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4. Don José Fernatldo Garcia Salgado.
5. Don José Luis Ginés Gordoa.
6. Don Manuel José Tella León.
7. Don Felicísimo CoUantes Benito.
8. Don M$1uel Salgado López.
9. Don F'yancisc@ Nogueira Barcia.

10. Don Jesé Antonio Calvo Amado.
11. Don Rubén Ballesteros Gareía.
12. Don José Cervera Hernánctez.
13. Don Eduardo Berriatúa San sebas-

t,ián.
14. Dun Domingo Vidal Pél'e7..
15. Don R~lmón Sanchez Iglesia.s.
16. Don José Aurelio Artime Prado.
17. Don Anibai H€'rn~llldez Martin,

Para la cát.edra de «Mecánica y Resis
tencia de mat",rialefm. vacantes en las Es
cuelas Oficiales de Náu~i'ca de La Coru
ña, Bilba.o y Barcelona:

1. Don Pedro Ortega García.
2. Don Pedro Such Vitoria.
3. Don José Antonio GonZález Ta·

boada.
4. Don Alejandro Rodriguez de Torres.
5. Don Miguel Arenano Gutiérrez.
6. Don constancia Reguera Hidalgo.
7. Don Juan Ribera Alsina..
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R Don José Luis Ginés GOl'doa.
9. Don José Arias Pereira.

10. Don Guillermo Azcorra Zubizarreta.
11. Dcin Amable Espa·r·za GÓmez.
12. Don JOlIé Antonio Acedo Guevara.
13. Don Migucl Angel Prieto Abellá.
14. Don L1J.is. Maria Aguin'e Urraza.
1.5. Don José María Santos Ul'tullsauste

gu1.
16. Don Pedro Ricardo Alesanco Prieto.
17. Don Tomás LóPez Cardiel
lB. Don Francisco Nestares Adán.

Para la cátedra de «Metalurgia y cono
cimiento de materiales», vaoante en la Es
cuela Oficial de Náutica d~ La eor.utia:

1. Don Víctor Alberto Fernández Tu-
dela.

Z. Don José Antonio Pena Cea
3. Don Antonio Luis Gareía Lqi)eiJ&8.
4. Don Ricardo Castro de le. Resa.
5. Don José Antonio Gómez ltatn08.
6. Don Manuel Bárcena Alvarez.
7. Don áermán Tojeiro Caalitrot.

Para la cátedra de «Tecnología mecá
nica y taller», vacante en las Escuelas
anciales de Ná¡utica de La Corufia, BIl
bao, Cádiz y santa Cruz de Tenerife:
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L. Don Cesareo Ramón Rulz Ara.
2. Don Manuel Núñez Rosano.
3. Don Jesús Bermejo Rociríguez.
4. 1Xln Juan V'era Padilla.
5. Don Ag·ustín Corbés Tenedor.
6. Don Leoncio Hemández Lasa..
7. Don Jesús Gómez Mesa.
8. Don José Melón López
9. Don Foooiano García García.

le. Don M~guel Angel Prieto AbeRa.
11. Don Eusebio :Mendezona Olarr.a..
L2. Don .José María Santos urtunsaU&

teguL
13. Don César Angel Martinez Pérez-

Abad.
14. Don Diego Corna.les Gil.
15. Don Isidro Víctor Banz Glaría.
16. Don ~ancisco Nestares Adán.
17. Don Matías Fernán,dez Joven.
18. Don J<lsé Antonio Pena Cea.

Para la cátedra de «:Radiótelegndía na.
vaJ», vacante en la Escuela Of¡cfal de
Náutica Ele Santa Cruz de Tenerlt-e y Cá.
diz:

1. Don Alberto Salas Rosiaue.
2. Don Q.PisMbal Sáncbez Pino.
3. Don Emilio M1llán Sevilla.
4. Don Angel Diez Marqués.

2.° Queda admiti.do condicionalmente el aspi"l'ante don Cons
tancia HegLlera Hidalgo para la cátedra de «Termodinálnica».
por falta de pago de lo.."> derechos de examen y de formación
de expediente. que deberá remittr en la forma anunciada en la
convocatoria en el p1azo de diez días, a partir de la publica
ción de esta relación en el <tBoletín Oficial del Estado».

3.° Quedan excluidos los a,.-<;piTantes a las cátedras que a
continuación se relacionan, por lOS motivos que al frente de
cada uno se indican:

Para la cátedra de «Inglés»; Don Julio .Bernardo Fuentes
Bobo, por nQ reunir las condiciones de títulQ exi~idas; y

Don Alfonso Fernández Mariño por no reunir las condi·
ciones de título exigidas. de cOñfonnidad con lo dispuesto
en el punto -4, artículo 4.0 del Decreto 1411/1968 (<<Boletín
Oftcial del Estado» número 156) por el que se aprueba el Re-
¡lamento para ingreso en la Administración Pública.

Para la cátedra de IElectIicidad y electrónica»: Don José
Luis Gómez Mateos. por no reunir las condiciones de titulo
exigidas.

Para la cátedra de «Termodinámica»: Don Angel puerta
Martín. por no reunir las condlciones de titulo exigidas.

4.0 Lo que se hace publico para general conocimiento. pu
diéndose presentar reclamaciones en el plazo de quince días.
a partir de la publicación de esta Resoluci@n en ~el «Boletín
Oficial del Estado». de cOIÚormidad con lo dispuesto en el
pw!to 2, articulo 5.0, del Reglamento General para ingreso en
la Administración Pública (Decreto número 141111968. «Bole
tin Oficial del :&<>tado» número 158).

Lo que comunico a V. 1, para su cunocimiento y fines pr~

cedentes.
Dios guarde a V. 1. muchos ailos.
Madrid. 12 de junio de 1969,~EI Subsecr€tario. Leopoldo

Boado_

Ilmo. Sr. 11l.Spl'ctor g..~neral de ];n.<;eüBllzil::'· MantimaR y Es
cuelas.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

. ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la que se con
vocan exámenes para la habilitacion de Guias 11
Guias·Intérpretes provinciales de Cádiz.

lImos. Sres.' Por ser pY'eciso proceder a la habilitación de
Guia.¡:; y Guias-Interprei.es provinciale8 de CMiz.

Este Minlsterio ha tenido a bien disponer:
Se convocan exámenes para la habilitación de dichos pro

fesionales. de conformidad con lo dispuesto en el vigente Re·
glamento HeguJador del Ejercicio de Ar.tvídades Turistico-In·
formativas Privadas, de :n de enero de 1964 (<<Boletín Qft·
clal del Estado» de 26 de febrero), con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Para tomar parte en dIChos exámenes deberán
reunirse las siguien.te's condioiones:

a) Poseer la naoionalidad espaftola.
b) Ser mayor de edad.
c) Los 8spiraBtEl8 a Gms-Intép.pretes deberan dominar uno

cualquiera de los idiomas siguientes: Francés o inglés,pudlén
do aleg.ars~ otros como mérito.

d) Los Guí·as debeFám. estar en I3oSeS-ión del titulo de Ba
chiller ElemeHtal y los Guias-Intérpretes del Bacl:üIler Supe
rior. A tales et:eetos, se consideran equipa:c-ables a los expre
sados titWOB. aq1iéllos Q\1e así determinen las disposicIones vi~

gentes dictadas por el Ministerio de Eduoación y Ciencia, de
biendo presenta,r los interes&dos fototopia del titu·lo req,uerido
o certificado del M1nisterio de Educación y Ciencia en qu~ se
acredite la eq.ulpwrac¡'ón del título poseí€lo con el exigido para
tomar parte en estos exámenes.

Segunda.-Los aspirantes a examen dt:berán presentar, den~

tro del plazo de treinta dias hábiles siguientes al de PUblica
ción de la presente Orden en el ~Bolernn Oficial del Estado».
y ante la Delegacion PTovincial del Ministerio en Cádlz. Ins
tancia debidamente reiIl>tegrada. dirigida al excelentí,simo sefior
Min.istro de Información y Turismo, y en la que, solicitando ser
a.dmitidos a examen. expresen:

a) Que reúne todas y cada una tifO las condiciones exígi
das, referidas siempre a la fecha· de expiración del plazo se-
ñalado para la presentación de instancia.

b) Los titulos o méritos especiales que posean.
c) Los aspirantes a Guías~Ihtéf.pretes deberán especIficar

el idioma de qt;e desean examinarse y los que alegan como
mérito.

d) Que han satü;fecho la cantidad de 200 pesetas. en con
cepto de derechos de examen, acompañando el oportuno jus
tificante.

Tercera.·--No obstante lo establecHio en la base anterior, y
de conformidad con lo previsto por el artículo 66 de la vigente
Ley de Pn)(~edimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.
contorme a las l11odifieacioneb introducidas en la mjsma por
Ley 164/1963, de 2 de diciembre. los interesados podrán pre
sentar también sus instancias, bien en los Gobiernos Oiviles,
bien en las Oficinas de Correos, y hacer efectivo, mediante
giro postal o telegráfico, el importe de los derechos de exa
men; en cuanto a ¡as instancias s1lscritas por los españoles
en el extranjE'nJ, pueden cursarse- ante las representaciones
Jiplomúticas o commlan·." c'spafiolas eorrF~spondientes.

Ouarta.~TraJ1scul'l'ldo el plazo de rrcepeión de instancias.
será publicada en el «Boletín Ofical del Estado» la lista de
aspirantes admitidos a la práctica de ios correspondientes exá
menes v ia de excluidos, f5i los hubiere.

Quinta.---Conodda la lista definitiva de aspirantes admitidos
a examen, se anunciará en el ({Boletín Oficial del Estado» la
composición del Tribunal

8exta.-- Los exámenes se celebrarún en Cúdi.z. debiendo anun
ciarse en el «Boletín Oficial del Est.ado», con una antelación
mínima de quinee días, la fecha, ho:ra y lugar de comienzo
del primer ejercicio; sin que pueda exceder de ocho meses el

I tiempo comprendido entre dicha fecha y el de publicación de
iR. convocatoria.

Septima.--Los examenes para la habilitaei6n de Guias cons
tarán de dos ejercicios. uno oral y otro eRcrlto, que Be real1~

za.rán P<lr este orden y serán eliminatorios.
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En el ejercicio oral, cada aspirante deberá oentestar dos
temas, uno sobre «Itinel'lari05 y datos turtátlcou y otro sobre
f(Legi~laci6n y organización turística». Dichos temas habrán de
ser desarrollados en el tiempo ináxilRo y conjUJil¡to de med)a
hora, y serán extraídos a la suerte por el examtnaa<lo enJ;re
los que integran el programa, que se pubUeará El. contlnuaci6Il
como anexo 1 de la presente convocatoria.

En el ejercicio escrito se desarrollarán. en el plazo máximo
'1 conjunto de dos horas, dos temas. uno sobre «Arte y Fol~

k1ore» y otro sobre «Geografía, Historia y Uteraturu. Los te
mas serán comunes para todos los asptrantes, que realizarán
el ejercicio conjuntamente. y serán extraidqs a la suerte entre
los Que integran el programa que se publica a conttnuacl6n
como anexo TI de la presente convocatoria.

Octava.-Los exámenes para la habilitación de Ouias-Intér
pretes constarán de los ejercicios oral y escrito tncUcados en la
base anterior, que se realizarán en la forma expresada en la
misma e irán precedidos de una prueba de ktlomas.

En la prueba de idiomas, los aspirantes efeetuarán, en el
idioma que hubieren especificado en su instancia, la lectura
y traducción sucesiva de un texto sobre materia turística o
artística, elegido por la suerte de entre los seleccionados pre-.
viamente por el Tribunal, manteniendo a continuación una
conversación de diez minutos.

Los aspirantes a Guias-Intérpretes que no superasen la prue
ba de idiomas exigidos preceptivamente, podllán practicar, si
asf lo solicitan de forma expresa, los ejercicios Ciml y escrito,
en su caso. a fin de ser habilitados, si los aprobasen. como
GUías.

Novena.-Terminados los exámenes, el TribWlal redactará
la lista de aspirantes declarados aptos y elevará al titular del
Departamento. a través de la Dirección General de Empresas
y Actividades Turísticas, la correspondiente propuesta para la
hab1litación de aquéllos, que una vez aprobada, se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado».

Décima,-Los aspirantes propuestos por el Tribunal, deberán
aportar ante la Dirección General de Empresas y Actividades
Turisticas, por cualquiera de los conductos a que se refieren
las bases segunda y tercera, dentro del plazo de treinta 41as
hábiles, a partir de la publicación de la propuesta. los docu~

mentos siguientes:
a) Certificación de acta de nacimiento. debidamente lega

lizada, en su caso.
b) Certificado de buena conducta, expedido por la autori

dad municipal correspondiente al domicilio del interesado,
c) Certificado n~t1vo de antecedentes penales.
d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer en·

fermedad contagiosa ni defecto físico que imposIbilite para el
ejercicio de la profesión,

e) Cuando se trate de aspirante temenino, zertiftcado de
cumplimiento del Servicio Social o exención del mlsmo',

f) Testimonio del titulo de Bachiller Elemental e del de
Bachiller Superior, según se trate de Guías o GuíaB"'Intérppetes,
respectivamente, y en caso de aportar en BU lugar titulo <11..
tinto, certificado del Ministerio de Educación y Ciencia en
que se acredite que éste ha sido equiparado al de BachtHer
Elemental o al de Bachiller Superior.

g) Los documentos qUe acrediten la posesión de los titulos
o méritos especiales invocados por el solicitante.

h) Tres fotografías de tamaño carnet.
Los que fUesen funcionarios públicos, podrán suplir la pre

sentación de dichos documentos, a excepción de las fotografías.
por certificado del Ministerio u Organismo de que dependan,
siempre Que de la misma resulten sUficientemente acreditadas
las circunstancias a que se ret1ere el número anterior.

Undécima.-E1;1 lo no espec1:ficamente prevenido en las bases
anteriores, serán de aplicación las. normas ele carácter gene
ral establecidas por el Decreto 1411/68, de 27 de ¡uniO de 1968,
sobre Oposiciones y Concursos, así como el cap tulo segundo,
título 11, del vigente Reglamento Regulador del Ejercicio de
Actividades Turístico·Informatívas Prtvadas, aprobado por Or
den de este Departamento de 31 de enero de 1964.

Lo Que comunico a VV. n. para su conocImiento y efectos.
DIos guarde a VV. II muchos afias.
Madrid, 12 de mayo de 1969.

FRAGA IRIBARNE

Ilmos, Sres. Subsecretario de Información y Turismo y Direc
tor general de Empresas y Actividades Turisticas.

ANEXO 1

TEMARIO PARA EL PRIMER EJERCICIO QUE HAN 4E REALIZAR LOS ASPI·
RANTES A GuÍAS y GUíAs-INTÉRPRETES DE LA PROVINCIA DE CÁnIZ

Itinerarios 11 datos turísticos

Tema 1. Comunicacionet> terroviarlas en España,-Princi
paies lineas desde Madrid,-~Principales nudos _ferrowarios es
pafioles.-Distintas clases de btlletes.-Trenes Tallo, 'taf y Ter.
Berv1cios de coches.cama y coches-restaurante.

Tema 2.. Lineas aéreas servJ.d.as por Com:pa.fiías ~añolas.
Lineas atendiUas por Oompafiias de alV1aCióp. extranjeras. con
escala en Espafia.- Clases de tarifQIJ y bUletes.

Tema 3, Lineas marítimas.-Servlcios de la península a
las provincias insulares y plazas de soberani.a.-8erviclos inter
insulares en España: Transportes de vehieu'108 en barco.

Tema 4. Comunicaciones aéreas de Cádlz can el resto de
Espafia y el extra,njero.-Tranaporte de vehículos en avión,

Tema 5. Lineas de autobuses de interés turistico en la pro
vincia de Cádiz.

Tema 6. Itinerarios para la visita de Cádlz (capital) en
seis horas.- Itinerart&s para la visita de Cádiz (capital) en
un día.

Tema 7. Itinerarios prá.cticos para la visita de Cá.diZ (ca~

pital) en dos dlao.
Tema 8. Itinerarios prácticos para la visita de la provin~

cia de Cádiz en varios días,
Tema 9. Principales localidades de interés turlstico por su

importancia h1stórica. artística o ecQnómic~, en la. provincia
de Cádiz.-Itlnerarios más convenientes para su visita.

Tema 10. Museos, archivos, bibliotecas y colecciones particu~

lares, en la provincia de Cádiz.-Pree1os y horarios.
Tema 11. Hoteles, balnearios, restaurantes,espectá.culos, sa-

las de fiesta, etc.. en. la provincia. de CádiZ. ,
Tema 12. Tu-rlamo deportivo en Cádiz y su provtnc1a; caza.

pe&;a, natación, balandrismo, etc. ,
Tema 13. . Documentación· turistica. sobre la provincia de Cá,-.

djz, guias descrtptivas. libros, mapas de carreteras, etc.

Legislación y organt2ación turística

Tema 1. Breve noción de la OrganiZación del M1niste~
rl0 de Información y Turismo.-Dtrecciones Generales de Pro
moción del Turismo y de Empresas y Actividades ""Turisticas..
Finalidad y funciones de las Oficinas de Información Turist1~
ca, dependientes· de este Ministerio; red de las mismas en
Espafia y en el extranjero,-Instituto de Estudios Turísticos.
Escuela Ofical de Turismo. .

Tema 2. La Hostelería y su clasificación por categorias.
Precios y serVicios.-Reglamentaci6n de las Agencias de V1a.
jes.-Reglamentación de Camping.-Reglamentaci6n de Aloja.
mientos no· hoteleros.

Tema 3. La Administración Tunstica Espafiola.-Rutas
Nacionales.-Establecunientos Tur1sticos del Estado: Albergues.
Paradores, Hosterías y RefugiOl5.-Caracterlsticas, servicjos, pre
cios y emplazamiento de los mismos.-Cotos Nacionales de Ca,..
za y Pesca, emplazamiento,

Tema 4. Los Guias, GUias~Intérpretes y Correos de Turis·
mo.-8us funciones y requisitos para la habilitación de diehOl
profesionales.-Derechoe y obl1gaclones.-Reglaniento de Gulas.
Guias-Intérpretes y Correos de Turismo.

Tema 5. La ética profesional en el ejercicio de las pro
fesiones turtstiCO-1nformativas.-Princlpios fundamentales,-La
Comisión Mixta de Vlglloncla.

Tema 6. Delegaciones Provinciales de este Ministerio.
Funciones en relación con la Hostelería y las Agencias de Vi..
jes y los GUías, GUías-Intérpretes y Correos de Turismo,

Tema 7. Centros cie Iniciativas de Turísmo.-Centros y zo.
nas de Interés Turtstico,-Delegaciones Provinciales de la Junta
de Información, Turismo y Educación Popular.

Tema 8. El Seguro Turistico.---Condic1ones generales y par
ticulares para la contratación del $eguro.-Tarifas de aplica
ción del Seguro Turistico e instrucciones sobre las mismas.

Tema 9. Documentación obligatoria de los extranjeros para
su entrada en Espafia.-Pasaportes y visados. Sus clases.

Tema 10. Aduanas y fronteras.-DisJXlsicfones en la mate-
ria,-Facilidades para la exportación. de articulos manufactura-
dos adquiridos por turistas.-Régimen de divisas.-Instttuto de
Moneda Extranjera.

,Tema 11. Principales disposiciones sobre la inversión de ca
pital extranjero en Espafia.-LegislacióD fiscal relativa a ex
tranjeros que desean residir en España.

Tema 12, Entrada y salida de vehículos en Espafia con ca.~

meter temporal.-Matricula Turística,-Uso y circulación de
vehículos de motor,-EI Real Automóvil Club de Espaf.la.

ANEXO 11

TEMARIO PARA EL SEGUNJlO EJERCICIO QUE HAN DE REALIZAR LOS AS
PIRANTES A GutAS y GUiAs~INTÉRPRETES DE LA PROVINCIA OE CÁDI2.

Arte y folklore

Tema 1. Nociones generales de Historia del Arte y teoría
de los estilos clásico, románico, gótico, renacimiento y barroco.

Tema 2. El Renaclmiento.----.Estllos isabelino, Cisneros, pla
teresco y herrerlano,

Tema 3. Artes mozarabe y mudéjar,
Tema 4. Principales monumentos religiosos, civlles y cazs..

trenses en la provincia de Cé.diz,
Tema. 5. Artes decorativas y populares.-Artesan1a, cerA

mica, vidrios hierros armas, encajes. etc" con especial mención
de la provinCla.

Tema 8, Los grandes maestros de la mntura espaftola,
Tema. 7, Los grandes escultores espaftoles.--La escultura

en madera pol1cromada.
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Tema 8. Artistas y escritores mas destacaclos en CádiZ.
Tema 9. Fiestas pIinclpales en la provincta de Cftdiz.~

Cantos y danzaS gaditanos,
Tema 10. El traje y la viviellca populares en Cadi~.
T~ma 1L Gastronomía y vinos de Cádiz.-Bodegas.-Tl'adi

ClOllf'S '" leyendas en la provincia de Cádiz.

Geograjlu. Historia 1) Lrcrat.ura

T('~lH\ 1. Situación y cal'actersiticas generales <le la pro
\' j!}CJ:t de Cádiz,-Eletlli't1(.os g-eográfico-geológico.-Extensiún v
núnki'O (le habitantes. '

Tema 2. Lo. ag;riculturu, ganadería e industria en Cúdl;;
Tema :~. Características de! paif,aj{' en la provincia de Ca~

diz.--"BJLlOS de altura lugares \' bellez'i.~_ naturales, clima, co~-
t:1S. p\8\":\S. puertos. etc.

Tell.1a 4. La Prehistoria y la Edad Antigua en CÚdl:l.
"Blllil ~l. Historia de Cá,dIZ durant.e la Eqad Media.
'i'f'H1J 1). Historii dI" Cádiz en las Edades Moderna \' CCin

t~ln pUl'alit'u.
Tf'm:t 7. NodOlWS de Historia geJ.1erai de Espaii[.¡.-~La Uf'

conquista.
Tt':1Ja 3. El cumienzo (ie la Edad Moderna.-CristóbaI Co

lán.- La época de los descubriuÜentos.~Laexpansión española.
'l'ell1a 9. Los Reyes Católicos y la organización social y pu

lítica de l!;:;paJ1u.--Las Leyes de Indias,--Ststema colOnial e;;
paf'lnJ

T(·m:L lU. Lo;; Au:-;Lr\8.s.--Carloc, 1 .v .f.~elipe II.~La dpcaden
eia. (le los Austriac; y la Guerra de Sucesión al trono e5paünL

T~ma 11. Los Barbones en Espa,ful..-Felipe V. f,UÜ3 r. PPl'
nanuo VI, Carlos nI y Carlos IV.

'rema 12. La .Revolución 1'l'ancesa y comienzo de la Edad
Contelllporá-nea.--¡'a invasión fraDcf'::;a en EspaDa y la Guena
de la. Independencia.

Tema 13. lCl hi-glo XIX.~Los nlov.i.mienws revolucionarios.
Hemado de Fernando VIL-Isabel II.--L~ls guerras carlistas.
Periodos revolucionarios de 1868 a 18í\"i.---·La restauración.-Rei
nado de Alfonso XIII.

Tema 14. El Alzamiento NacionaJ.-···Espü'itu del Movimiento.
Tema 15. La España actual.-Sistema de gobierno.-princi

pi,)" generales que ~nsplran la Ley Orgánica del Estado, apro
hadlit por Referéndum de 14 de diciembre de 1966.

Tell1::'. 16. Legislación laboral en Espaüa.-Transformación
:~(Ocial .v desarrollo industrial.-Situación económicfl.-'El Plan ele
Desarrollo Económico y su importancia en el futuro.

Tema 17. Los oríg'enes de la Literatura española.-Litera
I:ura castellana ~n la Edad Media.-La Epicn. y la Lírica.-El
siglo XV.-Los Romances.

Tema 18. La mística y la ascética.-Santa Teresa de Jesús.
San Juan de la Cnl?.-Su importanCia en la ~iteratUl'a es
pailo1a.

Te:p.¡a 19. El Rcnadmiento.-La novela de calJallería-.-La.
lluportancia de Cervantes: Don Quijote de la. Mancna.-El si
glo de Oro en la Literatura españOla.

Tema 20. El Romanticismo en la Literatura espaüo1a.-La
novela en el siglo XIX espafiol.-El naturalismo.-Ga1dós y los
Episodios Nacionales.-La generación del 98.

Tema 21. La Literatura eRpañola desde 1920 llasta la. IilC
l.Ualldad.-La Filosofía y los grandef, ensayistas.-El teatro en
J<~c;pafia.-La novela actual.

Tpma 22. LOR grandes premios lil<:'r;t1"lOS en España.-La
Asociación Internacional de Esc.ritOl'e.s de TlU'ismo.-LiOros dd
Viajes por España. de autores espafloles y extranjero~.

1I1. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de erratas ute! La Onieu. ele 7 de julio
de 1969 por la que se adjudican los Premios «Vir·
qen del Carmen» correspondientes al año 1969.

Padecido8 errores en la. lllserción de la citada. Orden. pu·
blicada. en el «Boletín Oficip,l del Estado» número 162, de tecba
8 de julio de 1969, p~glna. 107'tn. se transcriben a cont-tp,uactón
las oportunas rectificaciones:

En el apartado 1.2, donóe dice: «De Periodismo, dos prepUos
de 7'5.0000 p~5et@08 cada una)}, debe decir: «De Periodismo. dqs
premios de 7:5.000 p~~tas cada uno.)}.

En el apartado 2.4, donde dlce: «Premio "Juvent]ld Ma.rine
ra")). Consistirá en ·180 donaci4n de llna emb¡¡.rca,ción ~portiva,

tipo «Vauriem», con sus pertrecb~., .l>, deQe clecir: Q;J:l;r~io "Ju
ventud Marinera"». Consistirá en la donación de una embar
('.ación deportiva tipo «Vaurien», con sus. pertrechos...».

MINISTERIO DEL EJERCITO'

«}o'a.llamO::i: Que debemos desestimar el presente recurso con·
tencioso-administrativo, promovido por el Procurador de los Tri
bunales don ~t¡is pulgar Arroyo. en repre.:;¡ent;wión de don Ce
lestino san Silvestre Conde, contra la resolución del Mini$terio
del Ej2rCito de 25 de octubre y 6 de diciempre de 1967, que le
denega:rou .su solicitud de que se fijase su ,situación militar pe.ra
el reconocimiento de los hllberes pasivos _qu~ pudieran corres·
ponderle como Capellán con conaideración y emolumentos de
Alférez, que por no contrariar el ordenamiento jurídico, con
firmamos. absolvif'.lldo a. la Administración de la demanda y
sus pretensiones; sin hacer expresa imposición de cQSta·g.

Asi por esta nuestra sentencia.. que se publicará en el «Bole
tin Oficial del Estado», e insertara. en la «Colección Legislati
va». definitivamente Juzgando, lo pronunciamos. mandamos y
firmamos.}) .

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
cumpla en SUS propios ténninos la referida sentencht., publicán
dose el aludido fallo e14 el «Boletín Oficial del Estado», todo ello
en cumplimi~nto de lo prevenido en el articulo 10& de la LeY
de lo CQntCllcioso--administratiyo de 27 de diciembre de 1956
(«:a.oletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que pQl' la presente Orden ministerial digo a. V. E. pa.ra
t;U con~imlento y efectos consiguientes,

Ptos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 5 de julio de 1969.

MENENDEZ

Excmo. Sr. Teniente General Presidente üf'l Consejo SUJ?remo
dt>Justlcia ·Milltar.

oRDEN de 11 de julio de 1969 por la que $e auto
riza el cambio a6 titularidad de la Em,presa .Magín
Balcells Civib> a favor de «Centro Balcells, S. A.D.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 24 de junio de 1969 por la que, a petición formulada pür
don Magín ~alcells Civit. se autoriza el traspaso de la conce·
si(m de beneficios otorgados al mismo por Orden de ese Minis
terio de 3 de junio de: 19$ por la &rnpl1ación de la lndll$tria
de pasterIZación y ester1l17..aci6n de leche instalada en Barcelona

ORDEN de 5 de julio ue 1flf:iJJ por la que se da
cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo
dictada con fecha 21 de mayo de 1969 en el recur·
so contencioso-administrativo interpuesto vOt dDn M' I N I S"1' f-'~ I~ I ()
Celestino Scm Silvestre Conde. ~." .

Excmo. Sr.: En el rec~rso contenci~aeuniniiitr~tlvo ~ei4id.o
en única iIl$tancia ante la Sala Quinta· del TrlbuI13l supremo,
entre partes, de una. como qewandapte:, QO:Q ~uii. Pulgar 4ITo
yo. procurador de lQS Tribun~.les y ~e QQtl ciii1pt,ino 8{Ul Sil
vestre Conde. Capellán con consid.efac!óp y eU1QlumentQs de
Alférez. y cie otra, COQlO demandada, la. J\®11nistra.clón Pübl1ca.
representada y defendida por el Abogado del Estado. contra
laa resoluciones del Ministerio del EjércIto de 25 de octubre y
de 6 de diciembre de 1967, que le denegaron su soUcItud de que
se flj/i.se el se:ñalim1ieuto de lqs haberes pasiv<.ijl. que pqd~van
(',orresponderle. se ha dictado sentencia CQ:p. filclla 21 al m.a.YQ
de 1969, cuya parte dispositiva es como sigue:

DE H .\CI EN DA


