
BOLETIN OFIOAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Depóllto Lela) M. l· uros Año CCCIX Jueves 3 de julio de 1969 Núm. 158 

SUMÁRIO 

L Disposiciones generales 

MINISTEMO DE JUSTICIA 

IfnL Retroces16n.-Decreto por el que se reglamenta 
la . opción <le nack>nallda.clprev18ta en el Trata<!o 
sobre retrocell16n del terr1tarlo de Un!. 10M6 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dele&'aci6n de funeiones.-Corrección ele errores de 
la O<den de lO de junlo de 1969 sobre delOl!l'clón de 
funclones en e! Delegado del Gobierno en la «Compa
fl1a Arrendataria del Monopol10 de Petróleos. Socle-
da<! Anónima».. 10M6 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Fomento del Principio de Igualdad de Oporiunidades. 
Plan de Inversiones.--Orden por la que se dispone 
se ponga en ejecución el IX Plan de Inversiones del 
Fondo Nacional para el Fomento del Princ1pl0 de 

Igua1cla<1 de Oportun!da.cles. aproba<!o en Conselo de 
M1nistros. y que ha de regir durante el curso 

PAOINA 

1_1970. 10445 

MINISTI!lRIO DE TRABAJO' 
()rdenaM • del Trabajo.--orden por la que se aprue
ba la O<cl"""nza de! Trabajo en la Marina Mercan-
te. <Contlnuacion.) 10448 

Seprldad SocIal.-Orden por la que se establecen 
normas para la apUca.clón y d688lTollo del Decreto 
384/1969. de 17 de marro. que reguló e! Régimen Es-
pecia.l de la SegurIcla<! Soc!al para la Mlner1. del 
Carbón. 10455 

SECRETAiRIA GENl!lRAL DEL MOVIMIENTO 
EsUf.tatos de Flmeioaarloa del Movimiento. Bases del 
A8oeiaclonismo JuveniL-Decreto por el que se pro
rroga el plazo para la aprobación de laa bases del 
ABociacion1smo Juvenil y del Estatuto ,de FUncion .... 
rlos del MovIm1ento. 10463 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencia. 

PRESIDENCIA DEL GOBIÉRNO 

Cues.--orden por la que se dispone el cese del Te
niente de la Guardia Oivil don Rafael Masa Qon· 
záiez. al servicio de las Fuerzas Armadas espaftolas 
de Guinea Ecuatorial. 10463 

Nombram1entos.-Orden por la que se nombra. Con-
sejero del Consejo Superior ele Estadistica a don 
Ja.1me 'Nosti Na.va. 10463 

MINISTERIO DE JUSTIOIA 
Sitaacl ..... --ResoluClón por la que se concede la 
excedencia al Notarlo de cantala.pledra. don José 
Maria Garc1a Escudl!ro. 10463 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

N ombraml.$os.-Decreto por el que se nomJ;;lra Pro
fesor pr1Dcipa¡ de la Escuela Superior del Ejército 
al Geoeral de Bl1rada ,¡te Ar\llleria, Dlplomádo !le 
EstadO M .. yor. don l"odlrleo l!:atebiUl Ascensión. 10463 



10442 3 julio 1969 B. O. del E.-Núm. 1~8 

• 
Opoliciones y coneunOl 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Abogados del I!:stado.--Correcei6n de erra~ 
tas de la Resolución del Tribunal' de las oposiciones 
convocada¡.. por Orden de 11 de Julio de 1968 para 
ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado, por la 
qUe se hace pública La relación de oposttores apro-
bados por orden de puntuación. 10464 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Institutos Nacionales de Enseíianza 
Media.-Drden por la qUe se nombran las Comisio~ 
nes Especiales titulares y ~uplentes de los concur
sos de traslados a plaza.s de Profesores agregados 
de Institutos Nacionales de Ensefíanza Media con· 

..... ~ 

vacados por Orden de 31 de enero de 1969. 10464 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobUiarios.---Qrden por la que se manda ex-
pedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de la 
Mortera a tavor de don Ralniro Pérez-Maura y He
rrera. 
Orden por la que 8e manda expedir, sin perjuicio 
de tercero de mejor derecho, C.,rta 4e $\I~ 8Il el 
título de 'Barón de Llumes a f5WOI' (le don "ancisoo 
Miguel de Jaime y Garcia. 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoracionetl.-Decreto por el que la cmoede l. 
Gran qruz del Mérito Naval, oon dlstilltivo bid· 
00, al Comodoro de la Armada portuguesa ,don Jito. 
gelio Silva d'Ollveira. 

MINISTERIO DE 1JA000NDA 

Beneficios fl&oalea.-Orden por la que 8. eonoeden a 
las Empresas que se mencionan los beneficios fis
cales a que se r~fiere la Orden de la PreRideIlQ~ 
del Gobierno de 18 de noviembre de 19M IObre aee1mt 
concertada por la producción nae10nal c;l8 lan-.do va-

10465 

ll1dó 

cuno de carne.· 10466 

MINISTERIO DE OBRAS PUl!ILIOAS 

Expropiaciones.-HesoluCl6n por la que se 8e118.1a fe-
cha para. el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de los bienes y derechos afectados 
en el término municipal de Chiva por las obras 
de l-V-294. Eru,anche y mejora del firme entre los 
puntos kilométricos 297,5 al 34'7,0 de la C. N. nI. 
Tramo Ventamina-Valencia. 104$ 
Resolución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupl\Qtóp d. las 
fincas que se citan, afectadas por las obras corres
pondientes al proyecto de variante entre carrete~ 
ras 0-341 y MA-442, en término municipaJ. de Az-
dales (Málaga). 10467 
R-esolución por la que se sefiala fecha para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por las obras de 
elevación de agua desde el depósito nuevo de Alge-
ciras para summistro en las zonas altas de la ciu-
dad, en término municipal de Algeciras <Cádiz). 10467 

Resolución por la que se setíala fecha para el levan
tamiento de la:; actas previas a la. ooupaciÓll de las 
fincas que se citan. afect3daa por las o'bJ'aa 7-osa~ 
Urgencia. Etapa IlI.\clal del ce;¡u¡1 de !lr.V.!~ÓIl .se. 
vill¡¡..Bonanza. Primera fase Cnrta de a It.ta. Pie-
za número 3. Término municipal de Pueb a del ruo. 1048"l 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Premios.-Orden por Ja que se resuelve copeed«, el 
premio de los conCW'808 nactonale.e de B~ Artes 
de 1969, correSpondiente a la _n ae MúsiCa, a 
don Lorenzo ondarra y a don Tomás Mereo MSg6n. 10465 

Orden por la que se conceden los premios de los 
concursos nacionales de Bellas Artes. correspondientes 
a las Seccion~ de Pintura, Escultura. Dibujo. Gra-
bado, Literatura y ArqUl;,ectura. 10469 

Orden por la que se concede el premio de los con-
c1,U"~ nacionales de Bellas Artes de 1969. corres
pondiente a la Sección de Fotografía, a don Pedro 
Barrachina Casanova. l0469 
Tesoro Artístico.-orden por la que se dispone sea 
adquirid. en .! ejeroioio del derecho de tanteo una 
puerta de madera valorada en 1.000 p_tas, cuya 
OKPQrtación fué solicitada por Sf'Pedro Alarcón. S€r 
ciedad. Anónima». 10468 

Orden por la que se dispone la incautación temporal 
y depósito en el Museo de Los Caminos, de Astorga, 
de dos tall!\B romáillcp.s del siglo XII. 104e8 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectiyos Siíldicales.--R,esolución" por la 
qUe se aprueba el COIlvep.io Colectivo Sindical In
terprovl.ncial para la Empresa «Productos Químicos 
Ibéricos, S. A.» <PROQU!BER). 10469 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se 
autoriza a «lfidroeléetrica de Tazacorte» la amplia-
ción de la central que se cita. 10474 

Resol'llción por la que se concede autorización admi
nistrativa de una instalación eléctrica y se declara 
en concreto su utilidad pública. de la Delegación 
Provincial de Badajaz. 10474 

Jt.et¡olue~óIl por la qUe se autoriza y declara la uti-
lidad pública en concreto de la instalación eléctrica 
que se cita. de la Delegaclón Provincial de Gerona. 1{)474 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ImportacJonea.-Orden por la que se amplia el ré
gimen de reposición concedido a la firma «Acsa Es
pafiola, S. A.» por Orden de 30 de diciembre de 
1964, incluyend{, en él las exportaciones de fibra 
acrUioa en noca. 10474 

Orden por la que se concede a FranciBcQ Sánchez 
López el régimen de admisión temporal de uvas sin 
semillas para la elabOración de «oocktail» de frutas 
con destino a la exportación. 10475 

Orden sobre oonoesiÓll a. la firma «Azulej08 Aparici, 
Sociedad Limitada.». de régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de di~ 
versos productos químiCOS por exportaciones de azu-
lejos. UM75 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 
del dia 2 de julio de 1969. 10475 



L_ 

B. O. del E.-Núm. 158 3 julio 1969 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 10476 Y 10477) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

...... 
MINISTERIO Dl!lL EJERCITO 

Junta Provincial de Compras. Concurso para adQui': 
.ición de productos farmacéuticos. 10478 

Junta Regwnal de Contratación de la Segunda Re-
g16n Militar. Subasta de material inútil de artille-
ria «inerte». 10478 

MINISTERIO DE ElJ'UCACION y CIENCIA 

SubsecretarIa. Subasta para construcción de edificio.' 
Rectificación de errores. 10478 

Dlreccitm. General de Enséfianza Primaria. Concurso 
. para adquisición de material experimental de labo-

ratorios. 104:78 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta central de Compras. Concurso para adquisi-
ción de ocho lotes de válvulas electrónicas. 10479 

Junta Oentral de Compras. Concurso para adquisi-
ción de dos grupos eleétrOgenos. 10479 

Junta Central de Compras. Concurso para adqU1si-

clón de dos transmisores de facsfm11 para mapas 
meteorológicos. 

Junta Económica de la Dirección General de Infraes· 
tructura Concurso de obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical «F'fJrmactón Profesional». Concurso para 
adquisición de maquinaria y aparatos diversos. he
rramental, mobiliario y carpintería y material de 
ense1ianza. 

ADMINIBTRACION . LOCAL 

Diputa.clOn ProVincial de Badajaz. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Jaén. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. SUbasta de urbanización, 
Ayuntamiento de Valencia. Concurso para instalacio-

nes balnearias 
~tamiento de Villafranca de Oria (OUlpúzcoa). 

Subasta de obras. 
Ayuntamiento .de Vllla.nueva, y Geltrú. Subasta de 

obras. 

Otros anuncios 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

(Páginas 1<H81 a 10486) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

Orden de 10 de mayO de 1989 por la que se manda 
expedir Carta de SUcesión en el tfwl0 de Conde de 
la Mortera a favor de don Ramiro Pérez-Maura y 

10443 

PAGO'" 

10479 

10479 

10479 

10480 
'0480 
.0480 

1<H80 

1<H81 

1<H81 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la Que se dispone 
el cese del Teniente de la Guardia Civil don Rafael 
Masa Oonzs.lez. al servicio de las Fuerzas Armadas Herrera.. 10465 
Espafiolas de Guinea Ecuatorial. ',0463 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que .se nombra 
Consejero del Consejo Superior de Estadistica a don 
Jaime Nosti Nava. :.0463 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1347/1969. de 26 de junio, por el que se regla~ 
menta la opción de nacionalidad prevista en el Tra--
tado sobre retrocesión del territorio de IfnL 10445 

Orden de 10 de mayo de 19~ por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de t;ercero de mejor derecho. 
Carta de Sucesión en el titulo de Barón de Llames 
a favor de don Francisco Miguel de Jaime y Garc1a.. 10465 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se concede la excedencia 
al Notario de Cantalapiedra, don José Maria Gar~ 
cia Escudero. "10463 



10444 3 julio 1969 B. O. del E.-Núm. 158 

MINISTERIO DEL EJEHCTTO 

Decreto 1349;1969 de 2 de jUllO. por d que se nombra 
Profesor princ,paJ de la Escuela Superior del Ejér~ 
cito al General de BrIgada de Artilleria, Diplomado 
de Estado Mavor don Federico Esteban A¡;;censión, 1.0463 

MINISTERIO DI<. MARINA 

De<:reto 1350/1969, de 3 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco. al Comodoro de la Armada portuguesa don 
Rogelio Silva d'Oliveira.· 10466 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 26 de JunIO de 1969 por la que se conceden 
a las Em,presas que se mencionan los beneficios 
fiscales d que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de lB de noViembre de 1984 sobre 
acción concertada por la producción nae1ona,l de 
gana.dCl vacuno dE.> carne. 10466 

CorrecClón de errores de [a Orden de 10 de junio 
de 1969 sobre delegación de funciones en el Dele
gado del GobIerno en la «Compafiía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos, S, AJ), 10445 

CorrecCIón d.e errata.! de la R8Solu~lón del Tribunal 
de las oposiciones convocadas por Orden de 11 de 
julio de 1968 para ingreso en el Cuerpo ele Aboga
dos del Estado. por la que se haee púbUca la rela
tlón de opositores aprobados por orden de puntua.-
ción. 104G4 

MINISTERIO DE OBaIAB PUBLIOAS 

ReSQlución d.e la VI Jefatura Regional de Carretaru 
l>Or la que se sefiala fecha para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupae1ón d.e los bienel 
y derechos afectados en el término mUDlclpal de 
Chiva por lae obrae de I .. V~94. Enlanohl y mejor .. 
del firme entre lOA puntw Idlométrioos 287,& al 347.0 
de la C. N. to !'ramo Ventam1na-V.lene1a. . 10466 

Resolución de la Confederación Hidrd'g:ráfica del Sur 
de Espada por la que se seftala techa para el le-
Vantamiento de las actas preVias a la ocupae1ón 
de las riMal!l que se citan. a!ectadas por las ObrM 
correspondientes al· proyecto d·e variante entre ca,.. 
rreteras o-Ml y MA ..... 2, en t*m1no lIlu.n1eipal d, 
Ardales (Málaga) 10467 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del SUr 
de Espatia por la que se sefiala fecha para el le-
vantamiento de lBS actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por las obras 
de elevación de agua desde el depósito nuevo de 
Algeciras para sum.t.nistro en las zonas altas de la. 
ciUdad, en término municipal de Algeciras (CádiZL 10467 

Resoluclón de la Comisión Administrativa del Canal 
SevillerBonanza por la que se setíala fecha. para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por las obra. 
7-CSB-Urgencla Etapa inicial del canal de nave
gación Sevilla~Bonanza. Primera faae. Corta de la 
Isleta. Pieza número 3. Término municipal de Puebla 
del Rlo. 1D«!7 

MINISTERIO DEEDUOACION y CIENCIA 

Orden de 14 de abril de 1969 por la que se dispone 
sea adqulrida en el ejercicio ele} derecho de tanteo 
una puerta de madera valorada en 1.000 pesetas. 
cuya expOrUclón fué solicitada por «Pedro Alar-
c6n. S. A... 10468 

Orden de :M de abril de 1969 por la que se dispone 
la incautación temporal y depQt¡1to en el Museo de 
Los Caminos, d·e Astor¡¡Q, de dos tallas románicas 
del siglo XIl. 10468 

Ord.en de 26 de mayo de 1969 por la que 8e resuelve 
OO%lceder el premio de 108 concursos nacionales de 

Bellas Arte:" de 1969 correspundwnte d. la Sección 
de Música, a don Lorenzo Ondarra y a don Tomás 

""GINA 

Marco Aragón. 10469 
Orden de 6 de lUma de 1969 por la que .se conceden 

108 ptemios de los concursos nacionales de Bellas 
Artes. correspondientes a las Secciones de Pintura, 
Escultura. Dibu.lo, Grabado, Literatura y Arqui-
tectura. 10469 

Orden de 6 de Junio de 1969 por la que se concede 
el premio de ·los concursos nacionales de Bellas 
Artes de 1969 correspondiente a la Sección de Foto-
grafía. a don Pedro Barrachina Casanova 10469 

Orden de 1J de .Junio de 1969 por la que se nombran 
las Corn¡sione:- Especiales titulares y suplentes de 
los concursos de traslados a plazas de Profesores 
agregados de In.stitutos Nacionales de Enseñanza 
Media convocados por Orden de· 31 de enero 
de 1969. 10464 

Orden de 24 de junio de 1969 por la que se dispone 
.se ponga en ejecución el IX Plan de Inversiones 
del Fondo Nacional para el :F'omento del Principio 
de Igualdad de Oportunidade.s, aprobado en Con
sejo de Ministros. y que ha de regir durante el 
curso 1969-1970 10445 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ContinuaCIón a la Ordenam'l3 del Trabajo en la Ma
rina Mercante. aprobada por Orden ministerial de 
2(} de mayo de 1969. 10448 

Orden de :W de Junio de 1969 por la que se establecen 
normas para la aplIcación y desarrollo del Decréto 
384/1989, de 17 de marzo, que reguló el Régimen Es.
pecial de la Seguridad Social para la Minería. elel 
Carbón. 10455 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
Interprovine1al para la Empresa «,Froductos QUltni-
eos Ibéricos, S. A,» (PROQUIB·ER), 10469 

MINISTERIo DE tNt>USTaIA 

Resoluoión de la Dirección General de Energia y Com .. 
bustibles por la que se autoriza a «Hidroeléctrica 
de Taza.corte» la ampliación de la central que !re 
cita. 10474 

Resolución de la Delegación Provincial de .9ada,joz 
por la que se concede autor1z~lón adn1Jnistrati'Va 
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