportaClOl1 

Ord1.'l1 de 12 de mayo de 1969 por la que se concede 
~l (PHIX'Jera del Norte, S. A.». el régimen de repo
:'lC¡Ún con tranquicia ,arancelaria para importación 
de p"stas químicas y desperdicios de papel por 
expürtacíones previamente realizada...., de papel y 
cartón. 

Orden de 12 de mayo de 1969 por w. que se concede 
a «Mlralle¡.; y Sirvent, S. L.». el régimen de reposi
Ción, con franquicía arancelaria a la importación, 
de fli:llCar por exportación de turrones. rnazapaneR 
y d:u~ces previamente realizadas. 

Ordptl de 12 de mayo de 1969 por la que se amplía 
PI n'gimen de reposición concedido a la firma 
((Tyuor, R A.», por Orden de 30 de noviembre 
de 1964 incluyendo en é! laR export.aciones de tejidos 
acabado:-, . 

Orden de 12 de mayo de 1969 por la que Be concede 
a (Hijoi:! de Aurelio Alcalde y Cia .. S. R. C.» (<<La 
f'eninsuJan¡ 1, el rég-imel1 de reposición con franqui
CId arancelarIa para importación de pastas química.:; 
y dp~:perdlCios de papel por exportacionef previa
rnente realizadas de papel y cartón 

O"'den de 12 de mayo de 1969 por la que se concede 
a «Papeleras del Guadalquivir, S. A.}), el régimen 
de reJ)oRición con franquicia arancelaria para iln
pul'tadón de pastas quimicas y deRperdicios de papel 
y ~:artón por eXiXJrtacÍone8 previamente realizadas 
d E' papel y eartón. 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se nombra 
a doil Manuel Miguel López Vázquez Profesor titu-
1:1 r d{' «Dibuj())) de la Escuela Oficial de Formación 
ProIe"wnal Nautl-co-Pesquera de Valencia, 

Resolucion de la Comisaria General de Aba..~teCimlen
to:~ y TranRpOrLPA por la que se pUblica octava rela
Ción de plantas fundidoras designadas por esta 
('onm;arirt para fusión de tocino. en aplicación del 
DeCr€lO de la Presidencia del Gobierno número 
414,1969 de 20 d€> marzo (<<Bolptin Oficial del Es~ 
Ladm¡ nüwpro 69). 

'\DMINISTRACION LOCAL 

¡U',soluclón de la DiputaCIón Provincial de Madrid por 
la qUf' se hace pública la composición del Tribunal 
calificador de~ concurso-oposicíón convocado por 
est:l Corporación para proveE~r una plaza de Pro
f~::'iJr Jefe de Servicio del Cuerpo Médico dt> esta 
Bene! icencia Provincial, e...,pecialidad: Otol'rinola
rlllgología. 
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 12 de junio de 1969 sobre camerda1.i~ 
oo.ción del -pan. 

Excelentístmos seüores: 

El Decre~ley 4/1963, de 14 de febrero, autorizaba la aper~ 
tura de despachos de pan en las condiciones que se señalasen 
por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de Jos Mirusterios 
interesados, condiciones gue podrían ser no sólo de carácter 
técnico y de capacidad. sino también comerciales y de rendi
miento. 

La Orden de esta Presi-ctencta del Gobierno de 16 de marzo 
de 1963. que desarrolla el Decreto-ley 4/1963. dispone que las 
Empresas dedicadas a la fabricación de pan podrim proceder 
a abrir cuantos despachos de lJan estimen convenientes y que 
quienes sin ser industriales deseen abrir un despacho de pan 
o efectuar la venta del mismo en un local ya instalado, podrán 
hacerlo previa justificación ante la autoridad municipal de 
quien solicitan la autorización de que el local reúne las con
diClones sanitarias exigidas y el pan procede de una industria 
de fabricación autorizada. 

La constante proliferación de despachos de pan. unida al 
descenso en el consumo del mismo por habitante. ha creado 
una situación coyuntural de dispersión de la oferta que es 
preciso corregir <:011 urgencia a fin de salvaguardar los intere
ses de la industria panIficadora. que se ven amenazados sin 

i beneficio alguno para el consumidor; por el contrario, existe 
el peligro de que el decreciente rendimiento económico de des
pachos y fábricas degenere en una subida en el precio del pan. 
A salvar estos inconvenientes se encamina la presente dispo
sicíón, en la que, dentro de lOs condicionamientos que la Ad· 
ministl'acion puede reglamentariamente establecer y partiendo 

i de la necesidad de garantizar plenamente el abastecimiento Y 
m&ntenerlo en el nivel de preciOS existente en 18 de noviembre 
de 1967, se regula provísionalmente la comercialización del 
pa tl, Sus normu-s tendrán una vigencia limitada en el tiem
po. ya que la promulgación de disposiciones dispersas en los 
seis ú.ltimos a,fios hace sumament€ conveniente refundir yac· 
tualizar en una nonnativa' única la ord~mac1ón tanto de las 

I industrias como de los establecimientos comerciales; en este 
sentido la disposición final segunda seüala un plazo de tres 
meses para elaborar la regulación definitiva del sector, 

En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta 
de los Ministros de la Gobernación. de Industria y de Comer
cio, y oído el parecer del Sindicato Nacional de Cereales, ha 
tRnido a bien disponer lo siguiente: 


