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Municil)ios. Segregaciones. -·Decreto por el que se 
aprueba la z'-egregacion -de Varios (ugares de la parro
quia de Baos del MuniCIpio de Fonsagrada, para 
su agregación al de Ribera de Piquin. en la provincia 
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al de Riaza, ambos de la provincia de Segovia. 
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Decreto ,obre claslílCIlClón académica en la categoria 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseñ.anza. Media no oficial, masculino, «Semlnari'o 
La Merced», de Barria (Lugo). 10368 

Decreto sobre clasificación académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Ensetíanza Meo.ia no oficial, femenino, «Amor de 
Dios». de Madr.d 10368 

Decret.o sobre claSificación académica en la categor1a 
de R'econocido de Grado Elemental del Colegio de 
Ensefianza Mec!ia no oficial, masculino, «Joyfe», de 
M.adrid. 10368 

Decreto cobre clasificación académica en la categoria 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial, masculino, «Santa Maria 
del Valle», de Madrid. 10068 

Decreto sobre clasificación académica en la categoria 
de Reconocido de Grado Elemental del Colegio de 
Enseftanza Media no oficial. masculino. {{Miguel de 
Unamunfl y Jugo» de Neguri (Vizcaya). 10368 

Decreto sobre ciasIficación académica en la categoria 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de 
EnsefiaI1Za MedIa no oficial, femenino,« San José», de 
VillQsana de Mena (Burgos). 10369 

Decreto sobre clasificaclón académica en la categoria 
de Reconocido de Orado Superior del Colegio de 
Enseftanza Media no ofiCial, femenino, «Compañía de 
Maria», de Haro (Logrofio). 10389 

Decreto sobre claslficación académica en la categoria 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial, femenino, «Sagrados 
Corasones», de Santo Domingo de la Calzada (Lo-
grofto). 10369 

Decreto sobre clasIficación académica en la. categoría 
de Reconucido de Grado Superior del COlegiO de 
Ensefianza Media no o11cial. femenino, «El Oarmelo 
Teresiano». de Madrid 10369 
Decreto sobre eJa.sJ.f1cación académica en la categor1a 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial, femenino, «La Presen-
tación de- Nuestra Sefiora», de Madrid. 10369 

Decreto sobre clasificación académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de 
Ensefianza Media no oficial. femenino. «La Presen-
tación». de Vt1lava (Navarra). 10370 

Centros de Formación Profesional Indultrial.-Oe-
creta por el que se clasifica como Centro no oficial 
Reconocido de Formación Profesional Industrtal. de
pendiente de lJl. J.erarquta eclesiástica, _la Escuela 
de FOl'mac1Óll Profesional, femenina. «Montalt». de 
Loll1'oilo. u¡aqO 

...... OtN ... 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Mutualidad Laboral de Trabaadores Espafíoles en 
Gibraltar.---Orden sobre actualización de pensiones de 
la Mutualidad Laboral de Trabajadores Espafíoles en 
Gibraltar. 10370 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-ResoluciÓD por la que se 
autoriza ia instala.ción df' linea de energía eléctrica 
y estación transformadora que se cita y se declara 
en concreto la utilidad pública de la misma, de la 
Delegación Provincial de Málaga. 10370 

Resolución por la que se autoriza y declara la utilidad 
pública de la instalación eléctrica que se cita, de la 
Delegación Provincial de Soria, 10371 

ResoluclUnes por las que se autoriza y declara la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléQ. 
tricas que s~ citan, de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Barcelona. 10371 

Re~olución por la que se declara en concreto de uti~ 
lidad pública la instalación eléctrica que se cita. de la 
Sección de Industria de la Delegación Provincial 
de La Corufia. 10371 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Colonizaciones.-Orden por la que se fija el régimen 
económico aplicable al desarrollo de la colonización 
de la finca «Páramo de Matallana», del término 
municipaJ de Villalba de los Aleares (Valladolid), 10372 

Orden por la que se tija el régimen económico apli-
cable al desarrollo de la colonización de la. finca cE1 ." 
Arquillo», del término municipal de Lin('"1M; (Jllén). lf)37:J' 

Orden por la que se amplia la de 12 de nov1embre 
de 1953 por la que se fija el régimen económico apli-
cable al desarrollo de la colonización de la finca 
«Martihernando», Campillo de Azaba (Salamanca), 10371 

'MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-0rden por la que se mocUfica el 1)eu. 
creta 3878/1964, de 5 de noviembre, a favor de «8001 ... 
dad Espaftola de Construcciones Electro-Mecánlc&S», 
en el sentido de aclarar el parrafo primero del artíeu .. 
lo segundo en cuanto a la ley media de la chatarra 
de cobre a importar, y de ampliar la relación de 
mercancías a exportar. 10373 
Orden por la que Sf' concede a «Conservas SevW&, So-
ciedad Anónima», el régimen de repOBiciÓD con fran-
quicia arancelaria a la importación de s.z.úcar por eX
portaciones de cortezas de naranja en alnúbar, pre-
viamentf' t'ealizadas, 10373 
M;ercado de Divisas de Madrid.-Cambios ofic1ales del 
dio. 30 de juniu de 1969. 10373 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 10374 a 10379) 

v. Anuncios 

Subasta. y concursos de obras y servicios público. 

MINISTEmO DEL EJERCITO 
DIrección G.., ... &I de 1& Guardia Civil. Subasta. de 

obras. 10380 
Inst!t.ut. Fa.rma<>éutico del Ejército. Admisión de 

ofertas de dive:rsos productos quimico-farmacéuticos. 10380 

MINISTERIO DE MARINA 

Jefatura de AprOVisionamiento del Arsenal Militar 
de Cartagena. Concurso-subasta. para eJl:Clloión de 
obras. 10380 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Parque de Maquinaria. Concurso para adquisición de 
furgonetas de distintas potencias y ca.pacidades. 10330 

MINISTERIO DE EDUOAOION y OIENOIA 

Junta Central de Construcciones Escolares. Subasta de 
obras l038j 

J '~,nta Provincial de Construcciones Escolares de Ciu-
dad Real. Concurso-subasta para ejecución de obras. l038i 

MINISTERIO DE TlMRAJO 

Del~ón General de Universidades Laborales. con-
~so p.ara adquisición de prendas de vestuario. 10381 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización), Subasta 
de obras. R'eC< ificación. 10382 

Dirección General de Ganadería. Concurso-suhasta dp 
obras. 10382 

Dirección General de Ga.nadería. Subasta. de obras. 10082 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi~ 
vienda.. Concurso,s..subastas para contratación de 
obras. l00a2 

SEORETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hoga.r y de Arquitectura. Concurso-
subasta para ejecución de obras. 10083 

Servicio NaCIOnal de Encuadramiento y Colocación. 
Concurso para adquisici5n de diverso material im-
preso y ficheros metálicos 10383 

Delegación Provincial de Sindicatos de Oórdoba. 
Concurso para adquisioión de diverS08 materiales. 10383 

ADMLNISTRAOIQN LOCAL 

Diputación Provincial de Cádiz. SUbasta para ejecu-
ción de obras 10383 

Diputación Provincial de Santander. Subasta para 
ejecución de obras. 10083 

DlputaclOn PrOVIncial de V1zc.aya. Segunda subasta 
para enajenaCIón de productos forestales en pie. 10384 

Cabildo tnsular de Gran Canaria. Concurso para ad-
quisición de equipo. 10384 

Otros anuncios 

(Páginas 10084 a 10390) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATlmA DEL ESTADO 

Ley 56/1969, de 30 de junio, de reestructuracl6n de los 
Cuerpos ~Speclales de Funcionarios Técnicos del 
Estado al servicio de la Sanidad Local. 10304 

Ley 57/1969, de 30 de junio, sobre ineotporación de 
los funcionarios de las eotpotaciones Locales de 
Guinea EcuatGrlal a la Adminls\1'o.clón Local es-
pallol... 1030S 

Le.~y 58/1969. de 30 de junio, sobre régimen jurfdico 
!le los alumbramientos d. al/UIII subtmineas en 1 .. 

"Isla de Mallorca. 10306 
~ 59/1969. de 30 de junio. de ordenación maris-
i;' quera 10307 
Ley 60/1969 de 50 <le junio. sobre modlflcaciones par-

cialH en algunO!' conceptos impositivos. 10309 
Ley 61/1969, de 30 de Junio. sobre enajenación de Wla. 

finca de lIil.644.83 metros cuadrados de- superficie, 
sita en Madrid callo dol Marque. de Mondé) .... nú-
meros 16 y 18. 10036 

PRESIDENOIA DEL ool3nmNO 

Orden de 18 de mayo de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposlctÓl! reatrlttgldo para cubrir una pI ... 
de Auxiliar adhl1n1strath'o que eXiste vacante en 
el Tribunal Tutelar de Menores de OastelIón. 10327 

Orden de 4 de junio de 1969 por la que causa baja. 
en la AgrupaeiÓl! 'l'tmpol'aJ MIlitar para ServIcios 
OivUes el JlOI"ICIIW <111< .. menelona. 10023 

Corrección dé errores de la Orden de 2 de junio de 
1969 por la que se dispone el cese del personal 
que se menciona al .servicio de las Fuerzas Arma-
das espafiolas de Guinea Ecuator1al. 10324 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
VitlClas Africanas por 18 que se anuncl11. concurso 
para la ')roYisión ele una plaZa de Administrador 
de ~ital >!!Canta en el BerVIeIo Stmltarlo de la 
Provlnc:Ia !le Sallara. 10028 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTER!lOIRE8 

Decreto 1293/1969 de 9 de mayo, por el que se nOl:D
bra al excelent1simo seftor Embajador de EsPafta eb 
La Asunción, don Ernesto G1ménez caballero, mm .. 
bajador extraordinario en Misión espe01al para que 
asista en representación de ElIJan.. a 188 huDnI 
fúnebres del General lItné Barr1ton1Ool 0l"tII1iO. Pre-
sidente de la !tep(¡bl!oa de ..,11$. 1082' 

MINISTElRIO DIE roSTratA 

Decreto 1294/1969. de 6 de junio. por 01 que se indUlta 
a Oarmelo MagalIón Puertas del retlto IN! la pena 
que le queda por cumplir . 10336 

Decreto 1295/196i, de 6 de junio, por el que se 1.nclUl-
ta a José León Donún¡uez Martinez del resto (le 
la pena que le queda por cumpUr. 10336 

Decreto 1296/1969, de 6 de junto, por el que se in4U1ta 
a Antonio Baró Parra del resto de la pena que le 
queda por cumplir. ' 10336 

Decreto 1297/1968. de 8 de jUlliof por el que se indulta 
a Eduardo DIeotro vWanueva del ruto de la pena 
Que le queda por cumplir. 10336 

Decreto 1298/1969 de 12 de junio. por el que se auto
riza al oonsejo Suportor de PrDteIKIIón de ~ 
la adquisición por ~ÓI! dln!cta de un Inmueble 
en Madrid. . 10037 

Decreto 1299/1969. de 12 de junio. por el que se autori
za al Consejo Superior de PrOtecé1ón de Menores 
la adquisición Por l!08IIon d~ta de un inmU<!ble 
en San Lorenzo dé El E800rlAl (Madrid). 1_7 

Decreto 1300/1969 de 12 de junio. por elll"" se Indulta 
parcialmente a John Everson y a. Graham Prancls 
Fenwick. 10037 

Decreto 1301/1969. de 12 de junio. por el que se indUlta 
a A¡ogimiro Oastill.eira Ltlpez y .. SAlvador Lópeo 
Bolill.o de la prls1ón pendiente de CU!lll>lIl11lento. 10037 
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Resolución de la DireccIón General de JustIcia por 
la que se anuncian a concurso de traslado las VQ
cante~ de Secretarias de JUZgado de paz que se 

PAGINA 

citan. 10329 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1302/1969 de 12 de junio, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Ingenieros 
don Manuel Cabeza Calahorra 10337 

Decreto 1303/1969 de 12 de juma. por el que s.e conee
. de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Caballería 
don Fernando de Santiago v Díaz de MendivU. 10038 

Decreto 1304/19611, de 13 de junio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real v Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Infan-
tería don Florencia Vicente del Valle. 10338 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Corre<:ción de errores del Decreto 888/1969, de 9 de 
mayo, por el que se promulga el nuevo Estatuto fis-
cal de las Cooperativas. 10014 

Orden de ¡jO de iunio de 1969 por la que S€ dispone 
cese en el cargo de Secretario general de la Sub· 
secretaría don José Antonio Navarrete Rabanaque, 
por pase a otro destino 10324 

Orden de 30 de junio de 1969 por la, que se nombra 
Secretario genpral de la Subsecretaria a don Ricar-
do Goytre Boza. 10324 

CorrecCIón· de erratas de la Orden de 16 de mayo 
de 1969 por la que se convoca concurso para la pro
visión de cuatro plazas de Radiotelegrafistas del Ser· 
vicio Espe<:ial de Vigilancia Fiscal. 10329 

MINISTERIO DE LA GOBEaNACION 

Decreto 1305/1969. de 12 de junio, por el que se autori
za a la Caja Postal de Ahorros para la adqUisición 
por concurso de un local y dos viviendas o solar ade
cuado para construirlm; en Vélez..Málaga para insta
lación de los servicios propios y de Correos y Tele
comunicación, con cargo a las dotaciones del presu
puesto de la Entidad 

Decreto 1306/1969, de 12 de junio, por el que se autori
za a la Caja Postal de Ahorros para la adquisición 
por concurso de un local y dos viviendas o solar ade
cuado pal1l construirlos en Aranjuez (Madrid) para 
instalación de los servicios propios y de Correos 
y Telecomunicación, con cargo a las dotaciones del 
presupuesto de la Entidad. 

Decreto 130711969 de 12 de junio, por el que se auto
riza a la Dirección General de la Jefatura Central 
de Tráfico para preSCindir de las formalidades de 
concurso en la adquisición de un Bolar en Guadala
jara. 

Decreto 1308/1969, de 12 de junio, por el que se auto
riza el gasto de la Dirección General 'de la Jefatura 
Central de Tráfico para adquirir. mediante el pro
cedimiento de concurso público. un local con destino 
a la Jefatura Provincial de Tráflco de Burgos. 

Decreto 1309/1969, de 12 de jUnio, por el que se autori· 
Za el gasto de la Dirección General de la Jefatura 
Central de Tráfico para adquirir, mediante el pro
cedimiento de concurso público, W1 local con des
tino a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz. 

Decreto 1310/1969. de 12 de junio. por el que se auto
riza el gasto de la Dirección General de la Jefatura 
Central de Tráfico para ad9,uirir, mediante el pro
cedimiento de concurso públIco, un local con desti~ 
no a la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, 

Decreto 1311/1969, de 12 de junio, por el que se autoriza 
el gasto de la Dirección General de la Jefatura Cen
tral de Tráfico para adquirir, mediante el procedi
miento de concurso público, un local con destino a 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Segovia. 

Decreto 1312/1969, de 12 de junto. por el que se auto
riza. el gasto de la Dirección General de la Jefatura 
Central de Tráfico para adquirir, mediante el pro
cedimiento de conCurso público, un local con destino 
a las oficinas de la' Jefatura Provincial de Tráfico 
de Toledo. 

Decreto 1313/1969, de 12 de junio, por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Badi
quera al de Alquézar, de la provincia de Huesca. 

1033B 

1003B 

10338 

1003B 

1033B 

1033B 

10039 

10040 

Decreto 1314/1969, de 12 de junio, por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Sipán 
al de Loporzano (Huesca). 10340 

Decreto 1315/1969, de 15 de junio, por el que se 
aprueba la incorporación de los MunicipIOS de Mon
tanisell y Gabarra. al de CoIl de Nargó, de la pro-
vincia tie Lérida. 1~40 

Decreto 1.116/1969, de 12 de Junio, por el que se 
aprueba la inl.:orporación voluntaria del Municipio 
de Surp al limítrofe de Rialp, ambos de la provin-
cia de Lp.r:da. 10340 

Decreto 1317/1969, de 12 de junio, por el que se 
aprueba la segregación de vario..<; lugares de la pa
rroquia. de Bao::" del MuniCIpio de Fonsagrada, pa.ra 
su agrei:!ac1ón al de Ribera de Piquin, en la provin-
cia de Lugo. 10341 

Th?creto 1318/1969 de 12 de junio, por el que se de
niega la segregaci ón de los barrios de Alquité y 
Martín Muñoz de Ayllón, del Municipio de Vt1lacor
ta, para su agregaCión posterior al de Riaza, ambos 
de la prOVincia de Segovia. 10341 

Orden de 23 de junio de 1969 por la que se modifica 
el artículo 49 del vigente Reglamento de Espectácu-
los Taurinos de 15 de marzo de 1962. 10314 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se hace PUblica la relaeión provisional de aspi
rantet- admitidos'.v excluidos a la oposición convoca
da para cubrir 16 plazas de Auxiliares de Labora-
torio vacantes en la Escuela Nacional de Sanidad. 16329 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por Ja. 
que se publica la exclusión de los Médicos titulares 
del Escalafón B por no haber realizado el curso de 
Sanidad Local o haber ;.;ido suspendidos en e] mismo, 
así como (os incluido~ Que solicitaron prórroga para 
realizar el próximo curso Quedando Obligados a to-
mar parte en el mismo. 10330 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se recnfica la de 11 de marzo último que 
disponia entre otros, el pase a situación de jubi
lado del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Segu-
ridad don Eduardo González Uceta. 10324 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la Que se rectifiCa la de 8 de abril último, que dispo
TIla, entre otros, el retiro del Policía del Cuerpo de 
Policía Armada don Angel Pri-ego Domínguez 10324 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del perBonal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 10324 

Resoluclón del Instituto de Estudios de Administra
tración Local por la que se convoca el I Curso de 
Dirección de Personal para funcionarios de las Cor-
poracionf's Locales. 10341 

Resolución de la Comisión Provincial de Servicios 
TécnicoR de Pontevedra por la que se sefiala fecha 
para el levantamiento de actas previas a la ocupa-
ción de las fincas a expropiar que se citan. 10343 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1319/1969, de 12 de junio, por el que se mo
difican la denominación y los ítinerarios de las ca
rreteras comarcales de Madrid a la Sierra. carretera 
comarcal 601 y carretera comarcal 607. 10343 

Decreto 1320/1969, de 12 de junio. por el que se mo-
difican los itinerarios de las carreteras N-420, 
CQ-510 y 0-420, en la provincia de Córdoba. 10343 

Decret.o 1321/1969, de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Campanario (BadajOZ) la an
tigua trave.'lÍa por la ciudad. de la carretera comar-
cal 420. 10343 

Decreto 1322/1969, de 12 de junto, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Santafé (Granada) el tramo 
de travesía por la ciudad de la carretera nacional 
342, de Jerez a Cartagena. 10344 

Decreto 1323/1969, de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Arenys de Mar el tramo de la 
antigua traveSI3 por la ciudad de la carretera na-
cional segunda 10344 

Decreto 1324/1969 de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Traiguera (Castellón de la 
Plana) la antigua travesía de la carretera nacional 
2;'12, de Vinaroz a Vitoria y Santander. 103ü 

Decreto 1325/1969, de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Tarragona el tramo de la anti-
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gua travesía por la ciudad de la carretera nacio-
nal 420. 10345 

Decreto 1326/1969, de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Cambrils el tramo de la antigua 
travesía por la villa de la carretera de Valencia 
a Molíns de Rey (hoy carretera nacional 340). 10345 

Decreto 1327/1969, de 12 de junio, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Bellvey (Tarragona) la antigua 
travesía por la ciudad de la carretera nacional 34(), 
de Cádiz a Barcelona por Málaga. 10345 

~esolución de la Jefatura Provmcial de Carreteras de 
Granada por la que se hace público el resultado 
del concurso-oPosición celebrado para proveer una 
plaza de Capataz de cuadrma de la plantiVa de 
personal de Camineros del Estado. 10331 

Resolución dI;' la Jefatura ProvincIal de Carreteras 
de Granada por la que se hace público el resultado 
del concurso~oposición celebrado para proveer una 
plaza de Capataz de brigada de la plantilla de 
personal de Camineros del Estado. 10331 

Reilolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 
España !.lar la que se señalan fechas para el levan· 
tamiento de acta& previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de {{Ace~ 
qUias caminos y desagües de los sect.ores !II .11 IV 
de la subzona alta del Bierzo, en los térplinos mu· 
mcipales de Camponaraya, Carracedelo. Arganda y 
Cacabelos (León)), 10345 

'I\¡f"'~ - ,,10 DE EDUCACION y CIENCIA 

...... t!l!feto 1328/1969, de 19 de junio, de adopción del 
Colegio libre de Enseñanza Media de Grado Elemen· 
tal mixto en Oronoz~Mugaire, solicitado por el Ayun~ 
tamiento de Ba!lt-Elizondo (Navarra), 10366 

Decreto 1329/1969. de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial. femenino, «Divina Pastora», de Barcelona. 10366 

Decreto 1330/1969, de 19 de junio, sobre cla.<;ificación 
acad~mic.a en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental de: Colegio de Enseñanza Media no 
oficial femenino, «Nuestra Señora del Rosario}}, de 
Barcelona. 10367 

Decreto 1331/1969, de 19 de Junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del ColegiO de Enseñanza Media no 
oficiaL masculino, «Tecnos), de Tarrasa (Barcelona). 10367 

Decreto 1332/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial, masculino, «Jorge Juan», de Perlio Fene (La 
Coruña). 10367 

Decreto 1333/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial. femenino, «Jorge Juan», de Perlio Pene (La 
Coruña), 10367 

,~creto 1334/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
¡i:lemental del Colegio de Enseñanza Media no 

'" Óficial. masculino, «Martínez Otero», de Foz (LugoL 1G367 
Decreto 1335/1969, de 19 de ju~io, sobre clasificación 

académica en la categoria de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial masculino, «Seminario La Merced», de Sa-
rria. (Lugo). 10368 

Decreto 1336/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial, femenino, «Amor de Dios», de Madrid. 10368 

Decreto 1337/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido ·de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial, masClllino, {{Joife», de Madrid. 10368 

Decreto 1338/196l:1, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial, masculino. «Sant.a Maria del Va.lle», de 
M_Id. 10368 

Decreto 1339/1969, de 19 de junio, sobre clasificactón 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no 
oficial. masculino. «Miguel de Unamuno y JugO», 
de Negurl (Vizcaya), 10368 

Decreto 1340/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la. categoría de Reconocido de Grado 

Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficlal. 
femenino, «San José»), de Villasana de Mena (Bur-
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gos), 103611 
Decret{) 1341/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 

académica en la categoría de Eeconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza' Media no oficial, 
f.emenino. ({Compafúa de María», de Haro (Lo-
groño). 10368 

Decreto 1342/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no ofic1al, 
femenino, «Sagrados Corazones», de Santo lJIomjngo 
de la Calzada (Logroño). 10368 

DE'ereto 1343/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoria de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
femenino, ({El Carmelo Teresiano», de Madrid. 10369 

Decreto 1344/1969 de 19 de junio, sobre clasificacIón 
académica en la categoría de Reconocido de Orado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
fem,énino «La Presentación de Nuestra Señora». de 
Madrid. 10369 

Decreto 1345/1969, de 19 de junio, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial. 
femenino, ({La PresentacióH», de Vi1lava (Navarra). 10370 

Decreto 1346!19B9. de 19 de .lUDio, por el que se cla
sifica como Cent.ro no oficial Reconocido de For
mación Profesional Industrial, dependiente de la 
Jerarquía eclesiástica, la Escuela de Formación Pro-
fesional, femenina, {{Montalt)), de Logroño. 10370 

MINISTERIO DE, TRABAJO 

Orden de 20 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
la Ordenanza del Trabajo en la Marina Mercante. 10314 

Orden de 19 de junio de 1969 sobre actualización de 
pensiones de la Mutualidad Laboral de Trabajadores 
Españoles en Gibraltar. 10370 

Resoluc}ón de la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión por la que se adjudica plaza a 
los señores opositores aprobados en Medicina. Qe-
neral de la Seguridad Social. 10025 

Resolución de la Dirección Genera! de Promoción So
cial por la que se convocan siete plazas del grupo «O» 
de la Escala docente, subgrupo «Ayudantes de Cole
gio», para las Universidades Labora.les de Cáceres 
y Zaragoza. 10331 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se dicta norma de obligado cumplimiento para 
las Empresas explotadoras de montes resina bIes y SUB 
trabajadores. 10321" 

Resolución de la Dirección General de Traba¡·o por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sind cal para 
Laboratorios Cinematográficos en las prOvincias de 
Madrid y Barcelona. 10321 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delega€ión Provincial de Málaga 
por la que se autoriza la. instalación de linea de 
energía eléctrlCa y eRtación transformadora que 'se 
citan '1 se declara en concreto la utilidad pública de 
las mismas 10370 

Resolución de la Delegación Provincial de Soria por 
la que se autoriza y declara la utilidad pública de la 
instalación eléctrica que se cita. 10311 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega,. 
ción Provincial de Barcelona por las que se autoriza 
y declara la utilidad pública en concreto de las in&-
talaciones eléctricas que se citan. l03'U 

Resolución de la Sección de !ndustrla de la Delega
ción Provincial de La Coruña por la que se declara. 
en concreto de utilidad pública la instalación eléc-
trica que se cita. lOS11 

MINISTERIO Il'E AGRICULTURA 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se fija el 
régimen económico aplicable al desarrollo de la col<r 
nización de la finca «¡Páramo de Matallana», del 
término municipal de Villalba de los Aleares· (Va,-
lladolid) 103ft 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se fija. el 
régimen económico a.plicable al desarrollo de la ool<r 
nización de la finca {(El Arqui1lo», del término mu-
nicipal de Linare~ (Jaén). 101S'11 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se ampl1& 
la. de 12 de noviembre de 1953 por la qu. se fija .. 
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régimen económico aplicable al desarrollo de la 
colonizaCIón de- la finca «M'artihernando», Campillo 
de Azaba (Salamanca). 10372 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1292/1969, de 26 de junio, por el que se esta
blece un contingente arancelario con exención dE' 
lo.~ derechos m1nimOli especificos tijados por el De
creto 1187/1968. de 6 de junio, para la importación 
de mercancías correspondientes a las partida1:i 
arancelarias 56.01 A3. 56.02 A.3, 56.04 A.3 Y 56.05 
A. 3. l0323 

Orden de 18 de lunio de 1969 por la que se modlhca 
el Decreto 3878/1964, de 5 ele noviembre, a favor 
de «Sociedad Española de Construcciones Electro-
Mecánicas», en el Rentido de aclarar el párrafo pri
mero del articulo segundo en cuanto a la ley media 
de la chatarra de cobre a importar. y de amplinr 
la relación de mercanc1as a exportar 10.173 

Orden de 18 de junio de 1969 por la qm' se concede 
a «Conservas Sevilla. S. A.», el régimen de repofü
ctón con franquicia arancelaria a la importación d~ 
azúcar por exportaciones de cortezas df' naranja en 
almíbar. previamente realizadas. 10373 

MINISTERIO DE L..ll, '/lVIENDA 

Resolución de la CamRl'a Oficlal de la PrupIedad Ur
bana. de León por la que se transcriben' las bases 

..... 01 N ... 

para concurso-pooSlción a la plaza de Letrado asesor 
de dicha Cámara Oficial. 10334 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga por 
la que se anuncia convocatoria para la provisión 
en propiedad mediante concurso libre de .la plaza 
d.: IngeDlero de Caminos vacante en la correspon
diente plantilla de fHncionario~ técnico~ de la Cor-
poración. 10335 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso' libre para proveer ocho plaza~c; de Auxi
liar de rnstitt\ciones Culturales (Museos de Arte e 
Historia) 10335 

Rf'soluClón del AyuntamIento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer una plaza de Catedrá
tico del Conservatorio Superior Municipal de Músi
ea (<<Composición, Instrumentación y Formas mu-
~¡icales»l. . 1033Q 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al c.oncurso libre para proveer una plaza de Catedrá
ticc. del Conservatorio Superior Municipal de Músi· 
ca (<<Solfeo y Teoría de la Música)}). 10333 

Resolución del Ayuntamiento de 8arceloDa referente 
al concurso libre para proveer una plaza Ije Catedra
tico del Conservatorio Superior Municipal de Músi
ca I ((Armonia. Contrapunt,o y fuga y Formas musi-
ca.les»). ' ..... "5 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

LEY 56/1969, de 30 de junio, de reestructuración 
de los· Cuerpos Especiales de Funcionarios Técnicos 
del Estado al servicio de la Sanidad Local. 

Lo¡ trabajos actualmente en marcha para el debido cum
p11m1ento de la disposición final cuarta, párrafo uno, de la 

. Ley ciento dieciséis/mil novecientos sesenta y seis, de veinti
ocho de d1ciembre, y la ejecución del Decreto de la Presidencia 
del Gobierno ciento ochenta y ocho/mn novecientos sesenta 
7 siete. de dos de febrero. sobre reestructuración de 108 Cuer
pos Sanitarios Locales. han revelado la favorable repercusión 
inicial de amba.s dispoSiciones y la conveniencia de ava.nzar 
decididamente en la orientación sefialada por las mismas. 

Sin' em·ba.rgo, para ello constituye obstáculo fo:hnaJ la exlS
tencia de antiguos preceptos que. en su día. fueron promul· 
gados con rango de Ley y que no se hallan expresamente dero
cados. Unos, como. el s.rt1culo primero de la Ley ciento vein
tiuno/mil novecientos sesenta, de veintidós de diciembre, re
gulan específicamente la existencia de dos Escalas dl1eren. 
tes, A) y B), para un mismo ámbito de puestos de trabajo: 
los puestos de Médicos titulares. otros, como los restantes ar
t.:iculos de la. propia Ley, y algunas de las norID.8.8 contenidM 
en la base XXIV de la Ley de Sanidad Nacional, de veinticinco 
de noviembre de mU novecientos cuarenta y cuatro. afectan 
a materIas que deben ser cOIlB1dere.da.s de carácter puramente 
reglamentario, sobre todo después de la promulgación de la 
1ky articulada de Funcionarios Civiles del Estado. aprobada 
por Decreto trescientos quince/mil novecientos sesenta y cua
tro, de siete de febrero. La coexistencia de dos Escalas dife
rentes para un mismo émbito de puestos de tra bajo debe ser 
·corregida., si bien ello sólo puede efectuarse gradualmente de
clarando ahora a extinguir la Escala B), respetando 106 dere
chos adquiridos de qUienes ya. pertenecen a ella y las expecta
tivas de los interinos que actualmente reúnen las condiciones 
necesarias para solicitar su inclusión en la misma. Los otroa 
preceptos aludidos deben' ser objeto de derogacIón expresa.. 

Por otra. parte. la acomodación del régimen de estos Cuer
pos a las situaciones reguladas por la Ley de Funclonarioe 
Civiles del Estado ha de ser conjugada con la preferencia 
que. para la provisión definitiva de puestos de trabajo, con· 
servan los funcionarios de la Escala A) del Cuerpo de Médicos 
Titulares sobre los de la Escala B) que se decla.ra a extinguir, 
lo que exige prever respecto a estos últimos, la procedencia 
y efectos de su cese en el servicio activo en los casos en que 
QuedeI} desplazados como resultado de tal preferencia. 

En su virtud, y de conformidad con la Ley aprObada pOT 
las Cortes Españolas. vengo en sancionar: 

Artículo prllnero.-Uno. Se declara a extinguir la Escala B) 
del Cuerpo de Médicos Titulares, formado en virtud de lo 
diSpuesto por las Leyes de veintiséis de diciembre de mil nove- . 
cientos cincuenta .v ocho y veint1dós de diciembre de mil no
vecientos sesenta. 

Do.'i. Quedan respetados todos los derechos adquiridos por 
lOS Médicos pertenecientes a la Escala que se declara a ex
ttlÍguir, así como las expectativas de quienes en la fecha de 
entrada en vigOr de la presente Ley sumen ya los doS aJioe 
de -servicios tnterInos. sin nota desfavorable, exigidas para. 1n~ 
gresar en aqUélla. 

Artículo segundo.-Uno. En lo sucesivo el tngreso en la Es
cala A) del cuerpo de Médicos Titulares se verificará en un 
cincuenta por clento- eomo mínimo por oposición. y el porcen
taje restante en cada convocatoria, por concurso-oposición, al 
que tendrán acceso, indistintamente, quienes pertenezcan a la 
Escala B) y quienes acrediten más de cinco afias de servicios 
interinos en plazas del Cuerpo. El procedimiento de ingreso 
será completada con un cursillo de formación sanitaria. 

Dos. La provisión de puestos de trabajo vacantes, corres
pondientes a la plantilla de Médicos titulares, se efectuará en 
la forma que reglament8.ri&llleDte se determine. pudiendo esta.-
blecerse al efecto lUl sistema de 'oposición restringida para 
proveer, entre los Médicos de la Escala A), aquellas plazas que 
se consIderen cuallficadas según clasificación ajustada a las 
nonnas que sean de aplicación al efecto. Para la prOVisión de 
plazas no cualIficadas se mantendrá, en todo caso, la prete-


