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el aeropuerto nacional de Melilla. 11942 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importacion('s.---D~cretú por el que se amplía. el ré
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miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 26 de marzo de 1969 en el recurso conten
cioso-a.dministrativo número 18.817, interpuesto con-
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en la Dl·ovincia de Madrid. 11944 
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lida para alumnos de las Escuelas de Publicidad le--
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Obras. Adjudicamones.-Orden por la que se adjudi~ 
can definitivamente las obras de construcción del Pa· 
radar Nacional de Hierro (Tenerif.e), I 11945 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Comisión dt" Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madl'id.-Orden sobre suspensión de 
cómputos de plazos -durante el mes de agosto para la 
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid. ·11948 

Polígonos industriales.-Decreto por el que se de-
clAran aplicableR las dispOSiciones de la Ley 86/1965. 
de 17 de julio. al polígono industrial «Juncaril», en-
clavado en el Polo de Desarrollo de Granada. 11946 
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v. Anuncios 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Murcia. 
Subasta de obras 11951 

MINISTERIO DiE OB!l.AS PUBLICAS 

Junta del Puerto de La Luz y Las Palmas. Subasta d'e 
obras. 11951 

MINISTERIO DE EDUCA.cION Y CIENCIA 

Junta Central de COn.stl'ucciones Escolares. SUbasta 
para ejecución de obras. 11952 

MINISTJílRIO DE AORIOlJ'LTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru~ 
ral (Instituto Nacional de ColonJzación). Rectifica-
ción de contrataciÓIl de obras. 11952 
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DeLegaCIón del Instituto Nacional de Colonización en 
Jerez de la Frontera Subasta de tractorea y va,. 
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rios lotes de chatarra 11952 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DireeclóD General del InstJtuto Nac10nal de la Vi-
vienda. Concurso-aubaBta ~ obra.s. 1l9~2 

SECRET ARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Cámara Ofictai SindicaJ Agraria. Concurso para ad
judicación de ITatamient:os aéreos contra la 1Ul0SC8 
de la fruta.. l1UV3 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Bilbao. Concurso para adquisioión 
de carbón. 11853 

Ayuntamiento <le El Ferrol del Caudillo. Subasta. de 
obras. 11111 

Ayuntamiento de Lorigu1lla. Subasta de a.provecha-
Illiento maderable. 11863 

Ayuntamiento ue Vilaseca. (Tlu'ra,oDa). 00«lcUrI0 de 
obras. 11861 
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Orden de 10 de julio de 1969 por la que se resuidve 
el concurlilO Dllmet'O 4/1968 para iD,¡reso en el Cutr-
po General Subalterno. 11822 

lI/lINISTElUO DE JUSTIOIA 

Orden de 10 de Julio de 1969 -por la que se destina a 
don Fernando Bermúdez de la Fuente al Juzgado 
Comarcal de Gtlia de Gran Canaria <Las Palmas). 11924 

Orden de 19 de julio de 1969 por la que se traslada 
de SecreLana a don Adolfo Linares Valeile. Secre-
tario dp la. Justicia MUnicipal. 11924 

Resolución de la Dirección General de "\IA~ gor 
la que Sf' destina a d.on Angel Pérez Saldatia. Ofi
cial de la Justicia Municipal, para serVir BU cargo 
en el Juzgado Municipal número 14 de Barcelona 
(Regt.stro Civil). U924 

MINISTERIO D'EL EJERCITO 

Orden ¿ 20 de junio de 1969 por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a un recluso. 11927 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se declaran 
de utilidad pública los terrenos sitos en el pol1gon1J 
nUmero 12, San Clemente de Sasebas (Gen>na. 1~9a7 

lI/lINISTERlO DE LA GOBERNACION 

O€creto 1630/1969. de 10 d. J1Illo, por el q¡¡ • ., ~U~'" 
riza a la Caja Postal de Ahorros para la adqUisi
ción. por concurso, de un local y dos viViendas o 
solar adecuado para construirlos en Pozuelo de 
Alarc6n fMadrid), para instalación de los servicios 
propios y de Correol$ y Te1ecomurnc¡lC1Qn. cop car~o 
a las dotaciones del presupuesto de la Entidad. 119D8 

Decreto 163li1989. de 10 de 1ullo. por el que H allto
riza a la Caja Postal de Ahorros para la adqutli
ción, por gesti6n directa, ele un ~Ial' 1ft ClllÑlorra 
(Logrofio), para constrUir e instalar los servimos 
propios de la B:midQ.d y de O~_ ., TelEWJomum
caciÓD, con oargo aJ prelupueato de .. te er,anta-
DIO autónomo, por un importe de &.200.000 peaetaa. . 11928 

Decreto 1632/1000, d. lO de Julio. por el qll8 .. I\III<r 
riza a la OaJa Postal de Ahorros para la ~~ 
ción, por gElitión direota, de un looaJ en Ua4r1d 
para instalar los servicios propios 4e la IIntidad 
y de Correos y Telecomunicaqlón, 0QI1 carIO al 
presupuesto de este OrganIsmo autónomo. per un 
importe de 2.096,300 pesetas. 11928 

Decreto 1633/1969, de 10 de julio, por el jH" 
aprueba la. disolución de la Iilntidad Lpe:al r 
de Munilla, perteneciente al Municipio de V • el. 
Valdebezana, en la provinCIa de Burgos. 11929 

Decreto 1634/1969, de 10 de julio, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Ribadedeva, de la pro
vincia de Oviedo, para adoptar su escudo heráldico 
municipal. 11929 

~to 1~:W/1969, de 10 de julio, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Alcalá del Valle, de 
la provincia dp Cádiz, para adoptar su escudo he-
ráldico municipal. 11929 

Orden de 25 de jumo de 1969 por la que se ·dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencioso-administrativo que se cita.. 11929 

R-esolución de la Jefatura Superior del 8erv1clo Na
cional de Inspección y Asesoramiento de las Oorpo
raciones Locales por la que se adscriben definitiva
mente al mismo detenninados tuncionarioo proce--
dentes de la Administración Local. 11924 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1636/1969, de 17 de julio, por el que se adju~ 
dica la concesión administrativa para la construc
ción, conservación y explotación de la autopista S~ 
villa -Cádiz. 11930 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñaIes Marítimas por la que se concede· a don 
Renaud Bouet la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto <tI SáUer 
(Mallorca), para la construcción de sendero y es-
caleras de acceso al mar. llNO 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Due
ro por la que se convoca IJa,fa el levantamiento 4e 
las actas preVias a la ocupación de las fincas afee
tadas -por la obra «Nuevo canal !le! lUslu ...... 
mino municipal de Villaquejida <León), 11"31 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se dispone 
el ingreso en el Cuerpo E~ia.l del Magisterio de 
don Ennque Ganzález Obregón, Maestro proceden-
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te del Plan Profesional 11926 

Orden de 28 de hUlla de 1969 por la que se aprueba 
el exp·ediente de la oposición a la cátedra dltl gru
po nI, «Químioa y materiales». de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Naval de CMiz. y se nombra. 
Catedrático numerario a don Pedro Antonio Ga.rcía 
Calvo. 11926 

Orden de 1 de julio de 1969 por la que se nombra 
Vocales del Patronato del Oetltro Coordinador de 
Bibliotecas de Badajoz a don Fernando Ben1tez 
Cano y don Javier Blanco Limpo. 11~& 

Orden de 3 de julio de 1969 p<t- la que se integra 
en el Cuerpo de Catedráticos nwnen.r1os de Es-
cuelas Técnicas SUperiores a don Rosendo Chorro. 
Dncina. l1~lS 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se regula. 
el funcionamiento de las Secciones en las Faculta-
des de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales. 11918 

Orden de 21 de julio de 1969 por la que se adjudica 
definitivamente el concurso púbUco de adquta1c1án 
de material didáctico con destino a Escuelas Nacio-
nales de Enseñanza Primru-ia. 11931 

Ordenes de 21 de jUlio de 1969 por la que se supri~ 
men unidades escolares de Enseñanza Primaria. 11931 

Resolución de la Dirección G&ueral de Ensefianza Pri~ 
maria. por la que se convoca concurso especia! ex
traordinario para colocación de Maestros afectados 
por supresión de Escuelas, conforme al Decreto de 
24 de julio del año en curso. 11$20 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de PreVi.s1ón 
por la qUe se aJprueba el Reglamento de la Entidad 
{(Mutualidad. de Previsión Social de los Productores 
de "Airesa"}), domiciliada en Madrid. 11939 

Resolución de la Dirección General de PreVisión 
por la que se aprueba el Pveglamento de la Entidad 
{(Mutualidad Esoolar de Previsión Social Colegio 
Stena Maris», domiciliada en Madrid. 11939 

Resolución de la Dirección General de Previsión 
por la que ~ aprueban los Estatutos de la Entidad 
«Lagún-Aro. Mutua de Previsión Social». domici-
liada en Mondragón eGuipúzcoa). 119:39 

Resolución de la Direcció n General de Previsión 
por la que se dictan normas para la apli.caciÓll de lo 
dispuesto en la Orden de 15 de abril de 1969 por 
la 'que se modificaron qeterminidos .,rtioulQs de 101 
Estatutos de la Caja de Jubilaciones y Subsidlos 
Textil-Mutualidad Laboral. 11939 

MINISTEffiO DE INDUSTRIA 

• 
Decreto 1628/196~, de 24 de julio, por el Ql.l8 se ~ea. 

la ¡¡:mpro,sa NaCiOllal de Art.san!a. 1191? 
Decreto 1629/1969. de 24 d. julio, por el que .e deol .... 

a la. provinoia de Almería oomo Zona de Preferente 
Localización Industrial para la industria cinema~ 
tográfioo" 11919 

Resolución de la Dir"ección GenerB,l de Energía y Com· 
bustiblea por la "que ae a.utoriza al AYUntamiento de 
Tuineje (liluerteventul'a.) la tnetalMián d~ una oen
tr~ eléctrica tm dicha. localidad y red de dis~ 
tribución en baja tensi-ón. USMO 

Resolución de la Dirección General de Energ1a y Oom~ 
bustibles por la que se autoriza a «.Energía e ln~ 
dustrias Aragouasas, S. A..», el establecimiento de 
la línea Qe transporte de 8llev¡ia eléct4"ioa que se 
c!ta, y se declara en concreto la utUidad pública. de 
la misma. 11940 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Logrofio 
por las que se autoriza las instalaciones elktrlca.s 
que ee Citan ~ &. decl"" .. lo utUidaAI públ!<la d, 1 .. 
mismali. 1l~1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1637/1969, de 10 de julio. por el que se am· 
plian 1aa Comarcas de Ordenación Rural de Burgo 
d. Osm. (Borla). San Etteban de QOl'Il1aZ (Sorl .. ). 
La Campifia (Guadálajara¡ y Río Guadanlejud 
(Cuenca.). . U941 

MINlBTERrO DEL AIRE 

Orden de 24 de jUlio de 1969 por la que se aore al 
tráfico el aeropuerto nac10nal ele MeI1lla. 1I11U 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1636/1969, de 10 de julio, por el que se am .. 
pUa el régimen de reposición con franquicia ara.n~ 
celaria ooncedido a «S. A. ChupSrChupsJ por De
creto número 1964/1965 a leche en polvo, glucosa 
y azúcar. por exportaciones de caramelos con asidero 
de plástico de 7.5 gr"amos unidad. 11942 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 26 de marzo de 1969, en el 
reauno oontenCioso-a.dministrativo número 18.817, 
interpueBto contra reoolueión de este Departamento 
de 15 de septiembre" de 1963 por «Sociedad General 
Azucarera de Espafia S. A.». 11942 

Orden de 16 de julio de 1969 por la qrue se concede 
a «Componentes Electrónicos, S. A.», el régimen éle 
reposición con franquicia arancelaria para tm.por~ 
mclón <le plaCRB de papel baquelizado y placas de 
fibra de vidrio ron hoja de cobre por una y d.os 
caras, por exportaciones !previamente real1zadas de 
circuitos impresos. 11943 

OII'<Ion de IHI d. julio de 1969 por la que se amplia el 
rWbl>on de admIs1lm \eJnporal concedido a la firma, 
.rntertextil, S. A.t, por Oocreto 27J/1969, de 20 de 
enero, inCluyendo en él las importaciones de dis
tintos tejidos para confeccionar prendas exteriores 
(<<polos»). de sefiora y niñ.o destinadas a la expor~ 
taCiÓD. 11943 

Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mer~ 
cante sobre aónvalida.clón de as1~aturM de las 
carreras de Náutica del plan de 81tUdi08 de 1953 
por las del nut!lVO plan de 1965. 11920 

MINISTlilII.IO DE INFOHMACION y TUl!.I8a\40 

Decreto 1889/1969, de 10 de" JuUQ, por el que se auto-
riza. al Ministerio de Información y TQrimno a CQD
_tar por , .. t1ón directa la reo.l1aacllm durante el 
bienio eco_o 19'1~1971 1 ... camP&lioa d. reJa
ci0M8 PÚbUcal y pul!UcidaAI tur!Btkla on 01 extran
jOl'O, y exlnllr de fianz .. 1011 con .. atoo <1\18 se celebren 
00Il las Alleneias adjudlcatarl.. del .... vicio. 11946 

Deoreto 1640/1969, de lO de julio, por el que se declara 
Centro de Interés TUrlstioo Nacional el complejo 
turistico denominado «Valle de la Barranca.». si~ 
tuado en el término munioipaJ de Navaoerrada. en 
1.. provill'lla de Madr!d. llU44 

Decreto 164i1/1!H1j1, de 10 de jÚl!O, por el que se deola.-a 
Centro de Interéo Turi.tleo N"1'ional el """,pIejo 
turlstioo 'denominado rCesalpinu, en los t6rm1nOB 
munlcipa.1u de Santa OOlom.a de Oervelló y 'I'orre~ 
Uas de Llobregat, proVlncla de Baroolona. lllM6 

Orden de 2 de junio de 1969 por la que se concede 
a la Escuela de Turismo de Hue1va el titulo de 
«Centro no oficial de ensefianzas turísticas legal~ 
mente reconocido». " 11945 

ord(lJl de 28 de junio de 1969 por la que se adjudican 
definj,tiVlUlle:nte las obra.s de construco16n d~ Para--
dar Nacional de Hierro (Ten"'!!e). 1194~ 

~esoluoi6n del Inst!tuto Nacional de Pulllloldad por 
la que s-e oonvooan exámenes ""en l~s lIlacuelaa 00-
Ci¡¡.l.. de Madrid y BlII'colOna p ... a el curso acadé-
mico 1969-1970. 11945 

.Resolución del Instituto Nacional de Publicidad por la 
que se convocan exámenes de reválida. para alumnos 
de 1... ¡;:"""eIa. de Pu_idad legaJmonte recono-
cidas. 111146 
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MINISTERTO DE: LA VIVIENDA 

Decreto 1642il!:l69. de lO d·e juho, .por el que se decla
ran aplicables las disposiciones de la Ley 86/1965, 
de 17 dI." julio, al poligono industrial «Juncarib, 
enclavado en el Polo de Desarrollo de Granada, 1194'6 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial, amparada en el 
expediente 1.661 V. P., del Ayuntamiento de Gu-
riezo (Santander). 11947 

Ord-en (le '1 de JuJ¡¡¡ de 1969 por la que .se descalifican 
las vivielldas de protección oficial de don Felipe 
Sabando Ibáñez. don Juan Morales GÓmez. doña 
Mercede~ Garcla Hernández, las tres de ¡ron 
(Guipúzcoa), y don José Romeo Cantí~, de Madrid. 11947 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se descalifica 
la vivienda de protección oficial de don José Gó
mez Mat.eo df .san Martín de Valdeiglesias (Ma~ 
drid' 11947 

Orden (lf el d", .I1.<1_U lÍe 1969 por la qut' se descalafican 
las viviendas de protección oficial de don Luis 

Gaztañaga Olabarri, de Bilbao; de doña Emilia Va
llejo MaLÍn y de don José Sáez Moreno. estas dos 
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de Madrid. 11947 

Orden de 19 de julio de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana de Alava a don Victor A. Ruiz y García de 
Vicufia. . 11925 

Orden de 23 de julio de 1969 sobre suspensión de 
cómputru. de plazos durante el mes de agosto para· 
la Comisión de Planeamiento y Coordinación del 
Area Metropolitana de Madrid. 11948 

ADN.UNISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz 
referente al concurso restringido para proveer una 
plaza de Jefe de Negociado del Cuerpo Técnico--

. Administrativo en comisiólle de servicio. 11927 

ResolucIón del AyuntamIento de Sevilla por la que 
se anuncia oposición para proveer en propiedad 
cinco plazas de Delineantes de esta Corporación. 11927 

l. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 21 de julio de 1969 por la que se regula 
el funcionamiento de las Secciones en las Facul
tades de Ciencias Políticas, Económ.icas y Comer
ciales. 

Ilustrísimo señor: 

La especialización de los estudios que se cursan en deter
minadas Facultades universitarias ha impuesto d.esde muy 
antiguo su división en Secciones y en Especialidades. En la 
práctica. esta división se refleja en la creación de órganos de 
gobierno específicos paxa cada una de dichas Secciones o Es-. 
PeCial1dades. Sin embargo, en el caso de las Facultades de 
Ciencias Políticas. J!:con6mlcas y Comerciales, que no obstante 
tienen una división más acentuada. por cuanto las dos Seccio
nes. sin perjuicio de contar con asignaturas comunes, son in
dependientes desde el primer curso inclusive de la caITera. SUB 
órganos. de gObierno son únicos, con lo que dlflcultan la ges
tión. .Esta dificultad se ve, además, agra.vada en el caso de 
Madrid por las que dimanan del elevado número de Profe8Ol'es 
y alumnos, y. en último término, por la separación tIsica entre 
ambas Secciones que las dimensiones de la población estudián· 
tU han impuesto. 

En consecuencia. este Ministerio ha dispuesto: 

Articulo 1.0 En las Facultades de Ciencias Politicas. Bco
nómicas y Comerciales en que funcionasen las Secciones·' de 
Pol1ticas y Económicas existirá siempre. al menos, un Vicede
cano perteneciente a Sección distinta de aquella de donde el 
Decano proceeliese y en el cual se entenderán elelegados, salvo 
resolución expresa del Decano en contrario, las competencias 
ncesarias paxa el despacho y resolución de loo asuntos que 
afecten exclusivamente al personal y a la ordenación académic:l 
de dicha Sección. . 

En tales casos podrá asimismo designarse un Vicesecretario, 
que desempeñará las funciones que el Secretario le delegue. 

Art. 2.° En las Facultades universitarias a que alude el 
articulo anterior, la Junta de F..acultad, en cuanto órgano de 
asesoramiento, se relUlirá por Secciones para deliberar acerca 
de los asuntos que afecten s610. a la Sección respe'Ctiva. Las 
re1.J.niones de las Juntas de Sección .serán p.reslelldas por aquel 
de los órganos de gObierno de 18 Facultad, Decano o Vicedeea
no que. perteneciese a tal Sección. Las dudas que surgiesen 
sobre la competencia de cada una de las Secciones serán 
resueltas por el Decano. 

Las mismas normas se aplicarán a la Junta de Profesores 
;numera,rios. 

Art. 3.° Las ternas que se propongan al Departamento pa.ra 
la designación de Decano y Vicedecano, Secretario y Vlcese-
cretario. en las Facultades a que la presente Orden se refiere, 
estarán integrad~, cada una de ellas. por Catedráticos de una 
misma Sección, de tal modo que se ásegure que los cargos 
recaigan sobre miembros de la Sección a que, según un orden 
alternativo. corresponda. 

Art. 4.0 Los Profesores que impartan sus ensefianzas en 
ambas Secciones podrán concurrir a ambas Juntas de Secctón, 
en tanto no se doten' puestos dOcentes separados para cada 
una de ellas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. 
Madrid, 21 de julio de 1969. 

VILLAR PALASI 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Superior e Investl .. 
gacÍón. 

MINISTERIO DE INDUSTRI~ 

DECRETO 1628/1969, de 24 de julio, por el que se 
crea la Ern:pre8a Nacional de Artesanía. 

La Orden del Ministerio de Industria de once de mayo ele 
mil novecientos sesenta y ocho, en cumplim1eRtp de lo d1s
puesto por la Ley aprobatoria del 1 Plan de Desarrollo Econó
mico y Social. ofreció a la iniciativa privada la constitución de 
una. Empresa. dedicada a la promoción de la Artesanía Espa
flola. 

Expirado el plazo de presentación de solicitudes sin que· se 
haya recibido ninguna oferta, cabe concluir que existe la insu
ficiencia de iniciativa privada que se establece como uno de loS 
motivos que para la creación de Empresas nacionales exige el 
artículo cinco punto uno, a). del Decreto novecientos dos/mil 
novecientos sesenta y nueve, de nueve de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ,Ley del II Plan de Desarrollo 
Económico y Social. . 

En atención a ello. con fecha catorce de marzo de mil no
vecientos sesenta y nueve se constituyó en el Instituto. Nado
:qa1 de Industria. por iniciativa de este Ministerio, una C9m1-
s1ón Gestora con participación de los Ministerios de Trabajo, 
~ndustria, Comercio. Información y Turismo. de la Sección Fe
menin~ del Movimiento, de la Organización Sindical, de la 
Fundación «Generalísimo Franco» ,y elel propio Instituto, que 
recibIó el encargo de realizar un estudio-propuesta. sobre la 


