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SUMA.RIO 

l. Disposiciones generales 

-
JEFATURA DEL ESTADO 

Ordenación RUl'al.-Decreto-ley por el que se pro
rroga el plazo establecido por la disposición adicional 
primera de la Ley 54/1968, de 27 de julio. sobre Or-
denacIón RuraL 11823 

Régimen fiscal de Navarra.-Decreto-J.ey por el que 
se fija la aportación de Navarra al sostenimiento 
de las cargas generales de la Nación y se armoniza 
su peculiar régimen fiscal con el general del E&-
tado. 11823 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisiones interministerlales.-Orden por la que se 
amplía la composición de la Comisión interministe
rial creada para estudiar los problemas del carbón, 
con refereneia especial al sector portuario. 11832 

[(Liceo .Espafto1l', de Parfs.-DOOreto sobre exenc1ón de 
pago de las cuotas de permanencia a los alumnos 
del «Liceo Español», de Paris. 118.11 

Municipios. Cuota de agrupaci6n.-orden de fijación 
de la cifra de 750.000 pesetas como cuota de agru~ 
paeión a favor de los Munic1pios que durante el 
ejercicio de 1968 .se acogieron a-l rég1men especial 
de agrupación fusión e incorporae1ón <articulo 16 
de la Ley 48/1966, de 23 de julio). 11832 

Io1lNISTERIO DE llAillENDA 

Entidades Ase(U.l'adoras de Asistencia Sanitaria.
Circular sobre cuznplimiento de las Ordenes minis. 
teriales de la Presidencia del Gobierno de 8 y 10 de 
abril de 1969. 11832 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Maestros nacionales. Colocación.-Decreto por el que 
se dictan normas para la colocación en propiedad 
definitiva de los Maestros afectados por la supresiÓIl 
de las Escuelas de que eran titulares definitivos. 11833 

MINISTERlO DE TRABAJO 

Fondo Nacional de Protección al Tra.baJo. PIaD df' 
Inversiones 1969.-orden por la que le d1spone que 
por el Patronato del Fondo Nacional de Protección 

al Trabajo se ponga en ejecuclón el Plan 00Inp1.,. 
mentario al V!It Plan de Inversiones para el ejt"l'-

•• otw .. 

cleio de 1969. 11834 

MINrBTERIO DE AGRIOULTURA 

Instituto Nacional dé Colonización.-Decreto por el 
que se dictan normas para la aplicación de la Ley 
51/1968, de 27 de julio, sobre régimen de las tierras 
adqUIridas por el Instituto Nacional de Colonización 
o afectadas por sus plantes. 11835 

MINlSTERJIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decreto por el que se establece un de
recho móvil por un plazo de dos afios en la sub
partida 43.01 A Y se suprimen los derechos a la. ex-
portación de la misma partida. 11835 

Deereto por ,el que se modl1lca la estructura. de la 
posición ara.ncelarla 59.00. 11836 

Decreto por el que se aprueba la Resolud.Ó1l ttpo 
para la fabrlca.olón, en régIlnen de COIl,91rUcoión 
mix.ta, de vehículos militares de tres t:one1ada8 de 
carga útil, todo terreno. 11837 

Decreto por el qUe se ellminan las bon1flcaclanes a 
los derechos arancelarios transitorios del ostox11eno 
(p. a. 29.01 B-3) Y del naftaleno (p ... 29.01 13-61. es
tablecidas por De<retoo del 23 de diciembre de 1967 
y del 2 de dlolembre de 1967. respectivamente. 11837 

Decreto por el que se prorroga hasta el día. 15 de 
septiembre la SUSpensión pa.reIaI de 1& ap1lcaolón 
de los derechos arancelarios a la importación de las 
maderas tropicales clas1ftca.das en 1&8 par ti d a s 
44.00 E Y 44.04 B del Arancel de AdUana!!. 11838 

MINISTERIO DE INiFORMAOrON y TURISMO 

Escuela Oficial de Turismo.--Qrden por la que se 
concede el ingreso en la Escuela Oficial de Turis.
mo a los aspirantes que hayan realizado estudios 
supexlo<...· 11838 

MINISTI!lRIO DE LA VIVIENDA 

Viviea..... de proteoolón oficJal.~Deereto por el que 
se mod.f:tlca la norma tercera del articulo 51 del Re-
glamento de VlViendU de PrQtección Oficial. apro-
bado por Decreto 2114/1968. de 24 de julio. 11838 
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11. Autoridades y persona! 

Nombramientos, situaciones e incidencias. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ceses. --Decreto por el que se dispone el c-e.se en el 
cargo de COIh'ieiero {'lectivo del Consejo de Estado 
de don Luis Alvarez de Estrada y Luque, Barón de 
las Torrs. 11839 
NombramWlltos.-Decreto por el que se nombra Con
sejero electIvo del Consejo de Estado a don José 
Núñez Iglesias 11839 

PRESIDENCl A DEI, GOBIERNO 

Ceses.-Qrcien por la que se dispone el cese del Co
mandante del Ejército de Tierra don Félix Bos
ql!e Turrez en el cargo de Auditor de la Jurisdicción 
Militar de la extinguida Comisaría General de GUi-
nea Ecuatorial 11839 
Orden por la que se dispone el cese del funcionario 
del Cuerpo Técnico de Correos don Aquilino López 
Leal en el Servicio de Correos de Guinea Ecua-
toria.l. 11839 

Orden por la que se dispone el cese del funcionario 
del Cuerpn Técnico de Aduanas don F'ernando Ris~ 
tori Cuadrado en el cargo que venia desempefiando 
en ia Dele'gación' de Haci-enda de Guinea Ecuatorial. 11839 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.~Orden por la que se dispone cese en el cargo 
de Inspector de Ensefianza Media del Estado, del 

. Distrito Universitario de Granada., don Pascual Boira 
Bellostas. 11839 

Orden por la que se dispone cese en el cargo de Ins
pector Jefe de~ Distrito Universitario de Zaragoza 
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don Angel Fernández-Aguila RocaLallada 11840 

Orden por la que se dispone ceRe en el cargo de Ins-
pector Jete del Servicio de Publicaciones don Dacio 
Rodríguez Lesmes 11840 

Orden por la que se dispone cese en el cargo de -Ins-
pector Centra.l Jef.e de lus ServiciaR Pedagógicos 
don Arsenio Pacios López. 11840 

Orden por la que se dispone cese en el cargo de 
Secretario general de la Inspección Central de En-
señanza Media. don Joaquín Ro.las f'ernández. 11840 

Orden por la que se dispone cese en el cargo de Ins-
pector Jefe de Enseñanza Media del Distríto Uni-
versitario de Granada don Alfonso Guiraum Martín. 11840 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Ins-
pector Jefe de Enseñanza Media del Distrito Uni
versitarto de Granada a don Nicolás Flores Micheo 11840 

Ord-en por la que se nombra Inspector Oentra.l de 
Enseñanza Media, Jefe de los Servicios Pedagógicos, 
a don Carlos Vidal Box. 11840 

Orden por la que ¡;;e nombra Inspector Jefe de 
Enseñanza Media del Distrito Universitario de Za-
ragoza a don Pascual Boira Bellosta.'l. ,11840 

Opolieion.. y eOneUrlOI 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministerio FIscal del Tribunal de Cuéntas del Reino. 
Resolución por la que se determIna el orden de 
actuaclón de 108 opositores y se fijan la fecha, hora 
y lugar del comienzo de . los ejerelO1:o8 de opOll1ciones 
a ingreso en el M1n1sterio F'iseal del TribUnal de 
Cuentas del Rmo. 11841 

MINIBTERIO DE lilDUCACION y CIENOIA 

Ca.tedráticos de Institutos Nacionalet de Ensefianza 
Media.-Resolución por la que .te aeñalan fecha, 
hora y lugar en que Be ha de celebrar el acto de 
presentación de. l~ apoiÍtores a Qá.tIdras Q.. 1Qr1e¡o» 
de Instltijtoa NocIoD&l .. dAI EnaeI!anza MAidla. 11841 

Cuerpo Auxiliar de Archivos. Bibliotecaa y Museos. 
Resolución por la que se fija. el número definitivo 
de plazas que habrán de cubrirse en las opOBlc1on·M 
a ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bib1io--
tecas y Museos. 11841 

Especialistas en el Consejo Superior de Invest1¡1l-
ciones Cientificas.-Resolución por la que se convo-
ca a los opoaitorea admitidos al concurso-oposictÓll 
libre para la prov:1sió~ de una plaza de Especl8,l1eta 
de tercera de la Escala d-o Personal especialista. del 
Consejb SuperIOr de Investigaciones Clentí11cas, en 
la especialidad de Elect.ricidad. 11841 

Profesores de Universidad.-ResolucH·m por la que 
se convoca a lOS señores opositores a la plaza de 
Profesor agregado de «Prehistoria» de la Facultad 
de Filosofía y Letras d-e la Universidad de OViedo. 11841 

ID. Otras disposiciones 

MINISTl!m.IO DE ASUNTOS EiXIERlORa 

Condeeoracion~--Deoreto por el que .. ooncede 1& 
Gran Cruz d. la Orden de IBabel la católica &1 se-
fiar Uootor .",..10 Tt18_ AIooIDe. 1184~ 

Dec<eto por 01 que M __ la 0.... Cruz dAI la 
Ordllll del Mo!<lto Ctv!l • _ JOÑ Lula dAI OrIol 
• lI'ban.. 118411 

MINISTERIO DE MARINA 

Sentencias.-Orden por la que se dispone .I cumpli· 
miento de la sentencía del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 17 de mayo de 1969 en el recurso con
tencioso-admlnietrativo interpuesto por el Ooronel de 
Ingenieros de Armu: Naval8B, en situación -de «re-
tirado», don Manuel Acedo Cerdá. 11842 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Urba-:dsmo. Cursos.-ResoluciÓll por la que se con
vocan el Il Curso de Introducción al Urbanismo, el 
1 Ourso de Estudios Superiores de Urbanismo y los 
Cursos de Especialización previstos para la obtención 
del diploma de Técnico urbanista. 11842 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expl.'opiaciolles.-Resolución por la que se sefialan 
fechas para el levantamiento de las actas previas. 
a la ocupación de las ftncas que se citan, afe(::tadas 
por las obras de los «Canales secundarios y redes de 
acequias de la nueva zona regable domin~a por el 
canal principal del embalse del General1simo.- sec-
tor 12». 11845 
Resolución relativa al exp.ediente de expropiación 
forzo.sa para ocupación de fincas en el término mu-
nicipal de Carballeda de Valdeorras (Orense), afec-
tadas por el embalse del salto de Sobradelo. en el 
rl0 SU. 11845 

Suministros. Adjudicaciones.-Resoluci6n por la que 
se hhce pública la ad.1udicación del «Suministro de 
diez equipos medidores de carga por rUeda, de. vehicu-

,loa automóviles». 11845 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Aspirantes a cátedras de Escuela.s Normales.--'Reoo
lución por la qUe se convoca un cursillo de espe
cialización pedagógica para los aspirantes a cáte-
dra.s de Escuelas Normales. 11849 
Centros de Formación Profesional Industrial.-Re-
80lución por la que se dictan nuevas instrucciones 
para la autorización y reconocimiento de Centros DO 
oficiales de Formación Profesional Industrial y am-
pliación de especialidades en los ya existentes. 11849 

Escuelas Nacionales. Supres1ones.-Orden por la. que 
se suprimen las Escuelas Nacionales de Ensefianza 
~ia que se citan. 11845 
Orden por la que se suprimen unidades esoolares 
de Enseftanza. Primaria. en los lugares qUe se citan. 1184'1 

MINISTEHIO DE TRABAJO 

Convenios -Colectivos Sindicales.-Besolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de ám~ 
bito interprovmcia1 de la Empresa {{Roca-Radi~ 
reo, S. A.J. . 11801 

Entidades de Previsión Soeial.-Resoluc1ón por la 
que se aprueba la disolución y liquidación de la En-
tidad «Mutualidad Fondo de PreviBión p.... Obras 
Sociales de la Cooperativa Productora d.8 C8rtont!6l. 
domiciliad .. ~ Hosp!talet d. Llobregat (Barcelona). 11850 
Besolución por la. que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la. Entidad «.Asociación de Ayuda Mutua. a 

. la O<fandad "San Carlos" de Previsión SocIaI>. do-
mlcIlIada en Madrid. 11850 
Resolución pOI' la .que se aprueba el nuevo Rleglamento 
de la Ent!dad «Previsión Mutua de Aparejadores y 
Arquitectos Técn!co... dom!clllada en Madr!d. 11860 

Resolución por la que se aprueba el IliUevo Reglamento 
de la Entldad «ISocIedad Artlstioo-MUBical d. SOcorroa 
Mutuosl, domiciliada en Madrid. 1185l 
Resolución por la que se aprueba el nuevo RegJamen~ 
to de la Entidad «Caja de Auxilios Mutuos de loa 
Empleados SUbalternos del Congreso de' loa Diputa.-
40s>. dom!cll!ad.. en Madrid. 11801 

IofiNISTIllRJO DE IiNDUSTR.IA 

Instalaciones e1éctricas.-Resolución por 1& que H 
autoriza la instalación eléctrica que se cita 'r se de
clara en concreto la utilidad pública de la misma., de 
la Delegación Provincia.! de OVIedo. 1186'1 

IIINlSTERIO DE AGRICULTURA. 

ConcentraclOO -""",ria. - Orden por la que .. 
aprueba el Plan de iMe,1oru TeI:r1torialea' y Obras de 
la zona d. concentración p8nle!a.rIa d. Vaiorla del 
Al_ (P_a). 1188'7 

orden ¡por la que se aprueba el Plan de Mejoras Te
rritoriales y Obras de la zona de concentración par-
oelaria. de San Miguel de COl'a (lPontevedra). 1l86'7 

Vías pecuarias. -orden por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Villace, proVineia de León. , 
Orden por la que se a-prueba la clasUicac1ón de las 
vías pecuarias existentes en el término municipa.l 
de Guadix, provincia de Granada.. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal 
de Hervás. provincia de Cáeeres. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
'\-1as pecuarias existentes en el término municipal 
de Calderuela, provincia de Soria. 
Orden por la que se aprueba la clastficaeiÓ11 de las 
vías pecuarias existentes en el término municipel 
de Valdenarros, provincia de Boria. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal 
de Zújar, provineia de G:ranada. . 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el térm1no municipal 
de Jarilla, provincia de Cáceres. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaeiones,-{')n:len por la que se concede a cMi-
guel Giménez e Hijos, S. L.». el régimen de repos1c1ón 
con franquicia arancelaria a la importación de pieles 
Y'planchas sintéticas para palmUlas por exportae1~ 
Des de botas de trabajo para hombre. 
Orden por la que se concede a '«Eduardo Juan Amat» 
el régimen de reposición con fra.nquicia ara.ncelaria 
a la importación de pieles, crupones suela y planchas 
sintéticas para palmillas por exportaciones de calzado 
de sefiora pr·evtamente realizadas. 
Orden sobre concesión a la firma uCllment BtIf'Dlaoo 
nos, S. A.», del régimen de reposición con franqu1c:la. 
arancelaria para la importación de pollestis'eDo &Dt1~ 
choque. alto ~to. por exportacl""", ~ente 
realizadag de juguetes eléctricos. 

Mercado de Divisas de Ma4rid.-Cambios onclales del 
d!a 211 de julio de 1969. 

MINIS'I'ER.iO DE INF<:>RMACION y TORISIlO 

Agencias de Viajes.-Qrden por la que se concede 
el titulo-l1cencia de Agencia de Viajes del grupo eS» 
a «Viajes lbermar. S. A.».- como intermed1ar1a entl'e 

1186'1 

11868 

11868 

11869 

11869 

11869 

11869 

11870 

116'10 

116'1t 

11m 

.vIajes Solymar. S. A.>. y el públ!co. Il8'1l 

Orden por la que se concede el titulo-l1oenc1a de 
Agencia de Viajes del grupo cA» a «Viajes VibUia. 
SOC!edad Anónlm.... anuláncl ... le el que tenia del 
grupo «B». ll~ 

Planes de Promoción TurisUca.--Orden por la que 
se aprueba el Plan de Promoctón Turist1ca elaborado 
por don Carlos de Salon y de Alberti pera 1& urbw-
zaclón <Cala Tiran\>. situada en _ lIIUXIIoIpai 
d. Mercada! (MenonJa). provincia d. Bal_... lU1!l111 

Sentencias.-Orden poi- la que se dispone .se cumpla 
en BUS propios términos la sentencia dietada por 1& 
Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso con
tencioso-adm1n1strativo seguido entre don Nésto!" 
Luján Femández T la Adm!nlBtraclón General del 
Estado. . 11m 

MINISTERIO DE LA VIVmNDA 

VIvIendas do proteoolOO of!cIaL IlesoaIIfloaei ...... -
Orden por la que se descalifican las viviendu de 
pr<>lecclón ofIcial de dolia Clot.!Jd. Plorno Butrón. 
de AlIcante; don Juan Lu18 SorIano BocIrlguez. dalla 
MarIa del Carmen At!enza Postigo. da Maria del 
Carmen Ortiz de Taranoo y Cerrada, lea tres de Ma
drid; dofia Asunción Benllooh Sevilla, de Yalencla. 
y don Juan y dofia Maria de los Angeles Coronado 
de la Fuente. de Vm .. verde Alto (MadrId), Il1'12 
Orden por la que se descaJlf1can las viviendas de 
protección oficial de dofia Nuria iPérez Sala. y otros, 
de Barcelona; de dOM Rosario Aguado Robl-. de 
esta capital. y de don José Luis AguIIat Maza '1 otra., 
de Santander. 111'1J 
Orden por la que se deocallf1c:a.n las vtvleDdaa de 
protece!ónoflclaldeclolla~ G1lIIIamo BInIi!d!. 
de To<revloja (AlIcante); don Manuel Romere UIieo. 
d. Madrid; Cámara OficIa! de la PropIedad UJoball .. 
de Aranda de Duero (Burgos). y Ayun_to de Vi-
llar del Olmo (Madrid). Il1'12 
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Orden pOI la q'Jt .~.¡ (ie;,(;,-d¡~ICDll Ja~ vlVlendas de 
protección afiCla) de doüa Juana Lnguyen Arocena, 
de lrún I Guipúzcoa) ; don Jaime Bassó Vilalta, don 
Juan Banús Uoveras, doíla Felipa 'ififials Felip y don 
Anton10 Bo&e.\l Te1xidó est.aR cuatro de San Juan de 

PAGIN' 

Vllasar itiarcelona). 11:-\73 

Orden por 11:\ que ~{' descalifican las vívlend,:\'s de 
P!'OW!cción oficial de don Miguel Am'at Creus, dofie. 
Joaquina oa.steil Oort don José Maria Tudó Lashe--

ras. don j"r:1-1:.C1.;(:O Nog;lera Bartoméu, las cuatro de 
.'';S,.ll Juan dfo Vilasar (Barcelona); dofia Marina. 
·,.anCiet.(; CRtHj{~, de Valencia, y doña Juliana Gete 

PAGIN4 

!,(J¡J,--'7, de t-_hlr:itL;1:do iVi7:caya). 11873 

Exp~·ofJ¡a,('¡,)Ju",.- - t~t'j')Jh('\Úri j10r Le'!. que se sefiala 
í eC-!"L'l ¡:>a,f:1, p, :·-"nnta.miento de las actas previas a la 
(,C'upal'ión de ,ú'- fin(:ns a expropiar que se citan. del 
i1J'mltamlf'ntt' ',' .. ~ulrós {OviedoL 11874 

IV. Administración de ju,;;,icia 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios público. 

, 
MINISTER'IO DE HACIENDA 

Dlrecc16n General del Patrilnonio qe] E-stadu. ConCut~ 
la. p8'l'ft arrendamiento de locales, 118-17 

MINlf:'J'ERíO rH l·J.\ VIVIENDA. 

r;l~·f-'c{':{¡b G elleraJ del IustttJuw Nacional ae la Vi· 
\ ,':lNHta, Concurso.. ..... subasta.s para contratación ae 

I4INISTER¡O DE OBRAS PUBLICAS übl'fU¡, 11878 

Dirección de FerrocartlleB de Vla Estrecha (F'EVKI. 
Subastas para el levante y enajenación ue ~'í::LS 
• lruItalaciones fijas. 

MINISTERIO DE rRAllAJO 

Ambulator1o de la Seguridad Social, avemda de f'or
trigal, n"úmero 155, de Madrid. Concurso pa.ra adqul~ 
11c16n d~ mobiliario general 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General del Servicio Nacional (h, CF:'l'eal('~. 
Concurso para venta de arroz cáscara. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junt~ Económica de la [111 ecclón General de Lníraes· 
tructura Concursos-subastas para. contratación de 
de obras. 

11877 

ALMINTSTR:/\.CIl.t,N LOCAL 

A;."\wt:llniento" de Bp.I-,gnzos. Subasta para ejecución de 
obnp, 

A.HEHamiE'n t;-J 'n Gastellón de la Plana.. Subasta para 
ej.-~c'lCión de 0llTas. 

AyuUlan:lento de Ceuta. Subasta de obras, 
AYUIl[.:¡ln¡emo dE Gerona. Subasta para ejeouoiÓfl de 

prc.y~-¡-o de 001::'S. 

Ay¡-,nt"nllento de Moyá (Barcelona). Subasta de obras. 
A\'Ul1lnmieIlt{) de Vejer de la Prontera (Cádlz). &r 

Ull"o,La. ¡Jara apro\'echamiento de pastos. 
AYUnUlmlento de ¿:.tragoza.. Subasta para eJ8C\W1ÓD. 

Aj'Hnt~~,rr;je-r,-tc ,I/:' Z:.;.rag()za~ ConCUrso para contratar
('ión d~ obras. 

11679 

U87a 
11878 

118{lQ 
11888 

11888 

11888 

lU81 

Otros anuncIOs 

(Páginas 11831 a 1191\)) 

INDICE POR DEPARTAMEN'fOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto·ley 15/191}9, de 24 de julio, por el que se pro
rroga el pILlO eatablecido por la disposición adicional 
¡n1mera de la Lo, ó4/III«i, de 27 de julio ,Bobre Or-
denación BWal. 11.1323 

Decreto-Ies 16/1969, de M de julio, por el que se fija 
la aportac1ón de Navarra al 8o.stenlmient.o d~ las 

ca:-:¿,a" gf"nem:e:, ~k la nación y se armoniza su pe--
culiar r,~¡pmen ilscal ,:on el general del Esrtado. 11_ 

D~. ~n't~) !624J1969. de 17 de julio, por el que se c:11&
Done el cese en el cargo de Consejero electivo df!l 
Consejo de Estado de don Luis Alvarez de Estrada 
y Luque,Barón dí' las Torres. 11839 

OPCrf't{) 1625/196fl. de 1'1 d'€ julio por el que se nom· 
fJra Consej~To ~lf'ct1vo del Consejo de Estadp a don 
,1(,<;4 N(lt!f~Z J[!l(',,,h~. 11839 
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PRÉSIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 1616/19Ca. de 17 (le julio, .sobre exenCión de 
pago de las cuotas de permanencia a los alumnos 
del LlCeo ERPañol, de París. 

Orden de 1 de julio de 1969 por la .que Re dÜipone el 
cese del Comandante del Ejército de Tierra don W-
1j:;: Bosque Turrez en el cargo de Auditor de la JH~ 
risdicción Militar de ia ext1ilguida ComIsaria Gene
ra] df! Guinea Ecuat,orü¡J. 

Orden de 1 de juno de 1969 por la que se dispone el 
cese del funcionarto del Cuerpo Técnico de Correos 
don Aquilino López Leal en el Servicio de Correos 
de Guinea EcuatoríaL 

Orden de 5 de Julia de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario del Cuerpo Técnico de Adua
nas don Fernando Ri..''ltort Cuadrado en el cargo 
que venia desempef'tando f'n la Delegación d.e H~-
cienda de Guinea Ecuatrorinl. . 

Orden de 21 dI" julio de 1969 de fljM16n de la c'ifra 
de 750000 pesetas como cuota de agrupación a favor 
de Jos Munidpios que durante el e,1erc1cio de 1968 
se acogieron al régimen esp~cial de Agrupadón, fu~ 
sión e incorporación (artIculo 16 de la Ley 4'8/19066 
de 23 de julio). ' 

Orden de 22 de jlll10 de 1969 por la que se amplía la 
composición de la Comisión Inrerministerial creada 
para estudiar los prob!em~s del carbón, con rf'fer€'n
c1a esPecial aI ~ect.or port.uari-o, 

MINDSTERIO nE: ASUi'ITOS F,XTER,lORBh 

D'p.c!reto 1626/1969, de :'7 de jumo, por el qu~ /:ir I'ull
cede la Gran Cruz de la Orden de ¡.sabel la Cató
Uca. al señor Doctor Ernest.o Trigueros Alcaine 

Decreto 1627/1969, de ') de julio, por el que se con~ 
cede la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Clvl1 A 
clan José LuIs de Oriol e Ybs:rra. 

Orden de 26 de junlo de H1G9 por la que oe dlSPU!l~ 
el cumplimif'nto de 1::1. sf'ntf>ncia del Tribunal Suprf>
mo, dictada con fecha 11 de mayo de 1969, en el 
recurso oonteucioso-administrativo interpuesto por el 
Coronel de Ingenieros de Armas Navales, en situa
ción de cRetirado». don Ma,nuel A~o Cerdá.. 

MINISTERIO DE HAcmNUA 

Re,solución d!:l Tribunal de oposiciones 11 ingreso e,¡i 
el Ministeno l<l.scal del Tribuna] de Cuentas del 
Reino por la que se determina el orden de actuación 
de los opositores y se fijan la fecha., hora y lugar 
del comienzo de los ejercicio. 

Circular de las Direcciones Generales del Te.soro y 
Presupuestos (Subdirección General de Seguros) y 
d.e Sanidad sobrf' cumplimiento de las Ordenes m l~ 
nisteriales de la Presidencia del Gobierno de 8 ".J 10 
de abril de 1969. 

M!NISTERIO DE L..A u OBElRNACION 

RpBolución d~l l:w3tltuto da Estudios de AÚllmn&l-ra~ 
ción Local por la que se· convocan el rr Cur,so <.le 
Introducción al Urbanismo, el 1 Curso de Estl.ldios 
Superiores de Urbanismo v loa Cursos de Elspectali
v.ación previstos para la obtenc1dn de diploma de 
Técnico urba,nista.. 

MINISTERIO DIO OBRAS PUBLICAS 

Re..~ue16n de la. Dirección General de '1l:a.ru;pnrte3 
Terrestres por la que se hace pública la. q,djrudi
CaciÓll del «Suministro de diez equipoa m.edldor~ 
d·e carga por rueda, de vehículos automóviles», 

:Resolución de 18, Confederación Hidrográfica del Jú
caro por la que Se sefiaIan fechas para el levanta
miento de las actas previas a la ocQ.pación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras de lcm 
«Canales secWldario5 y redes de acequias de la nueva 
zona regable dominada por el canal principal del 
embalse d.el Generalisimo, sector 12». 

Resolución dI'! la Comisaria de Aguas del Norte de 
Espafia (Delegación p3!ra la~ ('xpropiaciones df'l 
aprQVechamiento hidroeléctrico del r10 Sil, en el 
tramo comprendido desd-e la confluencia del Ca-
brera a la del Cabel relatlva al expediente de e:x~ 
propiación forzosa para ocupación de fincas en el 
término municipal de CatbaUeda de Va.1deorras 
(Orense), afectadas por el embalse del ealto de So
bradelo. en e lrlo E!.1. 

29 julio 1969 11811 

PAGIK.\ 

1UIJ-l 

1183~ 

11S39 

11(:lj"J 

11842 

lHI'!:l 

11842 

l1B4] 

1184. 

lHI46 

11745 

-
MJmSTEIUO DE E:DUCACWN y CIENCIA 

Ikcreto 181f,¡ l!Hi9, d(' 24 de julio, por el que se dic~ 
Tfin O,)rnl[¡S piÓl,i'á ,ct cGll)caciól.l en propiedad deflni-
1 ¡va de los Maestros afec-tad{js por la supreslóIl de 
.;1,'; B,<;clleh15 de Que eran titulares definitivos. 

Orden ()p :.lB \;e mUyQ de 1969 por la que se suprimen 
¡:~S Esc~,(i..;!a:, Nac¡unale:, de Enseña,TIZa Primaria 
qne SP ~ltan. 

Or-dpn dp. 3 <'e JulüJ de- lH69 pür la que se suprimen 
unidad!',', ~s{',o1a.rf's (le En',eüanza Primaria Kl 108 
lugnre.(, ,jl,(' ,>e CitOll 

Orden D'" l-1 de julio Je 1969 ),lar la que se dispone el 
{'('\<;e pon d ¡;urgú di; Insp~tor de Enseñanza Media 
clp.; ESj-,ad.ü- db Distl"ito Univer.sltario de Granada, 
UOll }'n-;c1J:1i '}(J1r:1 BE'llosta,s 

OTdf'Tl d'" ¡j rlt inlL~ d~ 1969 pa 
·'f-:;P Cil t'1 ¡'.d·i"~' :h; 1nspector 
UnlVPl':-:lk, ¡el :i.' ¿:arago/,8 doll 
I:\¡,>;uibr H,,¡c:1,1:11b.':c-, 

la que se disPone 
Jefe del Oistrito 
Allgel Ferná.ndez~ 

Orup.n u'~ !l (Ji' i'J}j", dp n:l69 por la, que se dispone 
eese en e' (\11'·'0 \:I~ ':.nsp.ectDr Jefe del Servicio de 
Publle:~cl.OUP-'; ~Ofl Dacio Rodríguez Lesmes. 

Ordt'-n d,' ); d~ iuij,\ ·le i969 por la que se dispone 
('p~p ";1 f" ca.l'g'o -:lt, Inspector Oe:Ilrral Jete de los 
Bt'nicl')- r~,:'d[tg-ógü~m. don Arsenio Paclos L6pez. 

Orden ¡l,. :1 de" ¡u1i.") de 1969 por la QU~ s~ dispone 
f'P~;p. P)' "! '~:l.~fi(' di' Sec,r'eta.rio general de la Ins
jJf'{'r](;;! C¡"ll!,\'pl ch~ En8P:f\an?:a Media don JoaqUín 
Hoja:, ;"['''':l:íIld<>~<I 

On]¡'n ~~I' ¡1 dr jc1k.l U{' lHGg por la que se dispone 
I'p"f' I"jl E;¡ ::.J;-cl;} r:L: l,:uspecLür J{'Ú~ de Ensefianza 
lVfPflh del Dist,rl.t.o Universit']üo d" Granad .. don 
Alt'on:;o Glli!':)um l'vTnrt.írL 

Ord,'n dí' 9 de juli\-, de lHG9 por la qll~ se nombra 
!mppdcr .Jefe Uf Enseñanza Metlia del D\st¡-lto 
Ul1ivf',~'il,fmo dt~ Granada a don Nlcolál Plores 
Ivlichec,. 

Or,lfon dI" 9 ,¡JI.' juH;¡ de 1969 por la que se nombra 
JnspPcLo!' CelllrllJ j(~ En5efmu7.a Media, Jefe de k>8 
H(->-rvirlrl:'i hfdagóglcUS, a don Carlos Vida! Box. I 

Orden di· 0 ,:1r :uli<- dE' 1%9 por la que se llOIP.bra 
,'n,"re,:::·'f!' J.-.¡'(: de Eni'efianza Media. del Distrito 
lJrltW'~' 'Itát,", :1.:: Z3,r::lgv,~ ji. tion Pascual Boira 
l:Iel1(¡.s~ :ICi 

Rp,"';!luciú¡~ ,\(' I ¡ [)n'l'cciun Genera·l df' Archivos y Bl
h!!otec:l..o.; ,J'.¡ ,,1 ({He se rija e-l número defin1t1vo 
df' pl¡lzns q,a, 1.:d.lllÍn J~~ cubrirse en las oposi.;noneB 
11. ll''',~t!'' (. 0:1 I'i \..:ue-rPr· A11:':'i11a, de Archivos, Biblio
tf'C'-'::lS .. 1\1~;s(· ... · 

Rf:'solaci(:l~ di 1.1 D,¡¡~¡';Cl(,ü GeneraJ de Ensetlanza Pri
Man:') 1>.] ,', (';,1,,: ,~~ convoca un CUTbilIo de especla-
1li'.aClUl: l\('U:!'-'''fCl~:i ~mra los B,spirant.f'!', a eátedra..~ 
ce E.~('~k;<l: l',¡;)rm1.1e.s 

R{':'olllcI(,n ,-L~ 1.1 J,¡nla Ct'i.ll,.:.tl de F'ul'ma(;lÓll Pro
j(>.siona,! I¡idu"I .. J,,] }J('!' ía que :;le dictan nuevas tns
:rueclon, í fI:l"~l i:, :'l~t.orj::;aci6u y reconocimiento d'e 
{'C'ntrJ ',,' Il\, (d-lt:ialt'~ :le r'J:rmacióIl Profesional rndus-
1 n::t " ¡¡'lfl1í,-,;'iuü \1(" ¿~~i.leclalida.des en 108 ya ex1&
t~ntt·;;. 

Re"liluGLI'tl df') Tr1hun",l nr,mbrr,do al {'recto para Juz
r-'~I!' ,.[ ';uLl!:lil ;O---OpoB1Ciór. libre para la prov1a1án 
1,;'-' ilWI l;i~",a "jI:: Especialista dt;;. tercera de la Escala 
,!e 1:-'<""',O~\tl. i i;"ipemalista dd Con:sejo Superior de 
Iln'f-st.l(~':t('L(,llP:; (:lf>ntificas, pn la especlalldad d'e 
Wpcu·l(,ido.d, ;.),-,1' la que St' culn'úca. a los opos;tores 
fltimihr;,l.-, 

Rp,c'c:ucion dc' t'rdJl.:l.\,dJ di.:; (¡PQ~ll::lün¿s a cátedras de 
«(Grie:~c:l ,le T..) .... W1.1w:, NacionttJes de Enseftanza Me
Ü;'1. C(1Tlvoc[;lda...~ IK .. r Ord2n de 10 de enero de 1969, 
Fj;:' la auE" ~ ,~éHlan f~ha. hora y lugar en qu~ se 
1;." ~;t~ cel-eb::-:>.r él ¡tct.(¡ de presentación de 108 opa
~:n,or€lS. 

~,-oluctón del 'I'l'ÍlhllLal ud CU!lcurso-opos1c1ón a la 
plaza d,', Pl'ot'{'sar ~gTcgnu.o de «Preh1ator1&J de la 
Pa-culta.<l de F'Uosofia y Letra3 de la On1vers1dad de 
Oviedo. pút la qu'fIO se convoca, ti, Jo., .sefiores oposi
tores. 

:M:!NISTFRlO üE T.d..ABAJÚ 

Orden de 22 de jlli.'io <.le H!6$ p(lr la. que se cU$p0i:J:ue 
pnr e'. Patronato del Fondo Nacional de Pro 6n 
¡~! Traba 10 se ponga. en ejecución el Plan O~lemen
¡,:trio 11.] vm Plilr:l de Inversiones para el ejerciei'o 
de HH¡9 

R~~,."u,!ucI()n (Í~ Jü, D1Ú;¡:¡_.J\.-'¡~. Uener:::¡l ~k PreVisióp por 
,a qllf~ se }~jJl ~wb~ la. cüsoluciún y Uquidac16n de 
di~ l:l. Ent!~&d «Mutual1dad Fondo de Previsión para 
l)[ll'a~'i ,sOCIales de la Dooperativa Productora d~ Oar
;",.Jflt>!>¡), domiciliada. erl H03.pita~et da Llobngat (Bar~ 
cp]ona). . 

:R!p'solución d@ la U,L.-f-"J....e¡",11 Geueral .U~ Prev1s1Óll por 
la que, M arJ!'uf;-ba 4:-1 nuevo ~glamento de la 
E!ltJdaa «ASOC",8<:l(Y'1 (it;- A.~")o.a Mutua a la Ortaru.1ad 
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"San Carlos" de Previsión SocialJt, domiciliada en 
Madrid. 11850 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Beglametno de la En
tidad «PrevisiÚl Mutua de Apa.reja.dcnrs y Ar-
qUitectos Técnicos», domiciliada. en Madrid. 118'50 

Resolución de la Dirección General de Prev1s1ón por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la En
tidad ({Sociedad Artístico-Musical de Socorros Mu-
tuos», domiciliada en Madrid. 11851 

iResolución de la Dirección General de PrevisiÓll por 
la que se aprueba. el nuevo Bleglamesto de la En
tidad «Caja de Auxilios Mutuos de 108 Empleados 
Subalternos del Congreso de los Diputados», domici-
liada en Madrid. 11861 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
qUe se aprueba el Convenio Colectivo S1Dd1ceJ., de 
ámbito lnterprovinclal, de la Empresa «Roca-Radla-
dores, S. A.». 11851 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Delegación Provincial de OViedo por 
la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la ,utilidad pública de la. 
misma. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1617/1969. -de 10 de julio, por el que se dictan. 
normas para la. aplicación de la. lJ!y 501/1988, de 7l 
de julio, sobre reg\men de las tIerr.. adqulrldaa 
por el Instituto Nacional de Colonización o afectadas 
por sus planes. 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que Be aprueba. el 
Plan de Mejoras Terri1:miales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Va.loria del Alcor 
(Palencia) . 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se aprueba. el 
Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de San Miguel de Coxa 
(PontevMra) . 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vfas Pecuarias mstentea en 
el término municipal de Villace, provincia. de León. 

Orden de 5 de Jullo de 1969 por la que se aprueba 
.la clasificación de las vías peeua.rlas existentes en 
el término municipal de Guadix, :prov1ne1a de Gra
nada. 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuariu existentes en 
el término municipal de Hervás, provincia de Cá
ceres. 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las virus pecua.rias existentes en 
el término munielpal de Calderue1a. provincia de 
Soría. . 

Orden de 5 de Julio de 1969 ¡xr la qbe se aprueba 
la clasificación de las víM pecua.r1as existentes en 
el término municipal de Valdenarroa. prov1nc1a de 
Baria. 

Orden de 5 de Julio de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vfB6 pecuar1as existentes en 
el término municipal de Zújar, prov1nc1a de <ka
nada.. 

Orden de 6 de Julio de 1969 pcr la que se aprueba 
la cla.sificación de 1"" vi.. peoua<Ias existentes en 
el término municipal de Jar1ll:a.. provincia de Cá.
cer-es. 

MINISTERIO DIE COM:ERCIO 

Decreto 1618/1969, de 10 de julio, por el. que se esta
blece un -derecho móvil por un plazo de dos años 
en la subparttda 43-.01 A Y Ile 6UPnmen los dere-
chos • la eJ<POrtaclÓll de la misma ps<tlda. 

Decreto 1619/1969, de 10 de Jullo. por el que se me
d1f1ca la estructura de la pos1clón arancelaria 69.03. 

Decreto 1620/1969, de 10 de Julio, por el que se aprue
ba la Resolución tipo: para la fabrtcacl6n, en régimen 
de CODstrucctón mixta, de Veb.fcul08 m111'taTes de 
tres toneladas d. C8<gQ útil. todo terreno. 

Decreto 1621/1969, de 10 de julio, por el que se elimi
nan las bon1fl.caciones a los derechos araneelari08 
transitorios del ortoxileno (P. a. 29.01 '8-31) Y del 
naftaleno (P. a. 29.01 :8-6), establecidas por Decretos 
del 23 de diciembre de 1967 y del 2 de dic1embre 
de 1967, respectivamente. 

Decreto 162t/I969, de 10 de julio, por el que se Pl"orro
ga hasta el día 15 de septi«nbre la suspensión par. 
cial de la aplicación de los dereehos aranoelarlos a 
la. importación de las maderas tropicales clas1tlcadas 
en las partidas 44.00 E Y 44.04 B del Arancel de 
Aduanas. 
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Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 
a {(Mig'Uel Giménez e Hijos, S. L.», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria a la impor
tación de pieles y planchas sintéticas para palmi
nas por exportaciones de botas de trabajo para 
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hombre. 11870 
Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 

a «Eudardo Juan Amat» el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria a la importación de pie
les, crupones suela y planchas sintéticas para pal
millas por exportaCiones de calzado de seflora pre-
viamente realizadas. 118'70 

Orden de 16 de julio de 1969 sobre concesión a la 
firma ~1iment Hermanos, S, A.», del régimen 
de reposlción con, franquicia arancelaria para la 
importación de poliestireno antichoque, alto impac
to, por exportaciones., rpr,eviamente realizadas de ju-
guetes eléctricos. 11871 

MINISTERIO DE EDUCACION y TURISMO 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se conCede el 
ingreso en la Escuela Oficial de Turismo a los aspi. 
rantes que hayan realizado estudios superiOI"es. 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se concede 
el titulo-licencia de Agencias de Viajes del grupo 
«B» a «Viajes Ibermar, S. A.», como intermediaria 
entre «Viajes Solymar, S. A.», y el público. 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se concede 
el título-Ucencia de Agencias de Viajes del grupo 
«A» a «Viajes Vibilia, S. A.», anulándose el que 
tenia del grupo <<B). 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Promoción Turistica, elaborado por don 
Carlos de Salort y de Alberti para la. urbanización 
«Oala Tirant», situada en el término municipal de 
Mercadel (Menorca), provincia de Baleares. 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en recurso contencioso~administrativo seguído entre 
don Néstor Luján Fernández y la Administración 
General del Estado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 1623/1969, de 10 de julio, por el que se modi~ 
fica la norma tercera del articulo 51 del Reglamen· 
to de Viviendas de Protección Oficial, aprObado por 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio. ' 

Orden de 9 de .lunio de 1969 por la que se descalifican 
las viviendas de protección oficial de dofia Clotllde 
Piorno Butrón, de AUca.tne; don Juan !Ju1s Soriano 
Rodríguez, doñ.a Maria. del Carmen Atienza Postigo, 
doña Maria del Carmen Ortiz de Taranco y Cerra
da, las tres de Madrid; doña Asunción BenUoch 
Sevilla, de Valencia, y don Juan y dofia Maria de 
los Angeles Coronado de la Fuente, de Vlliaverde 
Alto (Madrid). 

Orden de 4 de julio de 1969 por la. que se descallfi~ 
can las viviendas de protección oficial de dofia 
Nuria Pérez Sala y otros, de Barcelona; de dofia, 
Rosario Aguado Robles, de esta capital, y de. dan 
José Luis AguiJar Maza y otra, de Santander. 

Orden de 4 de -julio de 1969 por la que se descalifi~ 
can las viviendas de protección oficial de dofía 
Manue:la . GUillamo Bernardi, de Torrevi-eja (Alican
te); don Manuel Romero López, de M.a<kld; Cá,.
mara Oficial de la Propiedad Urbana, de Aranda de 
Duero (Burgos). y Ayuntamiento de Villar del Olmo 
(Madrid). 

Orden de 4 de· julio de 1969 por la que se descal1!i
can las viviendas, de protección oficial de dofia 
Juana Irigoyen Arocena, de Irún (GUipúzcoa); don 
Jaime Bassó Vi1~lta, don Juan Banús Lloveros. 
dofla Felipa. Vifials· Felip y don Antonio Boseh Tei
xidó, estas cuatro de San Juan de Vl1asar (Barce
lona). 

O!'den de 4 de julio de 1969 por la que se descalUi
can las viviendas de protección oficial de dan Mi
guel Amat Creus, dofia Joaquina Castells Don, 
don José Maria Tudó Lasheras, don Franclsco Nq
guera Bartoméu, las cuatro de San Juan de Vllasa.r 
(B3iI'celona); dofía. Marina AJ1a.ndete Catalá, de 

Valencia, ti doña Juliana Gete López, de Baracaldo 
(Vizcaya). 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayu,ntamiento de QUirós (OViedo) 
por la que se sefiala fecha para el levantam1ento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
a expropiar que se citan. 
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