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(Páginas 18070 Y 18071) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y SerYICIOS plÍblicol 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concun;o para adqui
sición de herramientas, útiles y aparatos dI" medida 
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de transmiSIOnes. J f~On 
Junta principal de Compras Concurso para m.lqui· 

SiClOll de repuesto'!' para estaciones C-ll/R-210. 18072 
Junta principal de Compras Concurso para adqui· 

sieion de repue5itos para radioteléfonos AN/PRC-6. 18072 
Junta Principal de Compras Concursos para adqui-

sicion de articulas de vestuario. 180'"¡2 
Junta Regional de Contratación de la Primera R.egión 

MilItar. Concurso para adquisición de paja plHil. 
pienso. 18073 

Junta Regional oe Contratación de la Primera Región 
Militar. Subasta para enajenación de material in
útil o en desuso (chatarra diversa. tra.po de algo-
dón, lana, etc.) 18073 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DelegaCIón de Hacienda de Vlzca,ya. Subasta para 
enajenación de un solar. 18073 

MlNlt:>TERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Montes. Caza y Pesca Fluvial. 
Concurso para adquisición en la provincia de Ba-
c.1ajoz de una. finca rustica de Degadlo. 18074 

fnst¡'! ... llto N;--ICionaJ (k CoIOr!izaeitm. Concurso para 
enajenm·ión dPl palaCio de L:1ch~u' con su::; edifica,.. 
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('iones iluejas y parque 18074 
"~"n'icio Hidrológico-Forestal (le Madrid del Patrimo-

nio Forestal del Estado . .subustas par~, enajenación 
Olé" aprovet'llan:.iento::: fon'stales. 18074 

:\'1 1 N f:,?,T}>,' 10 Di1!L 1\11<: .. [": 

,Jun~,a CelJtral d(~ compras. Concurso pam adquisición 
de equipo" móviles de com\erva,clúTl. 18074 

MIliI8TRP,T() Df~ LA VIVIENDA 

U'-~t·c'ncí::.L de! UJ __ banización Concursos - subastas de 
obra;::, 180"14 

ADlVIINISTllACI0N 1 .. 0CA1, 

~,\yuntanliento (íe LPgane8. Nuevo ('onc~urso-subasta 
pa.ra ejpcución de obras 18075 

Ayuntamiento clre NladrüL Subasta de obras. 18075 
Ayuntamient.o ele Madrid. SubastR para recogida y 

~:tprovechamient(l de pillas 18075 
Ayuntamiento de 8ant¡l Cnm ue Tenerift:'. Concurso 

íJara auqutsici0n de vehículo autotanque-bomba. pe-
~ado 18076 

Otros anuncios 

(PAginas 18076 " 1807S) 

IN DICE POR DEPAR1'AMEN1'OS 

PRE&DENC'IA DEL GOBIERNO 

Drden de 30 de octubre de 1969 por la que se fijan 
los porcentaje':'. de gastos generales de estructura 
de las obras a realizar con cargo al crédito de 
Planes Provincia.les. 18038 

Orelen de 3 ele noviembre de 1969 por 1 f: qne se dis
pone el cese del Practicante f'n '\'kJ.l,-·ma y Cirugía. 
don José Maria Garc1a Pére:l. t:1l el Servicio Sanita-
rio que se menciona. 18039 

Orden de 3 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el oese del Pintor don Luis Fernández Aven
dat\o en el Servicio de Vivienda:! y Urba.nIsmo que 
se menciona.. 18039 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 2887 f 1969, de 23 de octubre, por el que se 
dispensa de la vuelta al territorio espafiol pára re
cobrar la nacionalidad espafiola a don Manuel 
Otero Pérez. 18066 

Decreto 288411969, de 30 de octubre, por el que se 
acuerdan los t,raslados y promOCiones a la categoría 
de Magistrado de los funcionarios de la Carrera 
Judicial que se mencionan. 18039 

Decreto 2885/1969, de 30 de octubre, por el que se 
jubila por cumplir la edad reglamenta.ria a don 
Manuel Barreda Treviño. Presidente de la Audien-
cia Provincial de Cuenca. 180.'39 

Decreto 288811969, de 30 de octubre, por el que se 
indulta a Francisco Garcia Marttnez de la prisión 
que le queda por cumplir. 18066 

Decreto 2389/19G9, dE' ~·m de octubre, por el que se 
lndulta parcialmente a Francisco Barragán Bal-
buemL 18066 

Decreto 2890, 1969, de 30 de octubre, por el que se 
indulta parCialmente a Gregorio Gutiérrez Rulz. 18067 

Decreto 2891/1969, de 30 de octubre, por el que se 
indulta parcialment.e a .luan Antonio Ortega Fer-
nández. 18067 

Decreto 2892,' 1969. de :30 de octubre, por el que se 
indulta a Manuel Carballú Escarmena de la prisión 
que le queda por cumplir. 18067 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se nom
¡mm VicepreSldente primero y dos Vocales de In. 
Junta Provincial del Patronato de Protección a la 
Mujer en Pontevedra 18039 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
h3 ber sido soUcit.ada por don Rafael Das! Garrigues 
é,ucesión por cesión en pI titulo de Conde de Vi-
Jlamat. 18007 

I\TU·¡U;TF:RIO DE MAR.INA 

Df'r.-reto 238{j,198~~, de 6 de noviembre, por el que se 
nombra Vicepresidente del Patronato de Casas de 
la Armada al General Intendente don Federico cure 
/\ mérigo 18040 

i\lINISTERIO DE HACIENDA 

Ordf!n de 31 de octubre de 1969 pOI' la que se deter
minan los tipos de desgravaCión fiscal aplicables en 
la:'> entregas de buques realizadas por astUleros na
e tonales a Armadores clom1cíliados en canarias, 
Ceuta .v MeliJ.U:¡. 18038 
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Croen de 7 de noviembre de Ul6W por la que se 
apru~ba la modiúcación de Estatuto~; llevada a cabo 
por «Umón Médica EspunoIa, S. A., de Seguros» 
lC-371), en orden al traslado de su domicilio social. 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la qUf! se 
aprueba la modificación de los: artkulos quinfa y 
octavo de sus E:statutos efectuada por «Finisterrp, 
Sociedad Anónima, de Seguros» (C-82>. y se a.utu
rizan nuevas dfras de capital social. 

Ordp.fl de 7 d.e noviembre de HI69 ,Jor la 'lile se 
ftprueba la modificación del articulo qUinto Q,e sus 
Estatutos efeetuada por «El Fénix Sanitario. S. A.l' 
(C-282), y se a.utorizan nuevas cifras d~ capUa.1 
sociaL 

Ol'den de 7 dt~ noviembre de 1969 por til qUE' 5t 
aprueba la modificacion llevada a caho {'n el artícu
lú cuarto de los li~stat,ut,os sociales por (,Garantía, 
Sociedad Anónima de R.easeguros» (R-9), y Se auto·· 
riza para utilizar como cifra de capital suscrito .v 
desembolsado In de 5.000.000 de pesetas. 

Orden de 7 dt-~ noviembre de 1969 por la ~ue se 
[lutoriza a la Entidad «Compafiia Astra de Seguros 
'!l Reasf':?uros, ~:;. A.)) (C~468) para operar en e.-l 
seguro de daños propios en instalaciones nucleares. 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueban a la Entidad (Metrópolis, S. A.» (C-121), 
la póliza, bases técnicas y tarifas correspondienteg 
al seguro de vida f'nt.era sobre dos ca.bezas a prima~ 
vi talicias. 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba a la .F.:nUdad «Mutua de Seguros de Tarra
sa, Rjesgos Divt'l'sos» (M-105), (~1 reglamento. pro
posición de sef.;uro \" suplf'mento (lA la sección de 
incendios. 

Orden de 7 de noviembre de ·1969 por la qW\ Si"' 

aprueba a la Entidad «Compañia Occidental dr' 
Capitalización, S. A.}) (A-13), E"l condicionado general, 
notas técnicas y cuotas de los titulos de cHpitalizf-I
ción denomina.dos planes 5ilO y 20/25. 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueban a la Entidad (Atlas. Compañía Anónima. 
de Seguros y Reaseguros}) (e-DS). las notas técnicas. 
tarifas, póliza, certifica.do y proposición del seguro 
de vida e invalIdez colectivo anual renovable. 

Orden de ]7 de noviembre de 1959 por la que SI:' 

designa Presidente del Tribunal de oposiciones ;l. 

ingreso en el Cuerpo Técnico de Inspección de 8e
guros y Ahorro 9, don José Vilarasau Salat.. 

ReSOlución de la Dirección General del Tesoro y 
Presupuestos por la que se dan normas para adop
tar los números de identificación asignados a las 
.Entidades colaboradoras en la. recaudación de tri
butos, a las claves establecidas en la regla 43 de la 
Instrucción General de Recaudación v Conta.billdad 
aprobada por Decreto 226011969. . 

MINISTERTO DE LA GOBERNACION 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que Sp 
resuelve el concurso de méritos entre funcionarios 
del Cuerpo Médioo de Sanidad Nacional para cu
br.ir la vacante de .Tefe provincial de Sanidad de 
Badajoz y se nombra para el desempeño de la. mis
ma a don Miguel Espinosa Gaitán. 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo 
de Correos a los del Cuerpo Auxiliar del mismo 
Ramo que se mencionan. 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo 
de Correos a doña MarIa d~l Pilar San Miguel 
Vi-vareg. 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra funcionarios del Cuerpo AuXiliar de Co
rreos a. los opositores aproba.do~ en la convocatoria 
de 15 de octubre de 1968. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAR 

Resolución de la Junta del Puerto y Rla de Bilbao 
por la que se ha.ce pública la adjudicación defI
nitiva de las obras del proyecto de «Espigón nú
mero 2 en el puerto exterior». 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2893; 1969. de 30 de ootubre, por el que se 
crea. en Santiago de Compostela. un Centro piloto 
de Educación Bspecial para experimentación y en-
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sayo con carácter nacional. 18069 
orden de 10 de octubre de 1969 por la que se eOl)

vaca oposición para la provisión de una plaza de 
Profesor de Cantos escolares y Música en el Ins-
tituto Nacíona 1 de pedagogía Terapéutica. 18046 

¡ 11"(1<'11 de 10 de octubre de 1969 por ia que se con
VO(':l nprdcion pura la provlsion de una plaza de 
Profesora de Cort.e y Confección en el Instituto 
Na::ional de Pedagogía Terapéutiea .. 

Ordt.>n de 1 '[ df>: octubre de 1969 por la que se con
VUl"¡l, a oposición una plaza de Ayudante de Labo-
tat.orio y do Mat.i"rial de Ensefianza del Instituto 
Nacional clt: Pedagogía Terapéutica. 

Orden de :m de octubre de 1969 por la que se con· 
voca concurso-opo,'iición para la provisión de las 
pla~a;, de Profesotes a.djuntos que se indica.n de la. 
F:lcultad dE' C1encit'ts Politicas, Económicas y Co
me1"ciale¡:; de la Universidad de Madrid. 

Orden de 31 dA octubre de 1969 por la que se nom
bran, en virtuñ de concurso-oposición, Maestros de 
I~aboratorjo de- lo, Escuela Técnica Superior de In
g'eniPro!-l Industriales de Ma.drid. 

Onlcll de 7 de nov1embre de 1969 por la que se 
adjudican en contratación directa varios lotes de
siprtos del concurso público de adquisición de ma
t('dal didactjeo para Centros de Ensefíanza Pri
maria. 

Orden ue 11 de noviembre de 1969 por la que se 
nombran los Tribunales que han de juzgar los ejer
cicios tle la oposición a ingreso en el Magisterio 
Nacional convoca.d~ por Orden de 29 de mayo úl~ 
timo. 

CorrecciOn de errores de la Orden de 28 de jUnio 
de 1959 pOI' la que se convoca concurso-oposición 
pata la provisión de la.s plazas de Profesores ad
.iuntos que se indican, vacantes en la. Fa.cultad de 
Cif'nctas PolítiCas, Económicas y Comerciales de la 
Universidad de Ma.drid. 

Resolución de In Dirección General de Ensenanza Me
die.. y Profesional por la que se hace pública la 
relación de aspirantes admitidos, con carácter defi
nitivo, para tomar parte en las pruebas convocadas 
por Orden dp 8 de julio del año en curso para 
('unfirmaciétn En sus ca.rgos del personal facultativo 
y t.ecnico que presta sus servicios en los Institutos 
Provinciales y Locale:o; de Psicología aplicada y 
P::.lcotecnh1. y que fueron nombrados por Ordenes de 
16 de febrero de 1966 

Resolución de kt Dirección General de Ensefianza Pri· 
marja. por la qu~ en el concurso-oposición a Escue
bs Maternsles v de Párvulos, convocado en 19 de 
mayo de 1969, se p.J.imina de la relación de vacantes 
del Rectorado de Murcia la Escuela ele Párvulos 
de Sucina, por no ser vacante a proveer. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e InvestigacIón por la que se anuncian a 
uJn¡;urso de traslado las cátedras de (Historia del 
Derecho españOl» de la Facultad de Derecho ele las 
Vniversidades de La Laguna y Valladolid (san 
Sebastián) . 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de 
las plazas de Profesores adjuntos de «Derecho na
turnl y Filosofia del Derecho» (1-80. y 2.a adjuntlas) 
de la Facultad de- Derecho de la Universidad de 
U-ranada por la que se convoca a. los opositores 
a.dmitidos. 

R.e~;olueión dol Tribunal del concurso-oposiclón de 
la plaza de Profe~or adjunto de «Patologia general 
propedéutica) (primera cátedra) de la Facultad de 
Medicina de ID Universidad de Madrid por la que 
SE' convoca a los opositores admitidos. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a las 
plazas de Profesor agregado de «Farmacología expe
rimental» de la Facultad de Medicina de las Uni
versidades de Barcelona, Madrid y Valencia por la. 
que se convoca a. los sefiores o);¡ositores. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiciól1 de 
la, plaza de> Profesor adjunto de ((Prehistoria e His
toria de España antigua y media» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. 
por la que se convoca a los opositores admitidos. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlción de 
las plazas de Profesor adjunto de «Patología y 
Clínica médicas» (2.a cátedra)-1.a y 2.30 adjuntias
(h~ la Facultad de Medicina de la Universidad. de 
Valladolid por la qllC se convoca a los opositores ad
mitidos. 

l\/IlNISTF.R.IO DF! AGRICULTUR-A 

Resolución ele la Jefatura del Servicio HidrOlÓgico 
Foresta.l elt~ Jaén del Pa.trimonio Forestal del Es-
t.ado por la que s~~ transcribe lista provisiorntl de 
:!spirantef; admitidos en la oposición para cubrir 
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restal del Estado por la que se transcribe lista pro
visional de aspirantes admitidos en la oposición para 
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cubrir vacantes de Auxiliar administrativo. 18064 
Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 

Forestal de Soria del Patrimonio Forestal del Es
tado por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
vacantes de Auxiliar administrativo. 18064 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe relación de concursantes 
admitidos y excluIdos al concurso libre para la pro
visión de una plaza de Conservador auxiliar espe
cialista en materias bibliomusicológicas, del Servicio 
General de Bibliotecas de la misma. 18064 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe relación de concursantes 
admitidos y excluidos al concurso libre para la 
proviSión de una plaza de Operador psicométrico 
en el Instituto de Psicología Aplicada y Psicotecnia 
de la misma. 18064 

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel 
por la que se anuncia concurso para la provisión 
de la plaza de Recaudador de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la zona de Calamocha. 18064 

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena referente 
al concurso de méritos para la provisión en pro
piedad de una plaza de Jefe de Negociado de esta 
Corporación. 18064 
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Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que 
se hace pública la composición del Tribunal cali· 
ficador del concurso para provisión de una plaza 
de Jefe de los Servicios Mecánicos de Incendios. 18065 

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que 
se hace pública la. composición del Tribunal califi
cador del concurso convocado para la proviSión en 
propiedad de ulaa plaza de Topógrafo municipal. 18065 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se hace pública la composición 
del Tribunal que ha de juzgar la oposición para 
cubrir en propiedad. turno libre, una plaza de 
Oficial de Contabilidad del grupo Al, Administrati~ 
vos; subgrupo el, Plazas Especiales Administrativas, 
de la plantilla de funcionarios de esta Corporación 
y se cita al unico aspirantp para la práctica de los 
ejercicios. 18065 

Resolución del Ayuntamiento de Peñíscola (Caste
llÓn de la Plana) referente a la oposición para 
proveer una plaza de Auxiliar administrativo de esta 
Corporación. 18065 

Resolución del Ayuntamiento de PeñíSCola (Caste-
116n de la Plana) referente al concurso para proveer 
una plaza de Guardia municipal 18065 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te--
nerife referente a la oposición para la prOVisión de 
una plaza de Perito Aparejador de este Municipio. 18066 

Resolución del Ayuntamiento de VUoria y Entidades 
paramunicipales por la que se anuncia una plaza 
de ArQuitecto en la modalidad de Servicios Con-
tratados. 18066 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN áe 3U de octubre de 1969 por la que se 
fijan los porcentajes de gastos generales de es" 
tructura de las obras a realizar con cargo al cré~ 
dito de PUlnes PrOVinciales. 

El Reglamento General de Contratación del Estado, apro
bado por Decreto 3354/1967, de 28 de diciembre, determina que 
compete a los Jefes de los Departamentos ministeriales dictar 
las disposiciones precisa,¡ para complementar, en el ambito de 
sus respectivas competencias, las normas de carácter reglamen· 
tario contenidas en aquél. 

Concretamente, dentro de las actuaciones udlH¡n!>trauva~ 
preparatorias del contrato de obras. el articulo 68 del refe
rido cuerpo legal establece la Obligatoriedad de que cada De· 
partamento fije el porcentaje de gastos generales de estruc~ 
tUTa.. 

En consecuencia, esta Presidencia del Gobierno. ele acuer(io 
con el preceptivo informe de la Junta Consultiva de Contra· 
tación Administrativa y respecto a sus obras y a aquellas que 
financiándose total o parCialmente con cargo al crédito de Pla 
nes Provinciales estén reguladas por lo dispuesto en la te
gLslación general de contratación del Estado. se ha servido 
disponer: 

Articulo Úllico.---.En lOS proyectos y contratos de obras. el 
presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá lncremen· 
tando el de ejecución material en los gastos generales de es
tructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguien
tes porrentajes: 

a) El 16 por 100 en concepw de gastos generales de la 
Empresa. gastos financieros. gastos fiscales y demás derivadoo 
de las obligaciones del contrato. 

b) El 6 por 100 en concepto de beneficio industrial del 
oon.tratista, 

Madrid, 30 de octubre de 1969. 

CARRERO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se 
determinan los tipos de desgravación fiscal apZl<
cables en las entregas de buques reali2ada3 por 
astilleros nacionales a Armadores domiciliados en 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

Ilustrísimo sefior: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo noveno de la 
Orden ministerial de 15 de octubre de 1966 «(Boletín Oficial 
del Estado» del 17), en relación con lo prevenido en los artícu
los cuarto y quinto de la de 23 de noviembre de 1964 (<<BOle
t.ín Oficial del Estado» de 22 de diciembre de 1964 y 29 de ene-. 
ro de 1965), los buques entregados a Armadores domiciliados 
en las provincias de Canarias, Ceuta 'J Melilla gooan de la 
desgravación fiscal con aplicación de las tarifas sefialadas para 
las exportacione~ al extranjero disminuidas en un ent.ero por 
cinco. 

Ahora bien, teniendo en cuenta 10 dispuesto con carácter 
general POI' el artículo 22 del Decreto-ley 8/1966. de 3 de oc~ 
tUbre, y la tributación realmente soportada, se estima que los 
tipos de desgravación fiscal de los buques entregados a los 
Armadores de Canarias, Ceuta y Melilla deben ser idénticos 
a los que se aplican en las entregas a Armadores de la Penín
sula e islas Baleares, 

Por lo expuesto, este Ministerio. a propuesta de este Centro 
directivo. ha acordado 10 siguiente: 

Primero.-Queda sin efecto el articulo noveno de la Orden 
de este MInisterio de 15 de octubre de 1966. Consecuentemente. 
en las entregas de buques a Annadores de las islas Canarias, 
Ceuta y Melilla se estará, en cuanto a tipos de desgravación. 
a lo prevenido en el articulo sexto de dicha Orden minis-. 
terial. 

Segundo.~La presente Orden entrará en vigor el mismo d1a 
de su pUblicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios gunrete. a V. 1. muchos afias. 
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario. 

José Maria Latorre. 

Ilmo, Sr. Director general de Aduanas. 


