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Orden de Carlos III a don Juan José Espinosa san 
Martin. 16981 

Decreto 2573/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Oarlos nI a don CamHo Alonso Vega. 16981 

Decreto 2574/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Jesús Romeo Gorria. 16981 

Decreto 2575/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Car10s III a don Adolfo Diau.-AmbÑ>na. 
Moreno. 16981 

Decreto 2576/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos In a don José Lacalle Larraga. 16981 

Decreto 2577/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gmn Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de CHitos III a don Faustino Garera-Moncó 
Fernández. 16981 

Decreto 2f}78/1969, de 29 ele octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III a don Manuel Fraga Iribarne. 16982 

Decrto'to 2579/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Cados III a don José Maria Martínez Sán-
chez-Arjona. 16982 

Decreto 2580/1969, de 29 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Muy DiStinguida 
Orden de Oarlos III a don José Solís Ruiz. 16982 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 2567/1969, de 28 de octubre, por el que cesa 
en el cargo de Presidente efectivo, Jefe de los Servi
cios de -la Obra de Protección de Menores, don Vi-
cente Segrelles Chillida. 16978 

Decreto 2568/1969, de 28 de octubre, por el que se 
nombra a don Francisco Javier Ibarra y Berge Pre
sidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra de 
Protección de Menores. 16978 

Resolución del Tribunal calificador de la oposición a 
plazas de Médico de la Sección de Sanidad del 
Cuerpo Facultativo de Prisiones por la que se sefialan 
fechas de celebración del sorteo· para determinar el 
orden de actuación de los opositores y de comienzo 
de los ejerCicios. 16978 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se conceden 
a 11!s Empresas declaradas por el Ministerio de Agri
cultura incluidas en la zona del Campo de Gibraltar 
los beneficios fiscales y subvenciones que les corres
pondan según el Decreto 2855/1964, de 11 de sep-
tiembre. 16982 

Resolución de la Dirección General de Impuestos Di
rectos por la que se determinan las Delega'Ciones de 
Hacienda en que han de constituirse las Juntas mix
tas para le. valoración de las autopistas de peaje, 
s. efectos de la. Contribución Territorial Urbana. 16914 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección Gene['al de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjUdican definiti
vamente, por el sistema de concurso - subasta, las 
obras comprendidas' en el expediente número 6-M-
574-5-AV-230-11.21/69. Madrid y Avila. 16982 

Resolución de la Direcclón General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente. por el sistema de concurso - subasta, las 
obras comprendidas en el expediente número 1-M-
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:l6&-11.56¡69. Madrid. 16983 
Resolución de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de concurso - subasta, las 
obras comprendidas en el expediente número 7-T-
234-11.43/69, Tarragona. 16983 

Resolución de la Dirección CeneTal de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se a.djudican definiti
vamente, por el sistema. de concurso - suba.sta, las 
obras comprendidas en el expediente número 1-M-
509-11.65/69, Madrid. 16983 

Resolución de la. Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de concurso - subasta., las 
obras comprendidas en el expediente número 7-8-
258-11.38/69, Santander. 16983 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de conclU'SO - subasta las 
obras comprendidas en el expediente número 7-1:3U-
289-11.41/69. Burgos. 16983 

Resol ución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti
vamente, por el sistema de concurso - subasta. las 
obras comprendidas en el expediente número l-SI-
320-11.66/69, Vizcaya. 16983 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Gf'neral de Enseftanza Su
Ji~rior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Derecho mercantil» 
de la Facultad de Df!rrecho de la Universidad de 
Oviedo, 16978 

Resolución del Tribuna.l del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Historia del Dere
cho», tercera plaza, de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid. por la que se convoca a loe 
opositores. 16978 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en 
su categoría de Plata 'Con Ramas de Roble. a don 
Arturo Arrondo López. 16983 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la Medalla «(Al Mérito en el TrabajO!, en 
~u categoría de Bronce, a don Dano Fo1e Malvar. 16984 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en 
2U categoria de Bronce. n, don Bernardo Qtonzá.1ez 
Melero. 16984 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que Be 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en 
Su categoría de Bronce, a don Damián Hernán Lo-
zano. ' 16981 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en 
su categoría de Bronce. a don .Juan Hernández 
Acufia. 16984 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la Medalla {(Al Mérito en el Trabajo». en 
su categoría de Bronce, a don José Romero Barreda. 18984 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 654, promovido por «N. V, Organon de 088» 
contra resolución de este Ministerio de 2 de novIem-
bre de 1964. 16984 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se da eum
p 1imiento a la. sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administratiVO 
número 404. promovido por «Moreno, S. A.», contra 
resolución de este Ministerio ele 10 de dictembre 
de 1964. _ 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el 'recurso contencioso - administrativo 
número 634. promovido por «Lloret y LUna.res, So-
ciedad Limitada», contra resolución de este Minis-
terio de 30 de junio de 1965. 16984 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se da cum
p1imiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el !'ecurso contencioso - administrativo 
número 552, Promovido por «Abbott Laboratorles» 
contra resoluciÓn de este Mtnisoorio de 23 de no-
viembre . de 1964. 16985 
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Resolución de. la Delegación Provincial de Burgos por 
la que se autoriza y declara en concreto la utilidad 
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pública de la instalación eléctrica que se cita. 16985 
Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 

la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita 
y se declara en concreto la utilida:d. públi'Ca. 16985 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se dictan 
nuevas normas para el sacrificio de ganado equino 
con destino al abasto público. 16975 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de laR vías pecuaría1l existentes en el 
término municipal de Labajos, provincia de Segovia. 16985 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término 
municipal de Lierta, provincia de Huesca. 16986 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se diSpone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic~ 
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-administrativo número 6.852 bis, interpuesto 
por doña Carmen Guerra Sánchez-Moreno. 16986 

Orden de 20 de octubre de 1969 pm' la que se dispone 
se cumpla en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo en el recurso conten
cioso-adminístrativo número 2.943, interpuesto pOI 
«Construcciones y Finnes Andaluces. S. A.». 16986 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se dispone 
se cwnpla. en sus propios términos la sentencia dic
tada por el Tribuna.l Supremo f'n el recurso conten
cioso-administrativo número 18.092. interpuesto por 
don José María Boixareu Areny. 16986 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se hace pÚblica la lista provi
sional de admitidos y exclmdos a las oposlCiones a 
plazas de Agentf's ('om~1'c:l.h:'s dl'l ~3NV-¡do de F:xten-
sión Agraria, 16979 

Resolución de la Direccion C':oeneral de Ganadena por 
la que quedan registrada:;; con el titulo df' «Gana
deríafl de Sanidad Comprohnd::lo) IA,~ f'xplotaciones 
ganadera¡;: que se citan. 16987 

MINJSTTmIO DR COJ\if,F'RCH) 

Orden de y de oct.ubre de 1969 por la que se conced,,· 
a «Tubos ReW1idoR. S, A.» (<<Tubos Forjados»/Bab
cock & Wilcox»). el régimen dE' reposición con fl'al1-
quitia arancelaria para la importación de {(blooms» 
de ac{:t'o eferveScente o redondo V bobinas de alu
minio por exportrtrionf>s nreviamf!€'nte t'E'a1i7,adas de 
tubos de 9.001'0. 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se concede 
a «Hermanos Catalá. S. L.». el régimen de reposi-

16987 

clón con franquicia a,rancelaria para importación 
de maderas tropicales en rollo por exportaciones pre
viamente realizadas de tableros contrachapeados y 
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chapas de maderas tropicales. 16987 
Orden de 20 de octubre de 1969 sobre concesión a la 

finna «José Casas Cors») (J. Casas) del régimen de 
reposición para la importación de polietileno y otras 
primeras materias por exportaciones previamente 
realizadas de artículos diversos (juguetes. de menaje. 
botellería. etc.), 16988 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se concede 
a «Hijos José Jerónimo Guill. S. L.), el régimen de 
reposición con franquicia arantelaria a la importa~ 
ción de pieles. crupones suela V planchas sintéticas 
para palmillas por exportaciones de zapatos de se-
ñora. 169B8 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se concede 
a «Hijos de José Serrats, R. C.», el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria 3 la importación 
de bacalao verde salado por exportaciones de bacalao 
seco salado previamente realizadas. 169B9 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se concede 
a «Cooperativa Conservera y de Frutos y Productos 
Horticolas de Navarra (CONSERNA»> el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria a la impor~ 
tación d~ azúcar por exportaciones de conservas de 
frutas previamente realizadas. 16989 

MJNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolucién de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretario del Departamento, actuando por de~ 
legación del Ministro de la Vivienda, con fecha 25 de 
septiembre de 1969, con indicación del acuerdo 't"ecaí-
do en cada caso. 16990 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la Que se trans'Cribe relación de asuntos sometidos 
al S-ubsecretario del Departamento, actuando por de
legación del Ministro de la Vivienda. con fecha 10 
de octubre de 1969. con indicación del acuerdo recaí-
do en cada caso. 16992 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de! Ayuntami~nto de Biescas (Huesca) por 
la que se sefiala fecha para el levantamiento del 
acta previa complementaria a la ocupación de parte 
de una finca rústica propiedad de don Matías Maza 
Cajal, vecino de esta localidad. 16993 

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se 
transcribe rela.ción definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos a la oposición convocada para pro-
Vl:er en propiedad cinco plazas de Delineantes. 16980 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 1911969, de 29 de octubre, pcw el 
que se establece que el Delegado nacional de Sin
dicatos tendrá la condición de Ministro sin car
tera. 

En uso de las facultades que me confiere la disposicion 
transitoria primera. de la Ley Orgánica del Estado. 

DISPONGO: 

Articulo primero.·~El Delegado nacional de Sindicatos ten
drá la condición de Ministro sin cartera y aswni!"á .las fun
ciones que, en orden a la Organización' Sindical compete!l 
en la actualidad al Ministro Secretario general del Movimiento. 

Artículo segundo.-Este Decreto-ley entrará en vigor el d1a 
rl ... ,,,, .... "hH"",,,;,<, ... " ... ,,1 ,;O .... l"H ... r.":;,,,; .. 1 ...:1 .. 1 UI~~ .. ...:I" .... ...:1 .. ;;1 ,.." 
...... <> ................. "' ... ~uu "'u "'1 \\.L.>VU:;HU '-'U ... 1Al U""~ J!>o':)"a.uUI1 y UO¡; 0::::1 • ..,.., 

dará cuenta inmediata a las Cortes 

Asi 10 dispongo por el presen'W Decreto-ley, dado en Madrid 
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve. 

FRANCISCO FRANCO 

M 1 N 1 S T E I~ 1 O OF H" Cn;:NDA 

RESOLUCION de la. Dirección General de Impues
tos Directos 'Por la que se determinan las Delega
ciones de Hacienda en que han de ccmstituirse las 
Juntas mí:rtas para la valoración de las autopistas 
de peaje, a efectos de la Contribución Territorial 
Urbana. 

Ilustrísimos señores: 

La Orden ministerial ele 30 de jullo de 1969, al regular la 
tributación por ContribuCión Territorial Urbana de las auto
pistas de peaje las considera, a los efectos de la aplicación 
del régimen normal de exacción de dicha Contribución, como 
unidad tributaria, aunque atraviesen varios términos munici~ 
pales o. incltrso. varias provincias. Como consecuencia de esa 
cüuiüd€tii,(;l.úü·-TU'@one -díChü,,·Otd®, ··en '·¡ru·'-mu'nu't· qu1ntá:,-lfi' 
constitución de una sola Junta mixta para la determinación del 
valor y renta catastral de cada autopista, encomendando El esta 
Dirección General de Impuestos Directos la fijación. en cada 
caso, de la Delegación de Hacienda de la que será órgano la 
citada Junta mixta. 


