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de Madrid. 18676 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la ,}lJe ¡sí) 
modifican plantll1as de personal docente de las Es
cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artlsticos de 
Cádiz y Ubedá. 18681 

C>rd..en de 15 de noviembre de 1969 por la que se 
anuncian a concurso de acceso a Catedrático. entre 
Profesores agregados, las cátedras que se citan de 
las Unlversidlides de '-'aIllidol1d, Zaragoza, Salamo,n· 
ca <primera) y Sevilla. .18676 

.. ~ 
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Orden de 15 de novIembre de Hl(j:] por la que se 
nombra .. 1 Tribuna.l de oposiciones a las cátedrati 
de ({Histologla y gmbriología genetah y {{Anatomb, 
patológica» de la Facultad de Medicina de las tlni-

f'AG1NA 

versidades de La Laguna y Murcia. 18677 
Orden de 17 de noviembre de 1969 por la que '~t· 

nombra Voea](~g de la .Tunta Locnl Gestora del Pa
t.l'onato Nacional del Misterio de Elche (Alicante, a 
don Antonio Serrano Bru, don Tomás Martinp:<" 
Btasco y den ppdro Zara.goza Orts. 18675 

orden de 21 de noviembre de 1969 por la que se 
desIgna a don namón Losada Rodríguez para desem
pefiar la inspección genero.} de F.nsefianza Profe-
liianal. 18675 

~esolución de la SubSf'cretaria por la que [:e hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Instituto Na
cional de Enseñanza Media, femenino, f'n d r)(¡l!-
b'Uno de Churdinaga, de Bilbao.' 18S81 

.esolución de la Subsecretaría por la que se hace 
pÚbl1co haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de construcción de edificio para Sección Dele-
gada de Instituto Na'cional de Enseñanza Media, 
mixta, en Ma.lagón (Ciudad Real). 18681 

Re.solución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas definitivamente la,$ 
obras de construcción de edificio para Instituto Na
cional de Ensefian7.a Media, mixta" eh R.enterlu 
(Guipúzcoa). 18682 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a 
concurso de traslado la cátedra de ({Historia gem:'
ral de España» de la Facultad de Filosofia y Letra.:'\ 
de la Universidad de Salamanca. 18677 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investi~,a,ción por la que se nombra el Trl
bunal que ha de juzgar la oposición a la plaza de 
Escultor ana.tómico de la Facu]t.ad d~ Medicina lk 
Valencia. 1867'1 

i.esolución de la Dirección Gf>neral d~ Enseñanza Sil" 
perior e Investiga.ción por la que se resuelvp el rt-
curso de reposición interpuesto por don .José Anto
nio IZuel VAra contra Resolución de esta Dil'€r:cj{,1l 
General de 26 de febrero de H163. ]8682 

3.esoluclón de la Universidad de MadrId por la que ~,e 
pUblica el Tribunal que ha, de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de ({Anil.
lisis Matemático. 3.0» (primera adjuntfa) de la F'a~ 
cultad de Ciencias de la Universidad expresada. 18677 

tesolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el CÚTl

curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto dI:' 
«Magnetismo» de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad expresada. 1867' 

l.eso}ución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica pI Tribuna.l que ha de juzgar f~l (:011 

('ur.so-üpo"lC/'_'1l (ji; 1<1 pleu'.a le:;, l:'n)lU,;01 adJunto de 
FcristalogratÍl¡¡: eh 1:1. F~lcult;:~d dE' l ';enejas de lo. 
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Unlv8rsidad expn's:H.lrt. 18678 
Hpsolución de la Universid:-ld dJ~ M:~t1rid pl)r la qut' 

SP- publica d Trilmn:11 que I~a de jll'l,p.ur el con· 
('ur~o-oposÍ<'i6n <le 1:1 pl:-1.1,;1 1.1(' ProfE'snr ~ldjunto de 
((Estruct.ura ((R la Matl'l·ül.}) d{' la 1,'.1C't¡Jku! de Cien-
/..:ias dfO) la Universidad expresada. 18(j78 

Resolución de la Universü.l::td de Madrid por ia que 
se publica pI Tribunal que ha de juzgar el COll
('ursQ-oposiclon tlf' la pla~a (jI' Profesor adjunto de 
(,Electrónica) y <d:!-':lcctr6nica general)) de la Facultad 
de Ciencias de la .Universidad expresada. 18678 

Rpsolución de la Universidad de Madrjd [Jor la que 
se publica el Tribunal qllt' ha dr: Jü7.g-ar el con
curso-oposición rle la pln:.>;a de Prof<'sor ad.1Unto de 
({GeogTnfia F'b:;ica)} de h J<'a,cllltn!.l (fr' Ciencias de In 
lJniwrsitlad expresada. ]3676 

Rpsolueión de la Unjven:itlad ¡J(. Mudrid por 1:'1. qUt~ 
St' publiCo. f'l TribunD 1 que ha dI' ,juzgar pI COll
('urso-oposiClóll de 1:1 plm·a (1<-- Prof'-~~,nr [l,dJunto de 
«Botanica (Cl'iptogamia J») de la F':lcllltad de Cien-
eias de la Universidad expreslJOa. 18678 

RE'soluci6n de la Univemidad dc> Ovierlo por la que se 
publica el Tribunal qUé hn de juzgar e\ concurso
oposición de 1::t pla,m de Profesor adhmto de (!DerE'
('ho canúnico» (primera ad.iuntía) dl" b FflCllltad de 
Derecho de la Unjve1'."',idad (';.:pref,~i.(-l:1. 18G78 

MINISTEHJO DE INDUSTR-IA 
Resolución de la Ddf>gnci(l11 Provincil11 Ufl BadajO?, 

por .la que Sf' hacf'Jl púhlicas las cancelaciones de 
Jos permisos de illvestigación que ¡~e citan. 18682 

Hesúluclones de la Delegación ProvinC'ial de Tarragona 
por las que SE' autoriza y declara la utilIdad pública 
t.·n concreto de bs inst.ala,cjonf'~-; e]prf.ricfH' que se 
l'itan. 18682 

Resoluciones de 1:\ Delegación d~ rndu~t.ria de Vizca-
ya. por las que se declara d(-~ utWd~lr] púb110u 11:1s 
insta.laciones eléctri{~as ql1~ se cit:'1n. 18684 

MINlfiTER-JO DR AGHJCUI.TUR JI. 

Orden de 27 de nov-Íf'mhre de 141m pür la que se 
designa 1"1 Tribunal qll~' hLl. {fe juzg3. r los ejerciCiOS 
ofol concurso-oposición f'(jClvoeado pal"'!. eubrir pla-
~as va.cant~~s en el CUE'rpo Na.c.1onn.l Vf'terinarlo. 18678 

MINISTERIO IJF. COJ":IEH,CIO 

InsUtut.o F.spaftol de Moned~t ~:{t.ra.l'ljt.'l'~. Mercado 
de DivIsas.-Camblos qu<" regirán durantel:t sema
na del 1 al 7 de didpmbre dA H169, salvo aviso en 
contrario. 18685 

Billetes de Banco Extranjeros - .. Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones que reaUce por su 
propia cuenta durante la semana del 1 al 7 de dt-
dembre de 1!,l69, salvo avj.so en contra>ri(). 18685 

1. Disposiciones generales 

'RESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRE'l'O ::!!-J60/1969. de 20 de noviembre, por el 
que: se establecen los trámites a cumplir para la 
declaración de bajas prOVisionales en el inclice de 
(:m.presas de las SOciedades y demá.", entidades jun
dicas cuYOs débitos para la Hacienda Pública re
sulten. fallidos, 

La cesa.ción det'inltlva. en 138 actividades mereantiles ejercidas 
, las Sociedades y dem:\s Entidades juridicas y su conSiguiente 
¡receptiva. disolución ~i liquidaCión exigf!n el cumplimiento de 
lersos trámites legales, que al TIC! ~r. en ocasiones, debldamen
obsenrados origina 'a subsistencia oficial de las mismas por 
ltinuar Vigente I'U inscripción en el Registro Mercantil. 
Esta discrepancia con la realidad motiva, además, la ex1g1bt· 

dad .. i!,'" ~~ ",.rUl¡gw..¡:";'lU(>S tributarias a las Entidades desapareci· 
~ de l1ecJ1o de SUR domicilios so~lal y flooal, circunstanc~a que 
'pone le. incoación reglamentana de numerosos expeebentes, 
"neralment.e sin reSU ltado positivo, 
La cancelación de <.. 'ficio en el Registro Mercantil podría eons

',utt el medio de solUcionar la situación de las expresaclas So-
, :fC1ad.es, pero la posibilida.d de que algunas de ellas existan en 
l~mictlio diferente RI ','eglstrado toTl IOR Organismos oficiales hace .. ~ 
~; !' 

aconsejable que el proeooimúmto a adoptar sea el de que causen 
baja provisional a efectos tributarlos, unido esto a la constancia 
en el Registro Mercantil de esta situación para que si se presen
ta algún acto relativo a la vida social se comunique por el men
cionado Regist.ro a la DelegaCión de Hacienda para que ésta 
pUeda adoptar las medidas oportunas, 

En su vIrtud. a propuesta de Jos Minjstnl~ de Hacienda y de 
Justicia, y previa deliberación del Con...;;ejo de Ministros en su 
reunión del día siete de noviembre de mil novecientos sesenta 
y nne"~ 

DIHPONGO 

Altículo pl'jmf:'L'o.-Lns Sociedades y dNIlÚS Entidades jUlidl
cas cuyos débitos para con la Hacienda Públka, por el Impuesto 
sobre Sociedades, sean declanl{los fallldos, conforme al artícu
lo ciento cincuenta sr ¡-:f'is uf'1 ITst:ltuto de Rec:ludación, serán 
objeto de expediente de baja provisional en el indlce de Empresas 
de 1ft Delegsción de Haeientla correRpondiente a mI dom'lcllio 
fi8cal. 

Articulo seguntlo.-Aprobada Ju baja prúvisional de cada :e:nti· 
dad en el inclice provInclal de Rmpresas, la Administración tri
butaria vendrá obligada a noUficar el acuerdo dictado al respec ... 
tivo Registro ~ercantil por mandamiento, en e-l que'se insert.a.rá 
literalmente la resolución recatds. y RU fecha. 


