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rema. 13 La Seguridad SociaL tVO¡Uelon custorlca
rema 14 Ell Seguro de Enfermf'dad en la If'gislarüm "JI',

~Jarada,-----Servicio Nacional d(;' Salud,
Tema 15. La Ley df-' Bust's de la Sel'uridad SOCIal espafio

la.·-Sus aspectos sanitarios.

RESOLUCION de la DlputacicYn PrOVIncial de Cá
diz por la que se señala techa para el comienzo
del primer ejercicio de la oposición convocada para
provee1' tres plazas en propiedad de O nciales téc
nicos administrativos.

La práctica del primer ejercicio de la oposición para p~o

veer tres plazas en propiedad de Oficiales técnicos admims
trativos tendrá lugar el próximo día 11 de agosto, a las once
horas. en el Palacio Provincial de esta excelentísima Diputa,.
ción Provincia.I.

Cádiz, 15 de julio de 1969.-El Presidente, Fernando J. por
tillo Seharfhausen.-4.699-A.

RESOLUCION de la Diputae,iónProvincial de Cá·
diz por la que se señala fecha para el comienzo
del primer ejercicio de la oposición conVQ{.,'ada para
proveer .en propiedad tres plazas de Auxüiares
técnicos de Contabilidad de esta Corporación.

Se hace público que la práctica del primer ejercicio de la
oposición para proveer en propiedad tres plazas de Auxiliares
técnicos de contabilidad tendrá lugar el próxtmo día. 13 de
fl,gostO. a, las once horas, en el ,Palacio Provincial de esta ex
celentísima Diputación.

Cádiz, 16 de julio de -1969.-El I'residente, Fernando J. por
t1l10 SCharfhausen.-4.698-A.

tUberculosa.~Orgall1ZaelOl' ¡." f';,'lpana ~" su,'; relaciones con la
Seguridad Social

Terna za. L:;l Hic.ha d)CW .• (;011tra h ¡~:tllC{'l'. -l'rHlClploo< en ¡

que St> ~\mdamenta .Orvani7:lciÚn r:k' la ml:-;ma,.· l;~l problema
en EspMm

TenIa '24 .. 'Jl'(Ji)ldlb jucmi ':ie: ,'eltUl,-! 1,-0111,) \o de las en·
fermeclades del aparato circulatorio.-Lucha contra' estas enfer·
medade.s -;Su organizahón en España I

Tema 25. Epidemiología y profilaxis de ia.s salmoneloSlS.
Importancia del problema el1 Espa.ña. --Brucelusis.--Epizoottolo--·
gia. --Profilaxis

Tema 26. Poliomlelitis.-Epidemiología y profilaxls. --81 pro
blema eL! Espaüa y en otros países. --Organización de la lucha
contra la poliomielitif' en nuestra patriR v sus relaciones con I

la Seg'uJ"idad 50claL
Tema 27 Salud mental.---Profilaxis de [a.f< pnfermedadl's

mentak'." --·OJ"r;unización psiquitl.trica espaúQla.
Tema 28 Los ex{,menes periódicm de salud ConcepLO.-

Importancia sanitaria. social V económ)c(l, -~Bases en que se
l'undamentan

Tema 29. Geriatria.----Conceptos.-Principios lJiológicos y
preventivos que protegen a la longevidad.

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA OPOSICION

Tema 1. Concepto d~ la medicina social.
Tema 2. Evolución histórica de la medicina asistencial; sus

problema,', actuales.
Tema 3. La medicina preventiva.----Concepto y desarrollo

práctico.
Tema 4. La rehabilltación en illedicma.
Tema 5. El hospital a través de los tiempos.-EI hospital

moderno.
Tema 6. El hospital general.-Su organización y funciona,.

miento.
Tema 7. Valoración y control de las funciones hospitala

rias. Aspec!os sanitarios y económicos.
Terna 1.1 El hospital desde el punto de vista arquitectónico.
Tema 9 La regionali7.ación nospitalaria.-0rdenación geo--

gráfica d(~ la asü,tencia.
Tema 10. El ambulatorio_ --8u función asistencial.
Tema 11. El coste de la asistencia sanitaria.
Tema 12. La beneficencia; la asi$tencia pública.

ADMIN ISTRACION LOCAL

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 26 de juniO de 1969 por la que se con·
ceden a las Empresas. que se citan los beneficios
fiscales a que se rejiere la Ley 194/1963. de 28 de
diciembre.

Ilmo. Sr.: En 21 y 2,5 de marzo y 10 Y 3() de abril de 1969.
respectivamente, se han firmado las actas de concierto celebra
dos por el Ministerio de Industria y las Empresas que al final
se relacionan, sobre bases para la accición concertada, en el
Sector de la Piel.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5 de la Ley
194/1963, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan
de Desarrollo Económico y Social, compete al Ministerio de Ha
cienda la concesión de los beneficios fiscales.

En consecuencia. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-A los efectos de los conciertos celebrados con las
Empresas que se relacionan al final, y teniendo en cuenta lo~
Planes financieros y técnicos de cada lUla. se les concede el
beneficio de carácter fiscal de libertad de amortización conta
ble del eqUipo productivo que se resefía en el anexo. durante
los' primeros cinco años. a partir del comienzo del. primer ejer
cicio económico en cuyo balance aparezca reflejado el resulta,.
do de la explotación industrial de las nuevas instalaciones.

Segundo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligacio
nes de cada una de las Entidades concertadas, y con relación
exclusiva a ella misma, dará lugar, de conformidad con lo dis
puesto en el pa.rrafo 4 del articulo qUinto de la Ley 194/1963,
a la suspensión de los beneficio8 que se le han otorgado en el
apartado anterior y, por consiguiente, al abono o reintegro de
108 impuestos bonificados y de los créditos concedidos y entre
gados.

No obstante, la Administración podrá no considerar incum
plimiento, a los efectos de su sanción con la pérdida de los
beneficios concedidos, aquel que no alcance una trascendencia
que repercuta en form'a considerable en el conjunto de la parte
del programa correspondiente a la Empresa concertada.

En este suPuesto, la Administración podrá sustituir la san
ción de pérdida de los beneficios por otra de carácter pecu
niario que se impondrá previa instrucción del oportuno expe
diente, en la forma que se indica en el apartado cuarto de
esta orden.

Tercero.-En los casos en que el incumplimiento fuera de
bido a fuerza mayor o riesgo imprevisible o a demora por
parte de la Administración en la resolución de las cuestiones
de las que pudiera depender el cumplimiento, no se produ·
cirá la suspensión de los beneficios si se acreditan debidamente.
a jUicio del Ministerio de Industria, la realidad de la causa
de involuntariedad mencionada.

Cuarto.-Para la determinación del incumplimiento Be in&
truirá un expediente sumario por la Dirección General corre~

pondiente, en el que informará la comisión Asesora y de VI
gilancia del Concierto y al que se incorporará la documenta~
ciótlpertinente. Tras conceder vista del mismo a la Entidad:
concertada, y lID plazo de quince dias para que exponga cuan..
to considere pertinente, la Dirección General propondrá al Mi
nistro la resolución que proceda.

Relación que Se cita

Ero,presa «Migliel Sánchez Fernández». ubicada en Elche.
provincia de Alicante.

Empresa «Industrias Armendáriz, S. A.», ubicada en pam~

• pIona, provincia de Navarra (atendido el convenio con la Dipu-
tación, Foral). .

Empresa «curtidos Atmetlla», ubicada en Barcelona.
Empresa «M:ontserrat Hermanos, S. A.», ubicada en Zara

goza.
Empresa «Tenenas Gómez Anguita, S. A.». ubicada en Bar-

celona.

Lo diJ.to a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a1'\os.
Madrid. 26 de junio de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. SubSecretario de Hacienda.


