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Benito Mestre 16459 

Orden de 16 de octubre de 1969 por la que se nom
bra Subdirector general Jefe de la Oficina de Finan
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de Baeza. 16459 
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bre de 1969 por la que se conceden a las Empresas 
que se citan los beneficios fiscales a que se refiere 
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964 sobre acción concertada por la 
producción nacional de ganado vacuno de carne 1846fi 
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cuentas restringidas de recaudación de tributos al 
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aparece en la de 15 de julio de 1969 ({(Boletín Ofi
cial del Estado» de 12 de agosto siguiente) por 
la qUf' se convoca concurso para proveer en pro
júedad plazas vacDnt.es de Depositarios de fondos 
de Administrl:lción Local. 1'M60 

Resolución de la Dirección General de la Jefatura 
Central de Trafico .por la que se designa el Tribu
nal Central que ha de juzgar los e.iercicios del con
(~urso-oposición para cubrir vacantes en la Escala 
subalterna. 16461 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Practlc:;l.ntes 
en la Escuela. Nacional de Sanidad por la que se 
hace público el resultado del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los aspirantes admItidos 
.v el tih hOl"a y lugar del comienzo de los ej"er-
dcioA 16461 

MINISTEHIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 8 de octubre de 1969 pOl" ltt que se adjudica 
rtefinitivamente el concurso de las obras de {(Muelle 
y dragado df' la d:írsena Sur». ~n el puerto de Va· 
Jencia 16466 

Heso]uclón de la Direceión General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sino aprobado el proyec1-o de «Variante. Supresión 
de la. travesía de Caldas de Montbuy. Carretera 
B·1430 Programa de proyectos 1968. Resto de la red}). 
Clave 5--B-412 Provincia de Barcelona. 16466 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Veclnalf'~ por la que se hace público haber 
sido aprobado el proyecto de (Nueva carretera" 
Tramo de N~634 a nueva estación de RENFE. Ca
rrett'ra S-fHO. accesos de N-634 y N·611 a estación 
de Torreiavega, p k. 0.0 al 2,6. Programa de pro-
yectos 1968. Red art¡n'lahJ. Clave 7-8-299. 16466 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se ha.ce públ1co haber sido decla· 
rada la, caducidad de la concesión otorgada el 28 de 
marzo de 1927 a. don .Julián Atela Echevema para 
aprovechar aguas del río ArUgas y Araondo. en 
término municipal de Bermeo (Vizcaya), con des-
tino al accionamiento de un molino. 16466 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro por la que se señala fecha para el levanta~ 
miento de las a.ctas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan. afectadas por las obras de 
~(Zona del canal de las Bardena,s. Colectores XXVIII, 
XXIX. XXX. XXXI Y XXXII. Desagües XXXIII-4 
XXXII!- 7, XXXIV - 8, XXXV - 2, XXXV· 2 - 2 Y 
XXXVI-fi)). Término municipal de Tauste (Za.ra-
goza). 16466 
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autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario durante el b1eIDo 
1969-71 al Colegio masculino «Visám). de Madrid. 16468 
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zado para el curso preuniversitario durante el bie
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masculina. de Sevilla 16488 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
eleva a definitivo el nombramiento de don Miguel 
Sánchez-Apellániz Valderrama como Catedrático 
nu.merario del grupo XIX. {(Legislación y economia», 
d,e la Escuela de Ingeniería. Técnica Industrial de 
Cádiz en Comisión de servicios en la de Málaga. 16469 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se dis~ 
pone den comienzo en el Instituto Politécnico de 
Grado Medio de La Rábida las ensefianzas del Ba
chillerato Superior y las de la Escuela de Ingenie-
rfa Técnica Forestal. 16468 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se adju
dica definitivamente el concurso público de adqui
sición de material didáctico de Ensefianza EspeCial 
de Prlma.ria. 16468 

Corrección de errores de la Orden de 8 de septiem-
bre de HI69 por la, qu~ Re a.prueba el plan de es-
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t1:1dios de la ,seccIón de Filosofia y Letras del Cole
gIO" Universitario «Cf!ntro de RstudloS Universita~ 
rios de Álicante». 

Resolución de la. Direc<.:ión General de Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra de «Anestesiologia y Reanimación» de 
la Facultad de Medicina df' b Univer.'3idad de 
Madrid. 

Resolución de la Universidad de Salamanca (recti
fica~a) por la que se nombra el Tribunal que ha 
de Juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro-. 
fesor adjunto de «Fisica general» de la Facultad de 
Ciencias dE' la Universidad expresada. 

ReSOlución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Tecnologia de los ali
mentoS}} de ta FaCilItad de Veterinaria de León. 
correspondiente a la Universidad de Oviedo, por la 
que se convoca a Jos opositores admitidos. 

Resolución del Tribunal del concurso·oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de {(Historia económica 
mundial y de España» de la Facultad de Ciencias 
Politicas, Económicn.¡;;; y Comerciales de la Universi
dad de Granada, por 'la que se eonvoca !"\, los opcJ
sitores admltido~, 

IVIINISTERTO DE TEABA.JO 

Ordenes de :l y 13 de úC'ülbre de 19GB por 13'; que se dis
pone el cumplimient.o de las sentencias que se 
c~ital'l, recaldas en los recursos contencioso-adminis·· 
trativos interpuestos contra este Departamento por 
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las Entidades y particulares que se mencionan. 16469 
Resolución de la Dirección General de Previsión por 

la que se aprueban los Estatutos de la Entidad 
«Caja de Previsión Social Fuerzas Eléctricas del 
Noroestf', S. A.l) (FENOSA), domieillada en La Co-
rufla. 16469 

MINISTERIO m~ INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se eleva a 
definitiva la relación provislonal de aspirantes ad
mitidos a las pruebas selectivas para cubrir cuatre 
plazas de Ingenieros de Minas no escalafonados. 16462 

MINISTER.IO DF. AGRICULTURA 

Orden de 30 de septiembre de 19t19 por la que se 
aprueba el proyecto definitivo de la ampliación de la 
fábtlca de aderezo de aceituna de la Cooperativa 
Avlcola «Santa Ana}), de Almendralejo (Badajoz). 16470 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca {{Monte del Vab, del término municipal de 
Villarroya de la Sierra, en la provincia de Zaragoza. 16470 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca ((Santa Lucia. Los Pinares y Santo Tomé», del 
término municipal de Campillo de Arenas, en la 
provincia de Jaén 16470 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «Corti.1o Quintana», del término municipal de 
Baza, en la provincIa de Granada. 16470 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca ({La Florida». del término municipal de El 
Bonillo, en la provincia de Albacete. 16470 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción de 
una Escuela de Capacitación Agraria en Teruel. 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se nom· 
br-a funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo 
Especial de Ingenieros de Montes a los sefiores que 
se citan. 

Resolución de la Dirección General de Ganaderia por 
la que se dictan normas para la recuperación de 
crlas de los núcleos de reproductores selectos ce
didos por la Dirección General de Ganadería, 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se nom· 
bran funcionarios en prácticas a los aspirantes ad
mitidos al concursCH)posición para cubrir plazas en 
el Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos del 
Ministerio del Aire. 

Orden de 18 de octubre de 1969 por la que se hace 
pública la relación de opositores a ingreso en el 
Cuerpo Eclesiástico del Aire, según orden de actua· 
ción establecido por sorteo. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se auttr 
riza a la Agencia de Viajes del grupo (B» «VIajes 
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Usubiaga)) el cambio de dependencia. 16471 
Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se auto.-

riz,a a la Agencia de Viajes del grupo «B» «Turas-
tur») el cambio de dependencia. 16471 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se auto-
riza a la Agencia de Viajes del grupo «B» «Viajes 
Anguiano» el cambio de dependencia. 16472 

Orden de 6 de octubre de 1969 por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción del 
Parador Nacional de Cala Santa Galdana (Me· 
norca). 16472 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se designa Profesores titulares 
de la. Escuela Oficial de Turismo a los sefiores que 
se citan. 16459 

Re~lución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el «Premio Nacio-
nal de Turismo para Emisoras de Radio y Tele
visión Espafiolas y Ext.ranjeras y sus Colaboradores 
y Redactores 1968»). 16472 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ordenes de 9 de octubre de 1969 por las que se des· 
califican las viviendas de protección oficial que 5e 
mencionan. 16472 

ADMINIBTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
ni concurso Ubre para proveer una plaza de Pro
fesor de Escuelas de Fonnación PrOfesional (Tec· 
nologia mecánica). 16462 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se 
conVQca para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupa.ción de los bienes que se citan, afectados 
por el proyecto de «Ampliación de abastecimiento 
d.e aguas de Viro descie el rlo Ottavén)}. 16473 

l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 18/1969, de 20 de octubre, sobre 
Admin.istración judicial en casos de emba:rgo de 
Em.presas. 

Las complejidades que presenta. la vida mercantil e indu.s
trial, como realidad insoslayable en un mundo en que las rela.
~iones de intercambio comercial y de avances técnicos alcanzan 
proporciones imprevisibles en la época en que se publ1caron 
nuestras leyes procesales. unido a las repercusiones de carácter 
general que sobre la economia, el trabajo y el crédito compor~ 
tan determinadas situa,ctones en que pueden encontrarse qUle-

nes tienen a BU cargo la direeel6n de las Empresas, exige adop
tar adeeuedas medidas pan tutelar los intereses generales que 
el Estado está llamado a proteger. 

La. sa1vagua.rda de tales intereses es.lge que cuando en un 
pi'oeed1m1ento judicia~ se hubiera embargado alguna Empresa, 
Y. por CUalquier citcunstailc1a, no pudieran actuar 108 órganos 
de dirección y adminiStración de la miSma, se provea a la 
designación, por el Juez coinpetente. de una Administraclón 
que, sustituyendo a los men-c1onados mecaÍl!smos. pueda actuar 
con sus mismos poderes y agilidad y con plena garantia de: 
los intereses afectados. 

De otro lado, la ex!stencla en el momento actual de sltuacio-. 
nes de esta naturaleza requiere, en evitación de ma.yores dafios. 
que le.s n.ormas preciSas se dicten con carácter de urgencia. 


