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l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Organizacióu.-Decreto por el que se crea la Emba-
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Jada de Espafia en Kampala. 16399 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas. 
Decreto por el que se reduce el tipo especial y transi
torio que grava en el Impuesto General sobre el Trá
fico de los Empresa.s las primeras ventas de papel. 
cartón y cartulina. 16399 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Organización Médica Colegial.-Orden por la que se 
modifican los articulos sexto. e). y séptimo. e). del 

PAQTNA 
vigente Reglamento de la Organización MédIca Co-
legial. 16399 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Obras de abastecimiento de aguas y saneamiento de 
poblaciones.-Decreto por el que se da nueva redac
ción al apartado C) del articulo tercero del Decreto 
de 1 de febrero de 1952. 16400 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Convalidación de estudios.-Correcci6n de errores de 
la Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se dictan normas 
para aplicación de lo dispuesto por Orden de 17 de 
mayo de 1969 sobre convalidación de estudios. 16400 

11. Autoridades y personal 

Ntltábramientos, situaciones e incidencia, 

JEFATURA DEL ESTAIJQ 

Designaciones.~Decreto por el que se designa nueva
mente Consejero electivo del consejo de Estado al 
excelentisimo y reverendisimo señor don José López 
Ortiz. Arzobispo de Orado, V1.cario General Castrense. 16400 

Destinos.-Decreto por el que· se destina al Alto Es-
tado Mayor al Teniente de Navfo don Juan Rivera 
U rruti. 16400 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del Ayu
dante de Obras Públicas don José MarIa López Pa
dilla en el Servicio de Obras Públicas de Guinea 
Ecuatorial. 16401 
Destinos civiles.----Corrección de errores de la Orden 
de 17 de septiembre de 1969 por la que se adjudican 
con carácter provisional los destinos o empleos civi-
les del concurso número 65 de la Junta Calificadora 
de Aspirantes a Destinos Civiles. 16401 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra a los 
funcionarios que se mencionan para cubrir vacantes 
de Administrativos en el Gobierno General de la 
Provincia de Sahara. 16401 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Designaciones.-Decreto por el que se designa Emba
jador de España en Kampala a don Juan Luis Pan 
de Soraluce y Olmos, Conde de San Romrm. con rest· 
dencia en Nalrobi. 16401 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.~Corrección de errores de la Orden 
de 23 de septiembre de 1969 por la que en virtud 
de oposiciones libres en los territorios de los Cole-

gios Notariales de Madrid, Cáceres. La Coruña, Gra
nada, Oviedo. Pamplona, Sev1lla. Valladolid y Zara
goza, se nombra a los sefiores que se expresa para 
servir igual número de vacantes. 16401 

Resolución por la que se nombra a los Agentes de la 
Justicia Municipal que se citan para las vacantes en 
los Juzgados MuniCipales. Comarcales y de Paz que 
se mencionan. 16401 
Resolución por la que se nombra Registrador de la 
Propiedad de San Sebastián de la Gomera a don 
José Enrique Maside Miranda, aspirante número 33. 16402 

MJNISTEllIO DEL EJERCITO 

Situaciones . ...a..Decreto por el que se dispone que el 
General de Brigada de Artillería don Miguel Pérez 
Lapeña pase al Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo)}. 16402 

Decreto por el que se dispone que el Teniente Ge-
neral don Mariano Alonso Alonso pase a la situación 
de reserva. 16402 

MINISTERIO DE MARINA 

Situaciones.-Decreto por el que se concede al Ge
neral Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada 
don José Pérez Llorca su pase a la situación de «Su-
pernumerario». 16402 

Decreto por el que se dispone el pase al grupo «B» 
del Contralmirante don Manuel González y Ramos· 
Izquierdo. 16402 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Retiros.-Resolución por la que se dispone el pase 
a. situación de retirado del Policfa del Cuerpo ele 
PoHefa. Armada don José Antonio Sánchez Campos. 16402 
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hC"Oili-:JO!l por la que se dispone el pase a situación 
de retirado df'! los Suboficiales del Cuerpo de Poli-
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da Armada que se citan 16403 

MINISTERlO [JE OBRAS PUBLICAS 

Ceses.--Decreto por el que cesa en el cargo de De
legado provinCIal del Ministerio de Obras Públicas 
en Valladolid don Antonto Martinez Fernández. 16403 

Nombramientos.-- Decreto por el que se nombra De-
legado provincIal del Ministerio de Obras Públicas en 
Valladolid a don Amadeo Trias González. 16403 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombl'&mieDtQlII.-Orden por la que se nOlI\bra en 
virtud cié comlUrso (le traslado 'Catedrá_tico de la 
Universidad de Valladolid a don Jesús La 1 i nd e 

4 e 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

N8mbra.mientos.~Decreto por el que se nombran Di7 
legados provinciales del Ministerio de Agricultura en 
Baleares. Oviedo y Santander. 16403 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Médicos especialistas al servicio de la Sanidad Na
cional ~Resolución por la que se hace pública la re
lación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposiCión convocada para cubrir una. plaza de 
Médico residente vacante en e~ I!}stitutQ Leproló
gico y Leproseria Nacional de Trillo. así como el Tri
bunal que ha de juzgar los ejercicios de la citada 
oposición. 16404 
Resolución por la que se hace pq.blica la :felaci9n 
definitiva de aspirantes admitidos y excfula~ a la 
oposición convocada para cubrir una plaza de b4é-
dico Cirujano-Ortopédico vacante en el Instituto Le
prol6gico y Leprosería Nacional de Trillo, así como el 
Tribunal que ha de juzgar la. citada oposición. 16404 
Resolución por la que se hace pÚblica la relación 
defi~i~iya de ~spirantes admitidos y excluidos a la 
OpOSlClOn convocada para cubrir una plaza de Mé-
dico AYudante de la Sección de Neuro-Oncologfa. va-
cante en el Instituto Nacional del Cáncer. asi como 
el Tribunal qUf' ha de juzgar los ejercicios de la ci-
tada oposición 16404 

MINISTERIO OE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución refe
rente al concurso-oposición libre anunciado en el 
((Boletín Oficial del Estado)} de fecha 7 de agosto del 
corriente año para proveer una vacante de Capataz 
de Brigada del Cuerpo de Camineros del Estado en 
la plantilla de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Mlilaga. 16405 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedraticos de Unlversidad.-Orden por la que se 
nombra la Comisión especial pl\ra el concurso de 
acceso entre Profesores agregados anunciado para 
provisión de la cátedra de «Prehistoria e Historia 
Universal de las Edades Antigua y Media» de la Fa
cultad de Filosofía v Letras de la Universidad de 
Sevilla. 16405 
Directores de Secciones Filiales de lutiiutos Nacio-
nales de Enseñanza Med.ia.-Orden por la. que se nom-
bra la Comisión del concurso especial de méritos 
de la vacante de Dirección en l~ Sección Filial nú-
mero 10, femenina.. del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media «Lope de Vega», de Madrid. 16405 

Orden por la que se nombra la Comisión del con
curso especial de méritos de la vacante de Dirección 
en la Sección Filial número 1, femenina, del lIl&
tituto Nacional de Ensefianza Media «Príncipe de 
Viana)). de Pamplona 16406 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Téc~'cos administrativos del MuilJalilmo Laooral.
Resolución por la que se hace pública la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso-oposición convocado por Resolución de 5 de 
julio de 1969 para provisión de treinta y ocho p'la.za.s 
de Técnicos ¡lQminfstrativos del Mutqali!>mo ~abora1. 16406 

ADMINISTRACION LOCAL 

Delineantes del I\yuntamiento de Sevilla.-Resolu
ción por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición convocada 
para proveer en propiedad cinco plazas de Delineante. 164H 

Perito Aparejador del Ayuntamiento de Granad&..
Hesoluci6n pOl la que se transcribe relación defini-
tiva de a,spirantes admitidos y excluidos en la oposi-
ciÓn para. provisión de una plaza de Perito Apare-
jador. 16411 

Profesores dt" Ese.ueJas de Formación Profesional del 
Ayuntamiento de Rarcelona.-Resolución referente al 
concurso libre para proveer dos plazas de Profesor 
de Escuela" de Fortnación Profesional (Matemá-
ticas). 16410 

Resolucion referente al concurso libre para proveer 
dos plazas de Profesor de Escuelas de Formación 
Profesional (Dibujo), del Ayuntamiento de Barce-
lona. 10411 

Recaudadores de ContribucioQ,es e Impuestos del Es· 
tado de la Diputación Provincial, de Málaga.-Re
solución (rectificada) por la que se anuncia convoca-
toria para cubrir ~n propiedad mediante concurso la 
plaza de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la Zona de Estepona. 16408 

ResoluciOn (rectificada) por la que se anuncia con
vocatoria para cubrir en propiedad mediante con-
curso la plaza de RecaUdador de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la Zona Segunda de- Má- , 
laga. I64P9 

1lI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nacionalidad espp.ñola.-Decreto por el que se dis
pensa de la vuelta a territorio español para recobrar 
la naciona.lidad española a doña Concepción Salvador 
Puertas. 16412 
Decreto por el que se diSpensa. de la. vuelta. a terri-
torio espafiol para recobrar la nacionalidad espa-
ñola a don Ellas Vázquez Dominguez. 16412 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo el 28 de J~nl0 de 1969 en el 
re~urso contencl0s0-administrativo número 6.995, in
terpuesto por el ilustre Colegio Nacional de Secreta-
rios de los Tribunales. 16412 

Títulos nobiliarios.---Orden por la que se manda ex
pedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Centellas a favor de don .Justo San \lfiguel Escrivá 
de Romani 16412 
Orden por la que se manda expedir Carta de Suce-
sión en el titulo de Conde de Villalba a fa¡vor 
de don Alfonso Carvajal y Fernández de Córdoba. 16412 

MINISTERIO OEL EJERCITO 

Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se hace público el resultado del concurso de Trans-
misiones celebrado el día 19 de junio de 1969. 1~:413 

Condecoraclones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
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menegilda al General de Brigada de Caballería don 
Prancisco Manella Du~Quesne. 16413 

Orden por la Que se concede la Cruz del Mérito 
Militar con distintivo blanco al Sargento de la 
Guardia Civil don Angel de Arcos Quintas. 16413 

Condecoraciones y recompensas.-Orden por la que 
se conceden la Cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco y complementos de sueldo, por razón de des+ 
tino, a los Jefes y Oficial que se citan. 16413 

Libertad condicional.-Orden por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a varios re-
clusos. 16413 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Naval, 'con distintivo blanco, 
al Vicealmirante de la Armada de BolivIa don Ho~ 
racio Ugartechc Coronado. 16413 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Inmuebles. Cesiones.---Decreto por el que se cede al 
Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén) las llamadas 
(Torres Oscuras)}, sitA.S en dicho término. propiedad 
del Estado. 16413 

Decreto por el que se cede al Ayuntamiento de Pulpl 
(Alicante) el castillo denominado «San Juan de los 
Terreros» sito t'"n dicho término. propiedad del Es-
tado. 16414 

Inmuebles. Donaciones.~Decreto por el que se acep-
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo de dos parcelas de terreno de 
14.142 y 2.147 metros cuadrados, sitas en dicho tér-
mino municipal. para ser destinadas a la construc-
ción de un Instituto Técnico de Enseñanza Media. 16414 

Decreto por el que se acepta la donación gratuita al 
Estado que hace el Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera de un solar de 2.025 metros cuadrados de 
superficie, radicado en dicha localidad, con destino 
a la construcci6n de una casa-cual"tel para la Guar-
dia Civil. 16415 

Corrección de erratas del Decreto 227211969. de 25 
de septiembre, por el que se deja sin efecto el 2629/ 
1967, de 11 de octubre, que aceptaba la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) 
de una parcela de terreno de 15.798 metros cuadrados 
con destino a campo agrícola del Instituto de En-
señanza Media 16416 

Inmuebles. Enajenaciones.-Decreto por el que se 
autor1za al Ministerio de Hácienda para prescindir 
del trámite de subasta en la enajenación de dos 
fincas rústicas sitas en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz), a la «(Compañía Mercantil. Financiera de 
Inversiones, S A.», por el precia ambas de 267399 
pesetas. 16415 

Tribunales de Contrabando. - Resoluciones por las 
que se hacen públicos los acuerdos que se citan, del 
Tribunal de Contrabando de. León 16416 

Resolución por la que se hace público el acuerdo que 
se cita, del Tribunal de Contrabando de Madrid. 16416 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Analistas de puestos de trabajo de las Corporacio~ 
ues Locales. Cursos.~Resolución por la que se con~ 
voca el 1 Curso de Analistas de puestos de trabajo 
de las Corporaciones Locales. 16416 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas afectadas en el 
término municipal de Yébenes por las obras de cons
trucción del paso superior en los kilómetros 125 y 126 
de la carretera nacional 401. de Madrid a Ciudad 
Real por Toledo. 16419 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los bienes afectados por el embalse 
para el abastecimiento de aguas al complejo residen-
cial «Lindaraja» y por el acceso a la presa del mismo, 
en término municipal de La Losa, anejo Navas de 
Rlofrío (SegoviaL 16419 

Resolución por la que se señala fecha para el levftn
tamiento de actas previas a la ocupación de las fin-
cas que se citan, afectadas por las obras «363-SE. 
Abastecimiento de agua al Aljarafe. Conducción y 
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depósito de Villanueva del Arisca})). Término muni-
cipal de Villanueva del Arisca!. 16419 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
paCión de los terrenos que se citan, afectados por 
las obras del Plan Jaén. Camino CR-VI -28. de la 
zona baja de Vegas. término municipal de Marmolejo 
(Jaén). 16419 

Resolucion por la que se declara la necesidad de ocu-
paCión de los terrenos que se ~itan, afectados por las 
obras de encauzamiento de los rios Genil y Dilar, 
término municipal de Cúllar Vega (Granada). 16420 

Transportes por carretera.-Resolución por~la que se 
hace público haber sido adjudicadOS definitivamente 
los servicios públicos regulares de tran.sporte de via-
jeros por carret.era entre las localidades que se citan. 16418 

MIN[STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Casa Municipal de Cultura.:"""Orden por la que se 
aprueba el Reglamento de la Casa Municipal de Cul-
tura de Valls (Tarragona). 16420 

Ce-ntrus de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
dispone que el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media mixto de Alcázar de San Juan se denomine 
«Miguel de Cervantes Saavedra». 16420 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro especializado para el curso preuniversitarlo 
durante el bienio 1967-71 a la Academia femenina 
«Labor)), de Granada 16420 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro especializado para el curso preuniversitario 
durante el bienio 1969-71 al ColegiO femenino «Pro-
greso». de Granada. 16420 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento como 
Centro especIalizado para el curso preuniversltario, 
femenino. a. la «Academia Preuniversitaria», de Se-
villa. 16421 

Maestros nacionales, Cursillos de especialización y 
perfeccionamiento del idioma inglés.~Resolución por 
la que se convocan cursillos de especialización y per~ 
feccionamiento del idioma inglés para Maestros na-
cionales. 16422 

Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de 
Filosofía y Letras.-0rden por la que se aprueba el 
plan de estudios para las Subsecciones de (Francés» 
e «Inglés)} de la Sección de Fllologla Moderna de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 16422 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Entidades de Previsión Social.-Resoluci6n por la 
que se aprueban los nuevos Estatutos de la Entidad 
«Montepío de Previsión Social complementaria del 
Personal de la Sociedad Anónima Talleres de Guer~ 
nica»), domiciliada en Guernica (Vizcaya). 16424 

Promoción Profesional de Trabajadores. Cursos.--Or-
den por la que se 1 egula la organización de los cursos 
de Promoción Profesional de Trabajadores que re-
ciben ayuda del Fondo Nacional de Protección al Tra· 
bajo. 16422 

Sentencias,~Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto contra este De
partamento por don Miguel Fernández Parra y otros. 16424 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Hidrocarburos, Permisos de investigación,~Resolu
ci6n por la que se declara desierto el concurso para 
la adjUdicación de 14 permisos de investigación de 
hidrocarburos sobre cuadriculas de la z o n a !II 
lSahara) 16425 

Resolución por la que se sacan a concurso tres per-
misos de investigaCión de hidrocarburos sobre área.s 
de la zona 1, revertidas al Estado en calidad de re-
serva. 16425 

Resolución por la que se sacan a concurso 27 permi-
sos de inve$tigación de hidrocarburos sobre áreas de 
la zona !II (Sahara), revertidas al Estado en calidad 
de reserva. 16425 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita, de la Dele-
gaCión Provincial de Barcelona. 16425 
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Resolucion por !a que se autoriza y declara de utili
dad pÚbhca la instalación eléctriüa que se dt<:t, de la 
Oelega.clon Provincial de GuipÚzcoa. 16426 

Resolución por la que se a.utoriza la instalación de 
lineas de energla eléctrica y estaciones transformadlT 
ras que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pública de lfl,s mismas, de la Delegación Provincial de 
Málaga. 16426 

MINISTERIO IJF COMERCIO 

Billetes de Banco ,,",xtranjero8.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a ias operaciones qUe reaUce por su 
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propia CllE'nta durantl~ la semana del ~O al 26 de oc 
tubre dt. 11)69 salvo avíso en contrarIo. 1642tl 

Mercado de Dhisag.-Camblos que regirán durante la 
semana del ~o al 26 de o('tubre de 1~69. salvo aviso 
en contrario 16426 

ADMINISTRACION LOCAL 

Concursos.~-Resolución por la que se transcriben las 
bases qu~ han de regir el concurso para la erección 
en esta capital de un monumento al excelentísimo 
senor Teniente Ge-ut;l'al don Gonzalo Queipo de 
Llano y Sie.rm 16427 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 16428 a 16431) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS público. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acua-rtelamiento. Subasta de la pro
piedad denominada «CUartel de Alfonso XIb. sita 
en Logrotío. 16431 

MINISTERIO DE MARINA 

Dirección de Aprovisionamiento y Tran~portes. Con· 
curso para adqUisiCión de proyectiles de 3"/50 HC, 16431 

Dirección de Aprovisionamiento y Transportes. Con-
curso para adquisici6n de envueltas completas de 
cargas de profundidad ME-9. 16431 

Junta de Subastas del Arsenal de El Ferrol del Cau~ 
dmo. Subasta para enajenaciún de diversos lotes, 16431 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Oonc1H'SOS 
de proyectos y ejeeuc16n de obras. 16432 

MINISTERTO DEL AIRE 

Junta Central de Compl'as. ConcursO para adq\Üliil
c1.ón de tanques de agua de 3:500 litros de ca.paci-
dad. con bombas y mangueras. 16434 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Patronato de Casas para Funcionarios del Ministerio 
de la Vivienda y sus Entidades Estatales Aut6no--
mas. Concurso-subasta de ob~as. 16434 

ADMINISTRACJON LOCAL 

Diputación ProvIncial de Córdoba. Concurso para ad-
quisIción de tractores sobre neumáticos. 16434 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.. Sulilasta 
para ejecución de obras. 16434 

Otros anuncios 

(Páginas 16435 a 16438) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 2380/1969. de 9 de octubre, por el que se des
tina al Alto E$.tado Mayor al Teniente de Navfo don 
Juan Rivera Orrutl. 16400 

Decreto 2361/1989. de 20 de octubre, por el que se 
designa, nuevamente Consejero electivo del Consejo 
de Estado. al exee1entislmo y reverend1s1mo sefior 
don José "bópez OrUz. Arzobispo de Grado, VIcario 
General Castrense. 16409 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cese del Ayudante de Obras Públicas don José 
Mar1a López Padilla en el Servicio de Obras pú· 
blicas de Guinea Ecuatorial. 16401 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se nombra 
a los funcionarios que se mencionan para cubrir 
vacantes de Administración en e1 Gobierno General 
de la Provincia de $ahara. 16491 

Corrección de errores de la Orden de 17 de septiem
bre de ;969 por la que se adjudican con caráCter 
provisional los destinos o empleos civiles del con
curso número 65 de la Junta Calificadora de Aspi-
rantes a Destmos Civiles. 16401 

MINTSTER,IO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2357/1969, de 2 de octubre, por el que se crea. 
la Embajada de España en Kampala. 16399 

Decreto 2362/1969, de 2 de octubre, por el que se de--
signa Embajador de España en Kampala a don 
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Juan Luis Pan de Soraluce y Olmos, conde df' San 
Román, con residencia en Nairobi. 16401 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 2370/1969, de 2 de octubl-e, por el que se dis~ 
pensa de la vuelta a territorio espafiol para recobrar 
la nacionalidad espaftola a doña Concepción Sal~ 
vador Puertas 16412 

Decreto 23711l9tifl, de 2 de octubre, por el que se dis
pensa de la vuelta a territorio espafiol para recobl'ar 
la nacionalidad española a don Elias Vii,zquez Do-
minguez 16412 

Orden de 7 de .::octubre de 1969 pClr la que se manda 
expedir Carta de Sucesión Prt el titulo de Marqués 
de Centellas a favor de don Justo San Miguel E~~-
crivá de Romitní 16412 

Orden de 7 de octubre U~ 1969 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en Al titulo de Conde 
de Villalba a favor de don Alfonso Carvajal y FH~ 
nánde7. de Córdoba. 16412 

Orden de 10 de octubre de 1969 por hL que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
la Sala Quinf,)\ del Tribunal Supremo el 28 de junio 
de 1969 en el recurso contencioso-administra.tivo 
número 6.995, interpuesto por el Ilustre Colp.gjo Na-
cional de Secretarios de los Tribunales. 16412 

Corrección de errores de la Orden de 23 d~ septiem
bre de 1969 por la. que, fin virtud. de oposiciones 
libres en los territorios de los Colegios Notariales 
de Madrid, Cácere~~, La. Corufla, Granada, OviecIo, 
Pamplona. Sevilla. Valladolid y Zaragoza.. se nom
bra a los sefiores que f¡~ expresa para servir igual 
número de vacantes. 16401 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra a. los Agentes de Justicia Municipal 
que se citan para las vacantes en los .Juzgados Mu
niCipales. Comarcales y de Paz que se mencionan. 16401 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se nombra Registrador 
de la Propiedad de San Sebastián de la GOillf'Ht 
a. don José Enrique Maside Miranda, aspirante nú-
mero 33. 18402 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Deereto 2363/1969. de 30 de septiembre, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Artilleria. don 
Miguel Pérez Lapeña pase al Gr.upo de «Destino 
de Arma o Cuerpo)}. 18402 

Decreto 2364/1969. de 11 de octubre, pUl' el que se dis-
pone qUt el Teniente General don Mariano Alon3o 
Alonso pase a la situación de reserva. 16402 

Decreto 2372/1969, de 2 de octubre, por el que se eou
Gede la Gran Cruz de la Real y Mmtar Orden de 
San Henneneglldo al General de Brigada de Caba-
lleda don Francisco Manella Du-Quesne. 16413 

Orden de 26 de septlembre dE" 1969 por la que se con.-
ced,en los beneficios de libertad condicional a varios 
reclusos. 16413 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se conce
de la Cruz del Mérito MUitar, con distintivo blanco, 
al Sargento de la Guardia Civil don Angel de Arcos 
Quintas 16413 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se conce
den la Cruz del Mérito Mtutar, con distintivo blanco 
y complementos de sueldo por razón de d'*ltino n. 
los Jefes y Oficial que se citan. 16413 

Resolución de la Junta PIincipal de Compras por la. 
que se hace pÚblico el resultado del conGUrso de 
Transmisiones celebrado el día 19 de Junio de 1969. 16413 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 2365/1969, de 9 de octubre, por el que SE' 
concede al General Inspector del Cuerpo de Sanidad 
de la Armada don José Pérez Llorca su pasE" a la. 
situación de «Supernumerario», 16402-

Decreto 2MS/1969 de 16 de octubre, por el que Sf' 
dispone el pase al grupo «Bn del Contralmirante don 
Manuel Gonzalez y Ramos-Izquierdo, 16402 

Decreto 2373/1969, de 2 de octubre. por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dIstintivo 
blanco, al Vicealmirante de la Armada de Bolivia 
don Horacio Ugarteche Coronado. 16413 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2358/1969, de 9 de octubre, por el que se re
duce el tipo especial y transitorio que grava en el 
Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas 
la's primeras ventas de papel, cartón y cartulina. 16399 

f)pr:rd,o 2374!l9ü9. de 9 de octubre, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén) las llama
das (Torres OSCunlS)}. sitas en dicho término, pro-
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piedad del Estado, 16413 
Decreto 2375/1969, de 9 de octubre, por el que se cede 

al Ayuntamiento de Pulpl (Allllerla) el eastillo 
denominado «San Juan de los Terreros}), sito en 
dicho térm1no. propiedad del Estado, 16414 

Decreto 237611969, de 9 de octubre. por el que se acép
t:1. la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo de dos parcelas de terreno 
de 14,142 y 2.147 metros cuadrados. sitas en dicho 
término municipal, para ser destinadas a la cons
trucción dI" un Instituto Técnico de l!:nsefianza 
Media. 18414 

Decreto 2377/1969, de 9 de octubre, por el que se acep
ta la donación gratuita al Estado que hace el 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera de un solar 
de 2.025 metros cuadrados de superficie, radicado 
f;'ü dicha localidad. con des.tino a la construcción 
de una casa-cuartel para. la Guardia Civil. 16415 

Decret·o 2378/1969, de 9 de octubre, por el que se auto
!'iza a.l Ministerio de Hacienda para prescindir del 
t.rúmite de subasta en la enajenación de dos fincas 
rústicas. sitas en Chiclana de la Frontera (Cádiz), 
,t la. {(Compafiía Mercantil Financiera de Inver
siOm's, S. A.l), por el precio ambas de 267,399 pe-
setas. 164i5 

Corrección de erratas del Decreto 2272/1969, de 25 de 
septiembre, por el que se deja sin efecto el 2629/ 
1967, de 11 de octubre, que aceptaba la donación al 
Estado por el Ayuntamiento de Amposta (Tarra
g'ona) de una parcela de terreno de 15.798 metros 
cuadradoR con destino a campo agrkola del Insti~ 
tuto de F.nsenanza Media, 16416 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de León 
por las que se hacen públicos los acuerdos que se 
citan 16416 

ResolUCión del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la qlle se har-e pl1blico el acuerdo que se cita. 164.16 

MINISTERIO DE LA ('xOBF.RN~CION 

Orden de 7 dE.> octubre de lH69 por la que se modül
can los articulos sexto. e), y séptimo, e), del vigent.e 
Reglamento de la Organización Médica Colegial. 16399 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la. que se hace pública la relación definitiva de 
aspirantes admitldos y excluidos a la oposición con
vocada para cubrir una plaza de Médico residente, 
vacante en el Instituto Leprológico y Leproserla Na
cional de Trillo, asi corilo el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de la citada oposición. 1-6464 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación defil1it;1va de 
aspirantes admitidos y excluidos á la opo~ición con
vocada para cubrir una plaza de Médico ciruja.no
OrtopédiCO, vacante en el Instituto Leprológieo y 
Leprosería. Naclonal de Trillo, así como el "rrlbunal 
que ha de juzgar la citada oposición, lfS4D1!: 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a la opOSición con
vocada para ~ubrir una plaza de Médico Ayudante 
de la Sección de Neuro-Oncologia, vacante en el 
lnstituto Na.cional del Cáncer, así como el Tribunal 
que ha de juz!?""ar los ejercicios de la citada opo-
sición, 16404 

Resolución de la. Dirección General de Seguridad 
por la que se dispone el pase a situación de reti
rado del Policla. del Cuerpo de Policía Armada don 
.José Antonio Sánchez Campos, 16492 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se di.spone el pase a situación de retirado 
de los Suboficiales del Cuerpo de Pollda Armada 
que se citan. 16403 

ResolUción del Instituto de Estudios de Administra· 
(;jón Local por la que se convOCa el 1 Curso de Ana
liE-tas de puestos de trabaja de las Corporaciones 
Locales. 16416 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
da nueva redacción al apartado C) del articula ter-
cero del Decreto de 1 de febrero de 1952, 16480 

Decreto 2367/1969, de 25 de septiembre, por el que 
cesa en el cargo de Delegado provinCial del Minis
terio de Obras P11blicas en ,talladolid don Antonio 
Martinez FernándE'7" 16403 
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Decreto 2368/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
nombra Delegado provincial del Ministerio de Obras 
Públicas en Valladolid a don Amadeo Trias Gon~ 
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zalez. 16403 
Resolución de J.a Dirección General de Transportes 

Terrestres por la que se hace público haber sido 
adjudicados definitivamente los servicios públicos 
regulares de transporte de viajeros por carretera 
entre las localidades que se citan. 16418 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Málaga referente al concurso-oposiclón libre 
anunciado en el «Boletln Oficial del Estado» de fe· 
cha 7 de agosto del corriente año para proveer una 
vacante de Capataz de Brigada del Cuerpo de Cami-
neros del Estado en la plantilla de esta Jefatura. 16405 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Toledo por la que se declara la necesidad de 
ocupación de las fincas afectadas en el término 
municipal de Yébenes por las obras de construcción 
del paso superior en los kilómetros 125 y 126 de la 
carretera nacional 401, de Madrid a Ciudad Real 
por Toledo 16419 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Duero por 
la que se declara la necesidad de ocupación de los 
bienes afectados por el embalse para el abasteci
mifmto de aguas al compleja residencial «Lindara
.ia») y por el acceso a la presa del mismo, en término 
municipal de La Losa, anejo Navas de Riofrlo (Se-
gavia) 16419 

Resoludón de la Confederación Hidrográfica del Gua· 
dalquivir por la que se sefiala fecha para el levan
tamiento de actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras «363-SE. 
Abastecimiento de agua al Aljarafe. Conducción y 
depósito de Vlllanueva del Arisca!», Término mu-
nIcipal de Villanueva del AriscaL 16419 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la Que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos que se citan, afectados 
por las obras del Plan Jaén. Camino CR-VI-28, de la 
zona baja de Vegas, término municipal de MannCF-
leja (Jaén), 16419 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos que se citan, afectados 
por las obras de f"ncauzamiento de los rlos Genll 
y nUar. térmmo municipal de Cúllar Vega (Gra-
nada). 16420 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de junio de 1969 por la Que se nombra 
la Comisión espeCial para el concurso de acceso en
tre Profesores agregados anunciado para provisión 
de la cátedra de «Prehistoria e Historia Universal 
de las Edades Antigua y Media)) de la Facultad de 
Filosof1a y Letras de la Universidad de Sevilla. 16405 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone Que el Instituto Nacional de Enseñanza 
Media mixto de Alcázar de San Juan se denomine 
«Miguel de Cervantes Saavedra». 16420 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el 'curso preuniversitario durante el bienio 
1969-71 a la Academia femenina «Labon), de Gra-
nada. 16420 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la Que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario durante el bienio 
1969-71 al Colegio femenino «ProgresQ)}, de Gra-
nada. 16420 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra la Comisión del concurso especial de méri
tos de la vacante de Dirección en la Sección Filial 
número 10, femenina, del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media «Lope de Vega», de Madrid. 16405 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra la Comisión del concurso especial de méri
tos de la vacante de Dirección en la Sección Filial 
número l. femenina, del Instituto Nacional de Ense-
fianza. Media {{Principe de Viana)}, de Pamplona., 16406 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Reglamento de la Casa Muntcipal de 
Cultura de Valls (Tarragona). 16420 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se auto
riza el funcionamiento como Centro espeCializado 
para el curso preuniversitario, femenino, a la {{Aca-
demia Preuniversitaria», de Sevilla. 16421 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el plan de estudios para las Subsecciones 
de {{Francés» e «Inglés» de la Sección de Filologia 
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Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 16421 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático 
de la Universidad de Valladolid a don Jesús La-
linde Abadia. 16403 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que se convocan cursillos de espe
cialización y perfeccionamiento del idioma inglés 
para Maestros nacionales. 16422 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Enseñanza Superior e Investigación 
por la que se dictan normas para aplicaCión de 
10 dispuesto por Orden de 17 de mayo de 1969 sobre 
convalidación de estudios. 16400 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se re
gula la organización de los cursos de Promoción 
Profesional de Trabajadores que reciben ayuda del 
Fondo Nacional de Protección al Trabajo. 16422 

Orden de 4 de ,")Ctubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Miguel Fernández Pa-
rra y otros. 16424 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se hace oública la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi-
ción convocado por Resolución de 5 de julio de 
1969 para provisión de treinta y ocho plazas de 
Técnicos administrativos del Mutualismo Laboral. 16406 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la En
tidad «Montepío de Previsión Social Complemen
tarla del Personal de la Sociedad Anónima Talleres 
de Guemica», domiciliada en Guernica. (Vizcaya). 16424 

MINISTERIO DE fNDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Energia y 
CombustIbles por la Que se declara desierto el con
curso para la adjudicación de 14 permisos de in
vestigaCión de hidrocarburos sobre cuadrículas de la 
zona 111 (SS hara). 16425 

Resolucjón de la Dirección General de Energla y 
Combustibles por la Que se sacan a concurso tres 
permisos de investigación ge hidrocarburos sobre 
áreas de la ?:Ona 1, revertidas al Estado en calidad 
de reserva, 16425 

Resolución de .1a Dirección General de Energia y 
Combustibles por la que se sacan a concurso 27 per
misos de investigación de hidrocarburos sobre áreas 
de la zona 111 (SaharaL revertidas al Estado en 
calidad de reserva. . 164215 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelo
na por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de la instalación eléctrica que se 
cita. 16425 

Resolución de la Delegación Provincial de GUipúzcoa 
por la que se autoriza y declara de utilidad públtca 
la instalación eléctrica. que se cita, 16426 

Resolución de la Delegación Provincia.l de Málaga 
por la que se autoriza la instalación de lineas de 
energia eléctrica y estaciones transformadoras que 
se citan y se declara en concret.o la utilidad pública 
de las mismas 1642t! 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2369·1969, de 2 de octubre, por el que se 
nombra!"' Delpgados provinciales del MinisterIo de 
Agricultura en Baleares. Oviedo y Santander. 16403 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Instituto Español de Moneda Extranjera, Mercado de 
Divisas.-Cambios que regirán durante la semana 
del 20 al 28 de octubre de 1969, salvo aviso en con-
trario. 16428 

Billetes de Banco Extranjeros,·--Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta. durante la semana del 20 al 
26 de octubre de 1969. sa.lvo aviso en contrario. 16426 

ADMINIRTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 
l rf'ctificada) por la que se anuncia convocatoria. 
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para cubrir en propiedad, mediante concurso, la pIar 
7.a de Recaudador de Contribuciones e Impuestos 
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del Estado en la Zona de Estepona. 16408 
Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 

(rectificada) por la que se anuncia convocatoria 
para cubrir en propiedad. mediante concurso, la pla
za de Recaudador de Contribuciones e Impuestos del 
Estado p,n la Zona segunda de Málaga. 16409 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer dos plazas de Pro
fesor de Escuelas de Formación Profesional (Ma-
temáticas). 16410 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer dos plazas de Pro-
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fesor de Escuelaó- de l:o""Ol'lnaclOn Pro1e.slul1al ¡Di· 
bujoJ 16411 

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se transcribe relación definitiva de aspirantes ad
mitidos y eXCluidos en la oposición para provisión 
de una plaza de Perito Aparejador. 16411 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que 
se transcriben las bases que han de regir el con
curso para la erección en esta capital de un monu
mento al excelentísimo señor Teniente General don 
Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 16427 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que 
se tra.nscribe relación de aspirantes admitidos y 
excluídos a la oposición convocada para proveer en 
propiedad cinco plazas de Delineantes. 16411 

1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 235711969, de 2 de octubre, por el que 
se crea la Embajada de Espafia en Kampala. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia doce 
de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, 

Vengo en disponer: 

Articulo único.-Como consecuencia del establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre Espafia y Uganda, se crea la Em
bajada de Espafia en Kampala. 

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de octubre de mil novecientos sesenta y nueve. 

FRANCISCO FRANCO 

El MinIstro de Asuntos ExterIores, 
l'ERNANIX> MARIA CASTIELLA y MAIZ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

siguiente forma; se aplicará el tipo del tres por ciento a las 
ventas que se realicen entre el uno de enero de mil novecientos 
setenta y el treinta y uno de diciembre del propio año; el 
dos por ciento, a las ventas comprendidas entre el uno de enero 
y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta. y 
uno, y el tipo general del uno coma cincuenta por ciento, a 
las realizadas a partir del día uno de enero de mil novecientos 
setenta y dos. 

Articulo segundo.-Seguirá exigiéndose SIn variación el tiPo 
del cero coma cincuenta por ciento correspondiente al recargo 
en concepto de arbitrio provincial que regula el artículo cua.
renta y cuatro del texto refundido anteriormente citado. ~ 
como el recargo del cero coma treinta por ciento. más el cero 
coma diez por ciento en concepto de avbitrio prov~clal, 1\r;1U: 
cable a las ventas que los fabricantes realicen directamente 
a comerciantes minori..stas o consumidores finales. 

Articulo tercerO.-Por el Ministerio' de Hacienda se dictarán 
las disposiciones oportunas para la aplicación de lo diSPUesto 
en este Decreto. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid. 
a nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve. 

FRANCISCO FRANCO 

El MInistro de Hacienda., 
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 

MINISTERIO DECRETO 2358/1969, de 9 de octubre, por el que 
se reduce el tipo especial y transitorio que grava 
en el Impuesto General sobre el Trátic() de las Em- D E 
presas las primeras ventas de papel, cartón y car-

LA GOBERNACION 
tulina. 

El articulo dieciséis-E-uno del texto refundido del Impuesto 
Genera.! sobre el Tráfico de las Empresas, de veintinueve de 
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, autoriza al Gobier
no para reducir el tipo tributario especial y transitorio que 
grava por este Impuesto las ventas que de sus propios produc
tos realicen los fabricantes de papel, cartón y cartulina.. 

En atención a las circunstancias del momento, parece opor
tuno restablecer escalonadamente el tipo general del Impuesto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
doce de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve 

DISPONGO; 

Artículo primero.-El tipo especial transitorio del cuatro por 
ciento que, según el artículo dieciséis-E-uno del texto refundido 
del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas, se aplica 
a las ventas de papel, carlón y cartulina realizadas por los fa
bricantes de estos productos, se reduce escalonadamente en la 

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se mo
difican los artículos sexto, e). y séptimo, e), del 
vigente Reglamento de la Organización Médica Co
legial. 

Ilustrísimo señor; 

Para facilitar el cwnplimiento de la misión y funciones atri· 
buídas y encomendadas a la Organización Médica Colegial se 
ha estimado necesario ampliar el número de Vicepresidentes 
segundos que constituyen el Pleno y Comisión permanente del 
Consejo General de Colegias de Médicos. 

En su virtud, a petición del Consejo General de ColegiOS 
de Médicos y a propuesta de la Dirección General de Sanidad. 

Este Ministerio ~a tenido a bien disponer lo sigUiente: 
Se modifican los artículos sexto, e), y séptimo, c), del vigente 

R€glamento de la. Organización Médica Colegial. aprobado por 
Orden ministerial de Gobernación de 1 de abril de 1007. que 
qUedarán redactados como sigue: 


