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SUMA.RIO 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Empresas. Reserva especial e inversiones. - Decreto 
por el que se declara la disponibilidad por las Em
presas de la reserva especial y se regula el proceso 
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de liberaci6n de las inversiones de carácter social. 17'2,38. 

MINISTERIO DE ASUNI'OS EXTERIORES 

Acuerdos intemacionales.-Canje de notas entre los 
gobiernos de Espafia y Guatemala de fecha 16 de 
octubre de 1968 sobre Impresión de visados f':nt·re am-
bos paises. ] 7239 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colectivos Sindicales.-Resolución por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de ám
bito interprovincial de la Industria de Fósforos y Ce-
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rillas y su personal. 17240 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Industria Tpxti) Algodonera.-Orden sobre normas de 
tramitación del Plan de reestructuración de la In~ 
dustria Textil Algodonera. 17244 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

M1NISTERIO DEL E.JERCITO 

lngrl'lsos.--Orden por la que ingresa en la Escala de 
Complemento honoraria de Ferrocarriles el personal 
que se meneiona. 17245 
Situacione~.--Orden por la que se dispone conservará 
la condición de honorario en la Escala de Comple-
mento Honoraria de Ferrocarriles el personal per
teneciente a diferentes Empresas ferroviarias que se 
cita. 17246 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cf'ses.-Orden por la que se dispone el cese en el 
('argo de Subdirector general de Orientación Peda-

gÜgica de la Dirección General de En::;eñanza PrI~ 
maria de don Luis González Seara. 17247 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Sub
director general de Orientación Pedagógica de la Di-
rección General de Enseñanza Primaria a don Luis 
Buceta Facorro. 17247 

Resolución por la que se nombra Delegado del Ser-
vicio de Depósito Legal de Obras Impresas de Jaén a 
don Miguel Martinez Masegosa. 17247 

Resoluci6n por la que se nombra Delegado del Ser-
vicio de Depósito Legal de Obras Impresas de Teruel 
a. don Carlos de la vpga y Luque. 17247 

Oposiciones "f concunol 

PRESIDENCIA DEI J GOBIERNO 

CIIf'rpo Administrativo en Sahara.-Resoluc.ión por 
la que se anuncia concurso para la provisión de dos 
plazas de funcionarios del Cuerpo Administrativo de 
la Administración Civil del Estado, vacantes en pi 
Gobierno GE>neral de la Provincia dE> Sahara. 17247 

MINISTERIO DE JUSTICI A 

Cuerpo de Auxiliares de la' Administrdción de Justl
cia.-Resolución sobre reclamaciones formuladas con
t ra la ff'laciÓD de admitidoR y excluidos a las oposi. 
('iones convocadas para ingreso en el Cuerpo de 
A uxiUares de la Administración de Justicia. 17248 
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Cuerpo de t\.uxiliare~ Ui' Hl JuslÍ(:m ¡\-lunidpal.-Reso
lución sobre reclamaciones formuladas contra la rela
ción provisional df' admitIdos y excluido:.; a las oposi
ciones Ubres convoeadaf' para mgreso pn el Cuerp'o 
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de Auxiliareh de 1ft Justicia Municipal 17248 

MINISTERIO DE EDUCACION 'i CIENCIA 

Caledraticos de Uni.versidad. ResoJucion por la que 
se convoca a concurso de traslado la cátedra de «Ana
tomía descriptiva ,~ topogrü fica y técn1ca fmatomtca, 
primera); de 'fJ Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Murcia 17249 

Profesores de Escut'las l'ecnicRS de Grado Medio. 
Resolución pOI la qnl' se rectlhca la de :m de sep· 
tiembre (11tim¡ qUf' nombra lo." Tribunnles que han 
de JIJZ:':H) loto' '(ln\'Llrc;OS oposic1:'Tl :1. plar.a.s d~ Profe-
sorei' ,lci hmLo!" di" 1<1 f·~~('uelrt. ele fngeniería Té(mka 
Forestal de Mndrid. 17248 

Profesores de Institutos Técnkos de Enseñan:ta Me 
dia.·~-ResoluciÓn por la que se rectifica la citació¡¡ 
para presentacIón de aspirantes en la forma que se 
indica del concurso-oposic:ióll restringido para plazas 
de Profesores especiales de «Francés}) de Instittltos 
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Técnicos de Enseñanza Media 17249 

Resolución por la Que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de ((Lógica» 
de la Facultac de Filosofía y Lf"'t,ras de la Vniver·-
sidad de Madrid, 17249 

?,DMINIS'TRACION LOCAL 

Perito Apareja.dor deJ i\:vunlamitmto de Granada.-
Resolución por la que se hace pública la composi· 
ción elel Tribunal ca.li.t1cador dI" la oposición con
vocada uar:l prov]siÓn de una pla7.t'l de Pprito Apa-
rf'jador. 17249 

111. Otras disposiciones 

MINIR'l'F.RIO DE HACIENDA 

Benefh:im- !ist:alp~ Ordell por la que se conceden a 
las ~mpresas que se dtan los beneficios fiscales QU~ 
establf'cF' la L~y 15211963 de 2 de diciembre. 17250 

(,oterla Na(~ionat. -Re801ucion por la que f:>e transcribe 
la lista oficial de las extraccionet5 realizadas y de los 
número:" que han resultado premiados en el sorteo po-
pular de doble suertt-- f'elpbrado en Madrid pI día 5 de 
noviembre de 1969. 172.'50 

ResoluClón pOl la que se hace público el programa de 
premiob para el sort.eo que se ha dp celebrar el 
día 15 de noviembre de ,969_ 

Resolución por l~ que He adjudican lOS cinco premios, 
de 500 pt'seta~ cada uno, asignados a las doncellas 
acogidaR en los Establecimient0R de Benet'kencia pro.-

17250 

vincial de Madrid. 17251 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizaciones.~Decreto por el que se autoriza a 
la Caja Postal de Ahorros para la adqUisiCión por 
concurso de un local v dos viviendas o solar adecua
do para construirlos en Motril (Granada) y para 
instalación de los servicios propios y de Correos y 
Telecomunicación, con cargo a las dotaciones del pre-
supuesto de la Entídad. 17251 

Casas-cuarteles para la Guardia Civil.-Decreto sobre 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Civil 
en Retamar de Llerena (Badajoz). 17252 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Canillas de Aceituno (Málaga). 17252 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Setenil (Cádiz). 17252 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Frailes (Jaén). 17253 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Barbens (Lérida). 17253 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civ~1 en AIgete (Madrid). 17253 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Valverde del Majano (Segovia). 17254 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Rueda (Valladolid). 17254 

Expropiaciones.-Decreto por el que se declara de 
urgencia a efectos de expropiación forzosa la ocu
pación por el Ayuntamiento de pa;lencia de los bie
nes necesarios para la ejeCUCión del proyecto de ur-
banización de los accesos a la iglesia de San José. 17254 

Municipios. Eseudoli heráldicos.-Decreto por el que 
se autoriza al Ayuntanliento de San Quilico de Be-
sara, de la provincia de Barcelona. para rehabilitar 
<¡u escudo heráldico municipal. 17254 

Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Torre-Alhaquime, de la provincia de C!'l.diz, para adop-
tar su escudo neráldico municipal 17255 

Decrew por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Villaluenga del Rosario, de la provinCia de Cádiz, 
para adoptar su escudo heráldico municipal. 17255 

Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Almaehar, de la provincia de Málaga, para adoptar 
su escudo heráldico municipal. 17255 

Decreto por el que se autoriza al Ayunta,miento de 
Santib{lñez de la Peña. de la provincia de Palencia, 
para a.doptar su p.scudo heráldico municipal. 17255 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprovechamiento de aguas.-Resolución por la que 
se autori7.a a doña Filomena Leal Flores para apro
vechar ag'uas riel río Guadalmena, en término muni-
cípal de Vianos (Alb{icete), con destino a riegos. 17256 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Licencias y becas.-Orden por la que se resuelve el 
concurso sobre concesión de licencias y becas para 
estudios al Magisterio Nacional Primario. 17256 

Obras. Adjlldicaciolles.-Resolucion por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Facultad de 
F'arma.cia .Y Ciencias Biológicas de la Universidad de 
Santiago dt> Compostela (La Coruña). '"'17257 

MINISTERIO DE TRABA.JO 

Cond(·coraciones.-Orden por la que se concede la 
Medalla (Al Mérito en el Trabajo». en su categoria 
de Plata, a don Enrique González Fernández. 17258 

Orden pOl la que se concede la Medalla «Al Mé-
rito en el TrabajQ}), en su categoria de Plata, a 
don Francisco Fonolla. Ferreri. 17258 

Orden por la que se concede la Medalla ({Al Mé· 
rito en el Tmba.jQ}). en su categoría de Plata, a 
a don Arturo Z;offman Akerman. 17258 

Normas de Obtig'ado Cumplimient.o,-Resolución por 
la que se aprueba Norma de Obligado Cumplimiento 
para la «Comp:tüía de los Ferrocarriles Vascongados, 
Sociedad Anónima», de ámbito ínterprovincial y los 
traba.iadoret:. a su servicio. 17258 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropia('ioncs.-Decreto por el que se declara de 
ut.ilidad pública y se concede el beneficio de expro
oiación forzosa y urgente ocupaCión de los bienes 
H fectados necesarios para lB. construcción de la refi
nería df' petróleos situada en los términos munici-
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pajes de Musques tSomorrostroj, Abanto y Ciervana. 
en la provincia de Vizcaya, por refinerla de «Pe-
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tróleos del Norte, S, A,l>. L'7259 

InstaJacionel'l electricas.-Resolucibn por la que se au-
toriza y declara en concreto la utilidad pública de la 
Instalación eléctrica que se cita: Rl. 3175 EXp. 20.224 
F. 126, de la Delegación Provincial de Burgos. 17261 

Resolucion por la que se autoriza y declara ia uti· 
lidad pública en concreto de la instalación eléctrka 
que se cita, de la Delegación Provincial de Cádiz. 17261 

Resolución por la que se autoriza y declara la uti-
lidad púb'lica ~n concreto de la instalación eléctrka 
que se cita, de la Delegación Provincial de Gerona. 17261 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

OrdenacióD Rural.-Decreto por el que se declara su· 
jeta a Ordenación Rural la comarca de la Rioja Ala· 
Ilesa (Alava). 17261 

Veterinarios. Cursillos. - Resolución por la que se 
anuncia convocatoria para la celebración de un cur· 
silla de ({Control analitico de leches y productos 
lácteos», a celebrar en Madrid. 17262 

Resolución por la que se anuncia convocatoria para 
la celebración de un cursillo de ({Reproducción ani-
mal». a celebrar en Madrid. 17263 

Resolución por la que se anuncia convocatoria para 
la celebración de un cursillo de {{Control de remU
mientas y pruebas de progenie», a celebrar en Mar 
drid. 17263 

Resolución por la que se anuncia convocatoria pa.ra 
la celebración de un cursillo de «Saneamiento ga-
nadero en campQ}), a celebrar en Zaragoza. 17263 

Resolución por la que se anuncia convocatoria para 
la celebración de un cursillo de «Parasitología y en-
fermedades parasitarias», a celebrar en León. 17264 

MINISTERIO DEL AIRE 

Condeiloraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, con 
distintivo blanco, a Su Majestad Imperial el Sha de 
Persta, Mohammed Reza Pahlevi. 17264 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaclones.-Decreto por el que se amplia el ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria otor
gado a «Destilaciones Bordas Chinchurreta, S. A.», 
por Decreto 3346/1963, de 5 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de diciembre), incorporan
do el metileter de metanaftol (yara-ya,ra) como pro-
ducto de exportación. 17264 
Decreto por el que se concede a la ·Empresa «Alu-
minio de Galicia, S. A.}); el régimen de admisión 
temporal para la importación de aluminio puro E~n 

nngot.e para la elaboraclOn de Ilíaca", d.e cOlada ;-, 
tochos de aluminio puro y aleado y de hilo de 
aluminio puro con destino a la export&ción 17264 

Decreto por el que se concede a la tirma {(Contardo 
Española, S. A.», el régimen de reposición con fran-
quicia arancelaria para la lmportación de primeras 
materias por exportaciones previamente realizadas de 
grupos para acondicionamiento de aire de un solo 
cuerpo (P. A. 84.12). 17265 

Decreto por el que se amplia el regimen de reposi-
ción con franquicia arancelaria concedido a «Ceras 
y Disolventes S. A.}). por Decreto 1076/1966, de 31 
de marzo ({(Boletin Oficial del Estado) del 26 de 
abril), incorporando nuevas partidas de la importa-
ción y de la exportación 17266 

Decreto por el que se modifican los articulas 6.0 y 8.0 

del Decreto 326/1968, de 1 de febrero (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 26). concediendo a {(Zubizarreta e 
lriondo, S. L.», el régimen de reposición con franqui-
cia arancelaria para la importación de palanquilla 
y redondo de acero por exportaciones previas de Ha· 
ves ajustables, alicates, tenazas y martillos 17266 

Decreto por el que se amplia el régimen de repOSi-
ción con franquicia arancelaria concedido a {(Con-
tardo Española S. A.), por Decreto 259611968. de 17 
de octubre «((Boletín Oficial del Estado» del 26). en 
el sentido de poder incluir . entre las mercancías 
de importación tubo de cobre de 9,5 por 8,5· milime-
tras y banda de aluminio de 305 por 0,15 milímetros 
por exportaciones de baterías de tubos de aletas para 
intercambio término previamente exportadas. 17267 

Decreto por el que se concede a {<Repujados y Articu-
las de Metal, S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de chapa 
de acero aleado laminada en frío por exportaciones 
previamente realizadas de cocinas V estufas de petró-
leo y gas 17268 

Decreto por el que se concede a {(Sociedad Española 
de Tubos de Estaño, S. A.», el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para importación de dis~ 
cos de plomo estafiado. esmalte y tintas litográficas 
por exp'Ortaciones previamente realizadas de tubos en-
vases de plomo estañado. 17269 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 5 de noviembre de 1969 17269 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Agencias de Viajes.-Orden por la que se concede el 
titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo {{A» 
a {{Viajes Calatrava}), anulándosele el que tenia con-
cedido del grupo {(B». 16269 

Subvenciones.-Orden por la que se otorgan las sub
venciones a los proyectos de méjora de instalaciones 
en Centros Invernales de Montaña, seleccionados en 
el concurso cónvocado por la Orden ministerial de 
21 de abril del corriente año. 17270 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 17270 Y 17271) 

v. Anuncios 

Subasta~ y concursos de obras y servidos públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para contra-
tación de cuarenta equipos de martillo automotor. 17272 

Junta Principal de Compras. Concurso para la. adqut~ 
sición de pistones y juegos de segmentos para carros 
de combate M-47. 1'W72 
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MINISTERIO DE EDUCACTON y CIENCIA 

Junta Provincial de ConstrucCIOnes I!:scolares de La 
Coruña. Subasta para ejecución de obras. 17272 

MINISTERIO DE ~GH,ICULTURA 

Dirección General de CU[(ln.it<1ClOn y Ordenacion Ru
ral <Instituto Nacional ,je Colonización), SulJasta 
para c;ontratación de obras. ln73 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

DlteCClón General del Instituto Nacional de la Vivlen· 
da. Concurso-subasta para contratación de obras. 

ADMIN1STRACION LOCAL 

Ayuntamient.o de ~steponH. Subasta para ejecución 
d€ obra". 

AyuntamIento de Huélamo tCuenca) Subasta para 
enaJenaclOn de aprovechamientos maderables. 

AyunUW11entü de [¡?;ualada Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Rentel'ia. Subasta de obras. 
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17273 

17274 

17274 
17274 
17274 

Otros anuncios 

(Páginas 172'15 a 17278) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEI GOBIERNO 

Decreto 2586' 1969. de 23 de octubre, por el que se 
declara la disponibilidad por las Emp:resas de la 
reserva especial y se regula eJ proceso de liberación 
de la8 lnverslone8 de carácter social. 17238 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro· 
vincias Africanas por la que se anuncia concurso 
para la provisión dp dos plazas de funoionarlos del 
Cuerpo Administrativo de la Administración Civil 
del Estado, vacantes en e] Gobierno General de la 
Provincia de sahara. 1'1247 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Canje de notafl entre los gobternos de Espafia y Gua
temala de fecha 16 de octubre de 1968 sobre supre.-
sión de visados entre ambos países. 17239 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

:Resolución de la Dirección General de Justicia sobre 
reclamaciones formuladas contra la relación de admi
tidos y excluidós a las opOSiciones convocadas para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administr.3r 
ción de Justicia. 17248 

Resolución de la Dirección General de Justicia sobre 
reclamaciones formuladas contra la relación proviSio
nal de admitidos y excluídos a las oposiciones libres 
convocadas para ingreso en el CuerPo de AUXiliares 
de la Justicia Municipal. 17248 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que ingresa 
en la Escala de Complemento honoraria de FE"rrD-
carriles el personal que se menciona. 17245 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se dis~ 
pone conservará la condición de honorarios en la 
Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarriles 
el personal perteneciente a diferentes Empresas f-e-
rrov1a:r:tas que se cita. 17246 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se con
ceden a las Empresas que se citan los beneficios 
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di-
ciembre. 17250 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la que 
se transcribe la lista oficial de las extracciones real1-

zadas y de los números que han resultado premiados 
en el sorteo pOP'Ular de doble suerte celebrado en Ma-
drid el día 5 de noviembre de 1069 17250 

Resolución del ServicIo Nacional de Loterlas por la que 
se hace público el programa de premios para el sorteo 
que se ha de celebrar el dia 15 de noviembre de 1969. 17atiO 

Resolución del Servicto Nacional de Loterías por la que 
se adjUdican los cinco premios. de 500 pesetas cada 
uno, asignados a las doncellas acogidas en los Esta-
blecimientos de Beneficencia prOVincial d{' Madrid. 172M 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2'587/1969, de 16 de octubre, por el que se auto
riza a -la Caja Postal de Ahorros para la adqUisición 
por concurso de un local y dos' viviendas o oolar 
adecuado para construirlos en Motril (Granada.) y 
{Jara lllstalación de los servicios propios y de Correos 
y Telecomunloación,~ con cargo a las dotaciones del 
presupuesto de la Entidad. 1-7261 

Decreto 2588/196Q, de 16 de octubI:e~ sobre cons
trucción de c8sa-·cuartel para la Guardia Civil en 
Retamar de Llerena (Bstdajoz). 17252 

Decreto 2589/ HJ69, de 16 de octubre, sobre cons
trucción de casa-cuartel pa.ra la Guardia Civil en 
Canillas de Aceituno (Málaga). 17252 

Dpcreto 2590¡HI69. de 16 de octubre, sobre cons
t.rucción de easa.~cuartel para la Guardia Civil en 
SlPtenil (Cádiz). 17252 

Decreto 259111969, de 16 de octubre, sobre cons
trucción de cqsa·cuartlel para la Gua,rdia Civil en 
Frailes (Jaén) 17253 

Decreto 2592/]969, de 16 de octubre, sobre cons
t,rucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
Barbens tLérida). 17253 

Decreto :~,)93¡lg69, d!" 16 de octubre, sobre cons~ 
truccibn de casa~cuartel para la Gua1'dia Civil en 
Algete CMadl'tdlo 17253 

DC'creto 2594/1969. de 16 de octubre, sobre cons
t.rucción de casa-cuartf'l para la Guardta CiV11 en 
Valverde del Majano (Segov1a). 17254 

Decreto 2595/1969, de 16 de octubre, sobre cons-
t.'rucción de casa-cuartel pa,ra la, Guardia Civil en 
Rueda I Valladolid). 17254 

Decreto 2:,90/1969. de 16 de octubre, por el que se 
(jeclara dI" urgencia a efectos de expropiación for
:;.osa la ocupa.ción por el Ayuntamiento de Palencia 
de los bienes necesarios pa.ra la ejeCUCión de.l pro~ 
yecto de urbani2:atión de los acces;QS a. la Iglesia 
de San ,JosÉ', 17254 
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Ot'Cl'L,U .!.58'j, 196fJ, de 10 de octubre, por el que se 
n,ut.oriza al Ayuntamiento de San Qulrico de Beso

. ra, de la provincia de Barcelona, para rehabilit.ar 
su escudo heráldico municipal. 17254 

Decreto 2598/1969, de 16 de octubre, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Torre-Alhaquime, de 
la provincia de Cádiz, para adoptar su escudo he-
ráldico municipal 17255 

Decreto 2599/1969, de 16 de octubre, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de v'lUaluenga del Ro
sario. de la provincia de Cádiz, para adoptar su es-
cudo heráldico municipal. 17255 

Decreto 2600/1969, de 16 ele octubre, por el que se 
D.utoriza al Ayuntamiento de Almachar, de la pro· 
vinoia de Málaga, para adoptar su escudo heráldico 
municipal. 17255 

Decreto 260111969, de 16 de octubre, por el que se 
autoriza al AYuntamiento de Santibáfiez de la Pefia. 
de la :provincia de Palencia. para adoptar su escudo 
heráldiCO municipal. . 17256 

MINISTERTQ DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General d.e Obras Hidráu
licas pOl la que se autoriza a dofia Filomena Leal 
Flores para aprovechar aguas del do Guadalmena.. 
en término munictpal de Vianos (Alba,cete), con 
destino a riegos. 17116 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se re$uelve 
el concurso sobre conCesión de licenOias y becas 
para estu~Uos al «1:agisterio Nacional Primario. 17256 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se dls
pon e el cese en el cargo de Subdirector general 
de Orientación Pedagógica de la Dirección General 
de Enseñanza Prima,da de don Luis González 
Sea.ra. 17247 

Orden ele 23 de octubre de 1969 por la que se nom~ 
bm Subdirector general de Orientación Pedagógica 
de la Dirección LTeneral de Enseñanza Primaria a 
don Luis Buceta Facorro. 17247 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Facultad de 
Farmacia y Ciencias Biológicas de la Universidad 
de Santiago de Compostela (La Corufia). 17257 

R,esoluci6n de la Dirección General de Archivos y 
BiblioteCas por la que se nombra Delegado del 
Servicio de Depósito Legal de Obras Impresas de 
Jaén a don Miguel Martlnez Masegosa. 17247 

Resolución de la Dirección General de Archivos JI 
BIbliotecas por la que se nombra Delegado del 
Servicio de Depósito Legal de Obras Impresas de 
Ternel a don Carlos de la Vega y Luque. 1721il"f 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se rectifica la de 30 
de septiembre último. que nombra los Tribunales 
que han de juzgar los concursos-oposioión a plazas 
de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería 
Técnica Forestal de Madrid. 1724B 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se convoca a 
concurso de traslado la cátedra de «Anatomla des
criptiva y topográfica y técnica anatómica, pri
mera», de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Murcia 17248 

Resolución del Tribunal del concurso-opostci6n de la. 
pla.za de Profesor adjunto de «Lógiee.» de la Facul~ 
t¡:¡,d de l<~ilosof18. y Letras de la Universidad de Ma
drid por la que se convoea a Jos opositores admi-
t.idos. 17249 

Resolucjón del Tribunal del concurso-oposición res
tringido para plazas de Profesores especiales de 
«Francés}} de lnstitutos Técnico!; de Enseñanza Me
dia por la que se rectifica la citación para presen-
ta.ción de aspirantes en la fonna que se indica. 17249 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 30 de septiembre de 1969 ror la que se 
concede la Medallfi. «Al Mérito en e Trabajo». en 
su categoría de Flata.. a don Enrique GonzáJez 
Fernández. 17258 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
concede la Medalla «Al Mérito en el Trabajo». en 
su categoría de Pla.ta, a don Francisco Fonolla Fe-
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rrerL 17258 
Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 

concede la Medalla «Al Mérito en el TrabajQ)}, en 
su categoria de Plata. a don Arturo Zoffman 
Akerrnan. 17258 

Resolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical 
de ámbito interprovincial de la Industria de Fósfo-
ros y Cerillas y su personal. 17240 

ResolUCión de la Dirección General de Trabaja por la 
que se aprueba Norma de Obligado Cumplimiento 
para la {{Compañia de los Ferrocarriles Vasconga~ 
dos, S. A.}). de ámbito interprovincial y los traba· 
jadores a su servicio. 17258 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 2602/1969, de 16 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública y se concede el bene
ficio de expropiación forzosa y urgente ocupaCión 
de los bienes afectados necesarios para la construc· 
ción de la refinería de petróleos, situada en los 
términos municipales de Musques (Soll1orrostro), 
Abanto .v Ciérvana. en la provincia de Vizcaya, 
por refinería de {<Petróleos del Norte, S. A.». 17259 

Orden de 29 de octubre de 1969 sobre normas de 
tmmitación del Plan de reestructuración de la In~ 
dust,ria Textil algodonera. 17244 

Resolución de la Delegación Provincial de Burgos 
por la que S8 autoriza y declara en concreto la 
utilidad pública de la instalaciÓn eléct,rica que se 
cita: RL 3175 Exp. :?0.224 F_ 126 17261 

Resolución de la DelpPJl..ción Provincial de Cádiz por 
la que se a.utoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la insta.l:1ción eléctrica que se cita 17261 

Resolución de la Delep;ación PrOvincial de Gerona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pú
blica fm eoncrE'to d~ 1n. instalación eléctrica que se 
cita. 17261 

;\111 NTSTERlü ng AGRICULTURú 

Decreto '2603/1969, de 23 de octubre, por el que se 
declara. sujeta a Ordenación R.ural la comarca de la 
Rioja Alavc~1a (Abva). 17281 

Resolución de ta Dirección General de Ganaaería por 
la que se anuncia convocatoria para la celebra
ción de un cursillo de ({Control analítico de leches 
y productos lácteos}) a celebra.r en Madrid. 17262 

Resolución de la Dirección General de Ganaderla por 
la que se anuncüt convocatoria para la cE'lebra~ 
Clón de un cursillo de {{Reproducción anima!}}, a 
celebrar en Madrid, 17263 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se anuncIa convocatoria para la celebra
ción de un eursillo de «Control de rendimientos y 
vruebas dp. progenie», a celebrar en Madrid. 17263 

Resolución de la Dirección General de Ganader1a por 
la que se anuncia convoc.atoria pa,ra la celebra
bración de un cursillo de «Saneamiento ganadero en 
campm}, a celebrar en Zaragoza. 17263 

Resolución de la Dirección General de Ganaderla por 
la que se anuncia convoca,toria para la celebra
ción de un cursillo de (Para.sitologla y enfermedades 
parasitarias)}, a celeb'rar pn Le6n. 17264 

MINISTERIO DEL A TRE 

Decreto 2604!196!-), de 11 tle octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aero
náutico. con distintivo blanco, a Su Majestad Im-
perial el Sha de Persia Mohammed R-eza Páhlevi. 17264 

MINISTERIO DF. COMERCIO 

Decreto 2605/1969, de 9 ele octubre, por el que se 
amplia el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria otorgado a «Dest.ilaciones Bordas Chin
churreta, S. A.)}, por Decreto 3346/1963, de 5 de 
diciembre «(Boletín Oficial del EstadO)} de 17 de 
diCiembre), incorporando el metileter de metanaftol 
(yara,.yara) como producto de exportación. 17264 
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Deereto 260fL HJti!::l, de \j de octubre, por el que se 
concede a la Empresa (Aluminio de Galicia, Socie
dad Anómma») el regimen de admisión temporal 
para la ünportacion de alunünio puro en lingote 
para la elaboraeión de placas de colada y tochos 
de aluminio puro y aleado y de hilo de ~ luminio 
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puro con destino 8 la exportación 17264 
Decreto 200711969 de B de octubre, por el que se 

conl:f:de a la firma "Contardo Española. S. A.), 
el régimen de reposIción con franquicia arancela
ria pB,ra la importación de primeras rnaterias por 
exportacionps previamentp realizada::> de grupos 
para acondieioo,lmipntn ctr; aire de un solo cuerpo 
lP. A 84.12) 17265 

Decreto 2H08; EIH9. de U de octubre. por el que se 
amplía el regimen de repOSICión con franquicia 
arancelaria concedido ::t (Ceras y Disolventes, So· 
ciedad Anonima» por Decreto lÓ76/1966. de 31 de 
marzo (<<Boletín Oficial del EstadQ}) del 26 de 
abril) incorporando nuevas partida~ de la impor-
tación v de la exportación 17266 

Decreto 2609/1\169, de 16 de octubre, por el que se 
modifican los articulas 6." y 8.° del Decreto 326 
1968, de 1 de febrero (<<Boletín Oricial del Estado» 
del 26), concediendo a «Zubi7.arreta e [riondo. Sa
ciedad Limibda», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de pa
lanquilla y redondo de acero por exportaciones 
previa~ de llave.:; aJustables. alicates. tenazas y 
m arti Uos 17266 

Deereto 2610/1969. de 16 de octubre por el que se 
amplía. el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a «Contardo E:spañola, So
ciedad Anónima) por Decreto 2596 1968, de 17 de 
octubre ((Boletln Ot'icinl dE'1 I<:"t:ldo\) riel 261. en el 
sent,ido de pocter ineluir ent,re 1m, rnPreancías de 
importación tubo de cobre de 9,5 por 8.5 rnilíme-

tras y banda de aluminio de 305 por 0,15 milime
tros por exportaciones de baterías de tubos de ale
tas para intercambio térmico PTeviamente expor-
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tadas 17267 
Decreto 261111969, de 16 de octubre por el que se 

concede a «Repujados y Artículos de Metal, Sa
ciedad Anónima». el régimen de reposición con 
franqUicia arancelaria para la importación de cha
pa de acere aleado laminada en frío por exportacio
nes previamente realizadas de cocinas y estufas a 
petróleo y gas 17268 

Decreto 2612.'1969, de 16 de octubre, por el que se 
concede fl «Sociedad Española de Tubos de Estaño, 
Sociedad Anónima}), el régimen de reposiCión con 
franquicia arancelaria para importación de discos 
de plomo estañado, esmalte y tintas litográficas por 
exportaciones previamente realizadas de tubos enva-
ses de plomo estañado. 17269 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se con
cede el titulo--licencia de Agencia de Viajes del 
grupo «A» a (Viajes Calatrava», anulándosele el 
que tenía concedido del grupo «B». 16269 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se otorgan 
las subvenciones 8 los proyectos de mejora de ins
talaciones en Centros Invernales de Montaña, se.
leccionados en el concurso con vacado por la Orden 
ministerial de 21 de abril del corriente afio 17270 

ADMINIS'TRACION LOCAL 

ResoluciÓn del Ayuntamiento de Granada por la que 
se hace pública la composición del Tripunal. califi
cador dC' la Opo..<>lción convocada para proviSIón de 
una plaza de Perito Aparejador. 17249 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 258611969, de 23 de octubre, por el que 
se declara la disponibilidad por las Empresas de 
la reserva especial y se regula el proceso de libe
ración de las inversiones de carácter social. 

La Ley cuarenta y uno/mIl novecIentos sesenta y cuatro, de 
Reforma del Sistema Tributario, al suprimir por el articulo 
ciento seis la obligación de las Socieda<:les y demás Entidades 
jurldicas de dotar la Reserva Especial creada por el articulo 
tercero de la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y tres, en la forma y cuantía determinada en el 
Decreto de nueve de abril de mil novecientos cuarenta y ocho. 
autorizó a los Ministerios de Haclenda V de la Vivienda para 
reglamentar la aplicaCión que haya de darse a la constitwda 
hasta la entrada en vigor de aquella Ley. 

El apartado c) del articulo tercero de la invocada Ley de 
mil novecientos cuarenta y tres preceptuó que la cuantía de 
las inversiones dedicadas al mejoramiento de las condiciones 
de trabajo y vida de los productores de las Empresas seria 
del veinte por clent-ü de la Reserva Especial total. habiéndose 
dictado diversas disposiCiones que establecieron las diferentes 
modal1dádes de inversión de dicho porcentaje. consLstentes en 
la construcción de viviendas protegidas para su p,ersonal, en 
la adquisición de títulos emitidos por Entidádes' constructoras 
de viviendas protegidas, en la concesión de pré.!';tamos a su 
personal para la adquisiCión de vivienda propia y en la su&
cripción de papel de Reserva. Social emitido por el Instituto 
Nacional de la Vivienda 

I _a "upresión de la obligacion dI" dotar a la Re,sf'T'va E.!';pe 

ciaJ a partir de primero de julio de mil novecientos sesenta y 
cuatro, de acuerdo con lo prevenido en el articulo ciento seis 
de la Ley de Reforma del Sistema Tributario, hace n~esarl0 
regular la aplicación de las inversiones correspondientes con 
el fin de atenuar las consecuencias desfavorables que podrta 
prodUCir su rápida liberación. 

Finalmente, se considera obvio declarar que las normas 
del presente D-ecreto no afectan a la obligación que tienen 
las Empresas de construir viviendas para su personal. actual
mente regulada en los articulas veintiocho y siguientes del 
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, puesto que 
las viviendas construídas o los préstamos concedidos con cargo 
a la Reserva Especial, ya derogada, eran computables en la 
obligación que tenian determinadas Empresas radicadas en 
ciertas zonas geográficas de construir viviendas con destino 
a su personal. 

En su virtud. y en cumplimiento de 10 establecido en el 
artículo ciento seis de la Ley últimamente citada, a propuesta 
de los Ministros de Hacienda y de la Vivienda, previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve. 

DISPONGO; 

Articulo primero.-EI saldo de la cuenta «Reserva Especial». 
constituida de conformidad con los artículos tercero de la Ley 
de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres 
y segundo del Decreto de nueve de abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho. que en la fecha de primero de julio de mil 
novecientos sesenta y cuatro figure en los balances de las 
Empresa~ obligadas a su constitución se declara de libre di&
posición de éstas. salvo en la parte correspondiente al veinte 
lJal ('jpnto dI' Obligada inversión en atenciones de carácter 


