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Orden de 19 de junio de 1969 por la- que se resuelven 

MINISTERIO DE MARINA los recursos de alzada interpuestos por dofia Car-
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Orden de 3 de octUbre de 196~ por la Que se convoca 
oposición para cubrir las cátedras del gl'Upo 1 va· 
canteR en las Escuelas Técnicas SuperiOrf'8 de Arqui
tectura de Madrid. Barcelona y Sevilla. 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejeTc1cio.3 de la 
oposición a la cátedra del grupo XXVI de la Es
cuéla Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid, 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de Juz~ar J(1S ejercicios de la 

• oposición a la cátedra del gnlpo XXXII de la Es
cuela Técnica Superior de Ingp.nif>ros Agrónomos 
de Madrid. 

Orden de :3 de octubre de 1969 POI la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzg-8r los ejercicios de la 
cuela Técnica Superior de Inl?enif'ros Agrónomos 
de Madrid. 

Orden dE 3 de octubre de 1.9r9 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 1a 
oposición a la cátf"dra riel grupo XIII de la Escuela 
Técnica Superior de lngenif>ros Agrónomo@. de Va
lencia. 

Orden de 3 de octubre dE' 1969 por la que se nombra 
ei Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición a la cátedra del g-rupo XXIV de la. Es
cuela Técnica Superim df' lngeneros Agrónomos de 

.Valencia. 
Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nombra 

el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la 
oposición'8 la cátedra del grupo IX de la Escue>la 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va
lencia. 

Orden de 3 de octubre df' 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejel'cicios de la 
oposición a la catedra del grupo XII de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va
lencia. 

Orden de 3 d~ octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejerci'CiOS a la 
cátedra del grupo XXX de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Navales. 

Orden de 3 de Qctubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que há. de juzgat los ejercicios a. la 
cátedra del grupo IV de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Navales. 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de !a 
oposición a la catedra del grupo II dre la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Navales. 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se conVQ'C8 
oposición para cubrir la cátedra del grupo VIII de la 
Escuela Técnica Superior dre Ingenie-ros de Teleco
municación. 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concUfso-oposlc1ón para la, provisión de las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Ciencias Politicas, Económicas y Comerciares de 
la Universidad de Madrid. 

Orden de 7 de octubre- de 1969 por la que se crea la 
Comisión de Mecanización y Automación de los Ser
vicios del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Orden dt> 7 de octubre- de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposic'!.6n para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Fisioquimica de los procesos 
industriales» ere la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Madrtd. 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concurso-opo,.c;lción para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Derecho administrativo 
y Ciencia de la. Administración» de la Facultad de 
Ciencias Politlcas. Económicas y Comerciales de la 
Universidad de Madrid. 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso de traslado, Catedrat1'co de la 
Universidad de Barcelona a don Manuel Ríu R1u. 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitiva la adjudicación del concurso público 
para el suministro de víveres diversos a Comedores 
Escolares y Escuelas-Hogar. 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se eleva 
a definitiva la adjudicaCión ,del concurso público 
para el sumimstro de aceite a Comedores Escolares 
y Escuelas-Hogar. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se ha<;e 
público haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para la Casa de 
la Cultura de Burgos. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
Ubre a plazas de Profesores ae entrada de «HJa.. 
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la Universidad expresada. 1624:i 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
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indican de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad expresada. 16244 

Resolución de la Universidad de Granada por la .que 
se publica relación de aspirantes al concurso-opo
sición de la plaza de Profesor adjunto de «Teoría 
económica» (segunda adjuntia) de la Facultad de 
CienCias Politicas. Económicas y Comerclales de 
Málaga. correspondiente a la Universidad expre-
sada. 16244 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la En
tidad «Mutual del Clero Español». domiciliada en 
Madrid. 1625a 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la En
tidad «Mutualidad Escolar y Familian>. domiciliada 
en Madrid. 16253 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la 
que se da mreva redacción al a;rtítulo 13 del Con
venio Colectivo Sindical de 30 de "junio de 1969 para 
los Mataderos de Aves. 16214 

Resolución de la Dirección Oeneral de Trabaja por la 
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cluidos al concurso-oposición convocado por Resolu
ción de 3 de junio de 1969 para provisión de seis 
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vicio de Publtcaciones del Ministerio de Trabajo. 16244 

Resolución de la Dfó!legación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se convoca con
curso-oposición para proveer en propiedad plazas de 
PracticantE's-Avudantes Técnicos Sanitarios de Zona 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
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por las que se concede autorización administrativa 



B. O. del E.-Núm. 249 17 octubre 1969 16207 

PAGINA 

de las instalaciones eléctricas y se declara en con~ 
creto su util1dad pÚblica. 16254 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriZa y declara la utilidad pública 
en concreto de las instr:tlaciones eléctricas que se 
citan. 16255 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se rectifican las de 19 de julio de 1969 
por las que fueron autorizadas administrativamente, 
aprObado el proyecto de ejecución y fué declarada 
la utilidad pública de la red de baja tensión que 
parte del centro de transformación emplazado en 
la casa número 291 de la calle Pedro Antonio de 
Alarc6n, de Granada (expediente 881 bis A. T.). 16256 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla por 
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sIonal de aspirantes admitidos en la oposición para 
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Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
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tado por la que 'Oe transcribe lista provisional de 
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Decreto 2349/1969, de 9 de octubre. por el que se 
prorroga hasta el dla 31 de diciembre próximo, in
clUSive, la suspensión de la aplicación de los dere
chos arancelarios a la importación de determinados 
cueros y pieles. 16220 

Ordf'n de 15 de octubre de 1969 sobre fijación del de-
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sometidos a este régimen. 16220 

Resolucion del [nstituto Español de Moneda Extran-
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ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y 
excluidos en el concurso convocado para provisión 
en propiedad de una plaza de Jefe Oficia,} de la 
Policía Municipal 16248 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se hace pública la composición del Tribunal cali
ficador del concurso convocado para provisión de 
una plaza de Suboficial de la Policia Municipal. .16248 

I. Disposiciones generales 

MINIstERIO DE HACIENDA 

CQRRECCION de errores de la Orden de 9 de 
agosto de 1969 por lo. que se reestructura la Co
misión Central de Planificación Contable, creada 
1)ar Orden de 24 de febrero de 1965. 

Advertid.os errores en el texto de la. citada Orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 237, de fecha 3 de 
octubre de 1969, se transcrlben a. continuación las rectificacio
nes oportunas: 

En la página 15504, primera coltunna, linea primera, donde 
dice: « ... la Orden de 25 de febrero de 1965, ... », debe decir: 
«.,.la Orden de 24 de febrero de 1965, .. » 

En la misma página y colmnna, linea novena, donde dice: 
«_ .. el Subdirector general de Impuestos sobre Sociedades; ... }), 
debe decir: « ... el Subdirector general del Impuesto sobre So
ciedades; ... » 

En la linea treinta y nueve, donde dice: « ... Orden de 25 de 
febrero de 1965: ... », debe decir: « ... Orden de 24 de febrero 
de 1965; •.. }) 

En la misma página, segunda columna, línea veintioctlO, 
donde dice: « ... y la de 25 de febrero de 1-965.», debe decir: 
e_., y la de 24 de febrero de 1965.» 

En la misma página y coltunna, linea veintinueve. donde' 
dice: « ... la Orden de 25 de febrero de 1965, ... », debe decir: 
« .. , la Orden de 24 de febrero de 1965, ... » 

CIR.CULAR número 626 de la Dirección General 
de Aduanas por la que, en desarrollo de la Orden 
ministerial de Hacienda de 22 de septiembre de 
1969, be dictan normas en relaC'lán con el análisis 
quimico de mercancías por los laboratorios depen
dientes de dicho Centro directivo. 

En uso d.e las faeultades conferidas a esta Dirección Gene
ral en la Orden del Ministerio de Hacienda di 22' de septiem
bre de 1969, sobre análisis de mercancías a distintos fines, ha 

acordado dictar las siguient€s norma.s complementarias, que se 
refieren a la realización de análisis químicos por los Labora
torios dependientes de la misma: 

1. ANÁLISIS QuíMICOS. MODALIDADES 

1.1. De acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 de la citada 
Orden ministerial, las Aduanas quedan facultadas discrecional
mente para someter a análisis por los laboratorios dependientes 
de este Centro directivo, como trámite previo para su despacho, 
a las mercancías presentadas al mismo, siempre que ello se es
time necesario para determinar su compoSición. pureza o cali
dad comercial o para la comprobación del cumplimiento de re
quisitos especiales reglamentariamente establecidos. 

Igualmente están facultadas las Aduanas para someter a aná
lisis químico a las mercancías depositadas en los recintos adua
neros cuyo despacha no haya sido solicitado, en casos de reco
nocimiento de oficio o de fundadas sospechas de fraude. 

1.2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el 
comercio de importación y de conformidad con lo dispuesto 
en el punto 2 de la Orden ministerial, las Aduanas podrán auto
rizar el levante de las mercancías que hayan de someterse a 
análisis antes de la realización de éste, en la forma que re
gula el apartado 4 de esta Circular -análisis diferidos-. 

1.3. Sin perjUicio de lo dispuesto en los dos apartados pre-. 
cedentes, y de acuerdo con 10 prevenido en los puntos 2 y 4 de 
la Orden ministerial, quedan sometidas a análisis Obligatorio, 
cuya realización podrá efectuarse antes o después del levante 
de la mercancía, según los casos, las siguientes mercancías : 

1.3.1. Con pOSibilidad de aplicación del régimen de análisis 
diferido: 

La sacarosa desnaturalizada de la partida 17.01.A. (Cfr. Circu· 
lar 548). 

El látex y caucho sintéticos y demas product.os qUe se de
claren por la partida 40.02. 

Las lanas de las partidas 53.01.A. y 53.01.B. 
Las mercancías que se declaren por la partida 34.02, productos 

tensoactlvos, preparaciones tensoactlvas y preparaciones para 
lejías. 

1.3.2. Como trámite previo para el levante de la mercancía 
de los recintos aduaneros: 

La lactoalbúmina de la partida 35.02. 


