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(mportaciones.---Qrden por la que se concede el ré· 
gimen de repOsición con franquicia arancelaria a la 
firma «Compañia Internacional de Farmacia, Labo
ratorios Landerlan, S. A. El). para la importación 
de productos quimicos por exportaciones previamente 
réalizadas de espeCialidades farmacéutiCa,.<; 

Orden por la que se ampl1a el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a «Lugrán. So
ciedad Limitada), para la importación de pieles. cru
pones suela y planchas sintéticas para palmillas. 
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portar. 
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la importación de diversas materias primas por ex
portaciones previamente realizadas de calentadores de 
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~en por la que se concede a eeBeyfer, S. A.». el 
rélimen de reposición con franquicia arancelaria para 
la importación de desbastes en rollo y chapas lami
nadas en caliente por exportaciones previamente rea~ 
lizadas de partes metálicas de muebles. 
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Expropiaciones.-ResoluciOn por la que se señalan 
fechas para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupación de las fincas afectadas por la instala
ción proyectada por eeElectra de Viesgo, S A.». de una. 
linea de transporte d~ energla eléctrica a 220 KV. 
de tensión entre la central térmica de Soto de Ri- del acuerdo :recaldo en cada caso. 20405 
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nieros Técnicos. 20342 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 3283/1969, de 19 de diciembre, por el que st' 
prorroga el plazo de vigencia de las disposiciones (lel 
Decreto 96/1968, de 25 de enero, sobre bon11lcac1ones 
4el Impuesto ele CQmpensaclón <le Gravámenes In-
teriores en la provincia de Sabara. 20343 

Decreto 3284/1969. d. 19 de diciembre, por el que se 
prorroga el plazo de vigencia- de las <11spoaleiones 
del Decreto 95/1968, de 25 de enero, sobre bonifica-
ciones arancelarias en la provincia de Bahara. 20343 

Decreto 3285/1969, de 19 de diciembre. por el que se 
prorroga durante 1970 la vigencia. del Decreto 
1190/1969, de 20 de junio, sobre determi.n.adas ta-
rifas del correo interior. 20343 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la que se 
nombran funcionarios del clferpo Administrativo de 
la. Administración Civil del Estado en apl1cac1ón de 
10 preqeptua<lo en la disposición transitoria. de la 
Ley IOB/1966, <l. 28 <le tUctélllbre, 20367 

Urdeu dI;' 29 de diciembre de 1969 por la que se 
convocan jll'uebas selectivas en sus turnos libre y 
testringido para cubr.ir 61 p}a.zas en el' Cuerpo Ge-
lleral Aux.i.liar de la Administración Militar. 20370 

MINISTERIO DE JUSTIOlA 

Orden de 28 de novIembre de 1969 por la que se de-
elara jubilado voluntario al Juez comarcal don Si-
món Llma Laborda. 20368 

Orden de 29 de nov'iembre de 1'169 por la que ae acuer-
da Jo supre.<.;ión del JU2¡ado de paz de Baasa.¡oda. 
(Gerona). 20380 

Ol'den de 29 de noviembre de 1969 por la que !Se acuer~ 
da la supresión del Juzgado de PaZ de Sarliamar .. 
tuel10 (Huescn). 20380 

Orden de 29 de noviembre de UI69 por la que se aeuer· 
da la supresión del Juzgado de paz de Tarabaus 
~aeromü. 20380 

Orden de- 1 de diciembi'e de 1969 por la que se acuerda 
la supresión del Juzgado de Paz de San SalvRd.or de 
Vlanya (Gerona). 20380 

Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se acuerda 
la, ~mpresión del Juzgado de Paz de Beniatúa (V1z.. 
('aya), 20380 

Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se acuer-
da, la f'llmÓn de 10.<; JtizgadQS de paz de Urtg y Ca.1-
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xans en uso solo con la denominacion de Fontanals 
ele Cerdanya (Gerona). 

Resolución de la Dire'Ccrón General de Justicla por la 
que se nOlubra para las torensias que .se indican 
a los Médicos ~orenses que Se cl.tan. en v irtud de 
concurso de traslado, 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se resuelve concurso para la provislóll de va
cantes entre Secretarios de la Administración de 
Justicia, de la... Rama de Juzgados de Primera Ins
tancia e Instrqcclón. 

Resoluci6n de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia concurso de traslado para la pro
visión de las plazas vacantes e-utre Agente~ de la 
Justicia Muníc1pal. 

ReSOlución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia a concurso de traslac1'O la provi
sión de' vacantes de- Auxiliares de la JU$irla Muni
cipal .en los JUZgadOR Municlpa.les :v ComArca.1t's 
que se mencionan. 

Resolución de la DireccIón GeneJ:al de los Registros 
y del Nota.r1-a,do pOr la que se concede excedencia 
voluntaria al Notario de Ronda don Antonio Flstu
rillo López. 

Resolución del Tribunal de oposicI6n a plazas del 
Cuerpo Especial de Prisiones por la que se señalan 
fechas y lugares para el sorteo de los opositores y 
comienzo de los ejerciciOS, cuya oposición fué con
vocada pOI' Orden de 3 de octubre último. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 12 de diciembre de 1969 por la que se con
voca conCUMO para cubrir vacantes de Guardias de 
segunda. de Intanteria en el Regtmiento de la Guar
dia de Su EKoiencia el Jefe dpl Estado' y C:reneraU
sima de los E'ljérctto. 

Orden de 23 de diciembre de 1969 por la que se pu
blica relación de personal admitido a examen para 
tomar parte en las opo!rtclone,s l?a.ra cubrir tres pla
zas vacantes en el Clterpo d~ Directot't'S Músicos del 
Ejército. 

MINISTERIO DE HACJRNDA 

J)e.creto 3286/1969, de 19 de diciemlJn'. p0r ~l qUt! I)t" 

aprueba el Estatuto orgánico de la función recau
datoria y del perSonal recaudador del Ministerio de 
HBlc1enda. 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se da 
nueva redacción a los articulos 379 a 385 y se de
roga el 388 de las OrdenM'lZas de Aduanas, acomo
dando su texto al Re91amento General de Recauda
ci6n y a la Instruc-ción General de Recaudación 
y Contabilidad. 

Ordén de 26 de diciembre de 1969 sobre tramitación 
de las actas de Inspección de los Impuestos Ge
neral .sobre el Tráfico de las Empresas y sobre LUJo. 

Circular número 632, de la Direccl6n Ge.r.ler.al de Adua
nas, por la que se s,PMlepa la 'Correlacff5n de partidas 
arancelarlas y estéd1sttcas con Vige:h:cIa. a partir 
de 1 de eImrO de 1970. 

~'!STJIlRI0 DI!: l.A GOBERNACION 

Decreto -3287/196~. de 11 de diciembre, por el que SE." 
cteclara extinguida. a. petición propia, la concesión 
que disfruta «The Eastem ~el~ph Company 
Llmited.» para el amarre y explotttc16n en el puerto 
de Vigo de détennirtado::i cables telegráficos sub
marinoS. 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que 8e aprue
ban las Instrucciones complementarias para la for
mación de los presupuestose de las CorporacIones 
Locales del ejercicio de 1970. 

ResolUCión de la Oomisión prOVincial de Servicios Téc
IIÍCOS de Huelva por la que se señala fecha para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes que se citan, af€Ctados por las obras 
de «Abastecimiento de aguas a Jabugo)). 

MINISTERIO DE OBRAS P\JELICAl; 

Resolueión de la Subsecretaria por la que se anunCla 
una vacante de Ingeniero auxiliar en la Junta del 
Puerto d..e El Ferrol dtel Caudllltl. 

Resolución de la Subsecretaría por la qUé se anuncia 
una vacante de Ingeniero auxilial' en la Junta del 
Puerto de Cartagena. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
la vacante de Jefe de sección de ConstTucci6n en la 
SéptIma JeJa.tul'a Regional de Carreteras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 29 de noviembl'e de 1969 por la que se autQ.. 
riza", al Instltuto «úaz,a de Valdés» a celebrar cursi
Uos para obtenci6n del diploma de Optico de An 
teojeria en las c6ndiciones que Sf.> fijan. 
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Orden ele 3.1 de noviembre de 1969 por la que $e crea 
la B1blioteca Pública Municipal de Vibaño (Ovieoo) 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se nOnl
bra la Comisión especial para el concurso de tras
lado a la cátedra de «Gramática histórica de la 
Lengua española» de l_a Facultad de FilosoIía y -Le
tras de la Universidad de Granada. 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal del concurso-oposición a laos plazas ~ 
Profesor agregado de «Historia del Arte moderno y 
contemporáneo» de las Faeultade~ de Filosofía y Le
tras de las UIliveraidades de La. Laguna y ,Sevilla. 

Orden de 4 de dioiembre de 1969 por la que se anun
cian a COnC1.U'BO de acceso a catedrático entre Pro
fesores Iitgre¡ados la cátedra de «Farmacogno:sla y 
Farm&cOd.1namia» de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Santiago. 

Orden de 4 de diciembre de 1969 por la que ~ anuna 
cian a 'Concurso de acceso a Catedrático entre Pro
fesores agreg,ados la.s cátedras que se citan de las 
Universidades' de La Laguna., Murcia. y Valencia, 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se decla
ran equiparadas lao cátedras de la Escuela de Esto
matología de la Facultad de Medicina que se indican. 

orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se nom
bra Catedrá.tico numerariO a don Jacinto Alonso 
las Peñas del grupo X. «Fabricación y organizQ,cióll 
de talleres aeronáuticos», de la Escuela de Ingen1erÍa 
Técnica Aeronáutica de Madrid. 

Orden de 15 de diciembre de 196,9 por la que se aJilrue
ba. el expediente de la oposición a cátedras de «Len
gua y Literatura» en Escuelas Nonnales, convocada 
en 15 de octubre de 1968. 

Orden de 16 de dlclembre de 1969 por la que se recti
fica la composición del Tribunal de Navarra de las 
oposiciones a ingreso en el Magisterio. 

Resolución de la Subsecretaria par la que se hace pú
blico haber sido 'adjudicadas definitivamente la8 
obr~ de construcción de edificio para Casa de la 
Cultura de Alicante. 

Resolución de la Direcctón GeneTal de Bella¡;¡ Artes 
por la 'que se hace pública la l1sta de a.spirantes 
para proveer una plaza de Secretario del museo 
«Casa. de l~ Tiros», de Granada. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional sobre la 'Convocatoria extraordi
nada áe pruebas de grado para los Ba.chilleratos 
Técnicos en febrero de 1970. 

Resolución de la. Dirección General de En.señanza Prla 
mari{\ por la que .se distribuye crédito de 150.000.000 
de pesetas para transporte escolar. con cargo al ca
pítulo primero, artículo único, concepto cuarto, del 
IX Plan de Inversiones del Fondo Nacional del 
Principio de Igualdad de Oportunidades. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se declara -deBierto 
el concurso de traslado pM'a la provisión de las cá
tedras de «Historia del Derecho espafiol» de la Fa
cultad de Derecho de las Universidades de La La
guna y Valladolid (San Sebastiáll). 

Resolución de la Dirección General de Enoofianza Su
perior e InvestigaclÓD por la qUE' se convoca a con
~U!'so de traslado la segnnda cátedra de «Derecho 
dvil» de la Facultad de Derecho df': la Universidad 
de Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de EnoofiaIlZa Su~ 
perior e Investigación por la que ~e convoca a con
curso de traslado las cátedi'as de «Derecho penal» ere 
la Facultad d-e Del"E'cho dE> las Universidades de Sa.u~ 
Uago y Zaragoza. 

Resolucióll de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que .se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Lengua española.» 
de- la Facnl-&d de Filosofía y I.etras de la Univresi
dad de Mur~1a. 

Resolución del Tribunal del com:urso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Micros'Copia electró
nica» de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Valladolid por la que se convoca. a Jos opositon-s 
admitidos. 

Resolución del Trlbun,al del concurS<HJ.lJOs1clóll de la 
plaza de Profesor ad.tunto de «Medicina legal» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanü 

ca por la que se convoca a los opositores admitidos. 
Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 

plaza de Profesor adjunto de «Historia del Arte» de 
la Facultad de Filo.<;ofia y Letras de la Universidad 
de Zaragoza por la qu~ :se convoca a loS opositores 
admitidos. 

M1NIS'l'ERTO DE TRABAJO 

Orde-n de 5 de diciemb're de 1969 por Ja que se aprue
ba la Ordenanza del TrabajO de Estibadores Po!'~ 
tuanos. 
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ReSol ución de la D:h-ección General de Trabajo por la 
que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical, de 
ámbito interprovincial, para la Empresa «Cristale· 
ría Española, S. A.», y su personal técnico, admi-
nistrativo y subalterno. :.10385 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se adjudican 
destinos vacantes en el Cuerpo de Ayudantes de 
Minas, en virtud de concurso de traslado. 20369 

Resolución de la Delegación Provincial, de Oviedo por 
la que se señalan fechas para el levantamiento de 
las actas previas a' la ocupación de las finchas afec
tadas por la instalación proyectada por «Electra de 
Viesgo, S. A.». de una linea de transporte de ener
gía eléctrica a 220 KV. de tensión entre la central 
térmica de Soto de Ribera (Oviedo) y la subesta-
ción de Puente San Miguel (Santander). 20396 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se aprue~ 
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Cabizuela. provincia de 
A vila. 20398 

Orden de 10 de dIciembre de 1969 por la que se aprue
ba la clasifica'Ción de las vias pecuarias existentes 
en el término municipal de Polán, provincia de To-
ledo. 20398 

Orden de 29 de diciembre de 1969 por la que cesa en 
el cargo de Oficial Mayor del Ministerio de Agri-
cultura don Jerónimo Martin Contra. 20369 

Orden de 29 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra Oficial Mayor del Ministerio de Agricultura a 
don Juan Manuel Priego Durán. 20369 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
\ la que se determina la poten'Cia de inscripción de los 

tractores marca «CarrarO). modelo 4500 eL. 20398 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se 
autoriza la instalación de viveros de cultivos de me-
jillones. 20400 

Orden de 29 de noviembre de 196'9 sobre cambio de 
dominio de 26 viveros de cultivos de mejillones. 20400 

Orden de 3 de diciembre de ÜJ69 por la que se con
cede el regimen de reposición con franqUicia arance
laria a la firma «Comparua Internacional de Far
macia, Laboratorios Landerlan, S. A. E.}}, para la 
importaclón de productos quimicos por exportacio
nes previamente realizadas de especialidades farma-
céuticas < 20401 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se am~ 
pl1a el régimen de reposición con franquiCia arance
laria concedido a «Lugrán, S. L.», para la importa
ción de pieles, crupones suela y planchas sintéticas 
para palmillas. por exportaciones de' calzado de ca
ballero, en el sentido de incluir también exporta-
cio'nes de calzado de seilora 20401 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se am
plia el -régimen de reposición con franquicia aran
celaria a la importación de pieles por exportación 
de calzado. concedido a «Hijos de Juan Requena 
López, S, L.», en el sentido de incluir otros tipos 
de pieles entre las mercanclas a importar. 20402 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se 
concede autorización para transferir las concesiones 

de los viveros flotantes de mejillones que se ex· 
presa n 20402 

Orden de 11 de dIciembre de 1969 por la que se 
concede el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria a la firtna «Manufacturas Antonio 
Gassol, S. A.». para la importación de hilados de 
poliamicta de poliéster y acrilicos por exportaciones 
previamente realizadas de hilados texturizados 14e 
poliamida, de poliéster y acrilicos. 20403 

Orden ete 12 de diciembre de 1969 por la que se nomo 
bra Profesor numerario para cubrir una cátedra va· 
cante en la Escuela Oficial de Náutica de Santa 
Cruz de Tenerife a don Francisco Nogueir~ Barcia. 20370 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la. que se 
concede a {{UIgor, S. C.!.». el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la impoJ.!f;aciÓn de 
diversas materias primas por exportaciones previa
mente realizadas de calentadores de agua a gas. 
modelo D-110. 20403 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la que se con· 
cede a ,<Beyfer. S. A.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importación de 
desbastes en rollo y chapas laminadas en caliente 
por exportaciones previamente realizadas de partes 
metálicas de muebles 20404 

OIeren de 24 de diciembre de 1969 por la que se mo
difica la de 25 de septiembre de 1968 sobre procedi· 
mientas df' tramItación de importación de mero 
cancías. 20366 

Orden de :.l6 de diCIembre de 1969 sobre la fijación 
de la cuantia má.xima a importar en el año 1970, 
con cargo al contingente arancelario libre de dere
chos, de hulla cOQuizable de ·la partida arancela· 
ria 27.01-A. 20367 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo 
por la que se transcribe relación de asuntos some
tidos al Ministro de la Vivienda con fecha 30 de no
viembrf' de 1969. con indicación del acuerdo recafdo 
en cada caso. 20405 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona 
por la qUe se liranscribe la lista de los A.soirantes 
admitidos y excluidos al concurso para la provisión 
dre la plaza de~Recaudador de Contribuciones e Im
puestos del Estado de la zona primera de Tarragona 
(capital). 20379 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre -para proveer una plaza de BibJio-" 
tecaria (Mus-eo de Historia de la ciudad). 20379 

Resolución del Ayuntamiento de Cardedeu por la que 
se anuncia oposición libre para cubrir una plaza de 
Auxiliar administrativo en esta Corporación. 20379 

Resolución del. Ayuntamiento de Castel1ón de la Plana 
referente a la opO$idón para proveer en propiedad 
tres vacantes de Oficiales técnicos-administrativos 
en esta Corporación. 20379 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se aprueba la lista definitiva de 
admitidos y excluidos para cubrir por concurso libre 
entre Arquitectos la plaza de Arrquitecto auxiliar de 
esta Corporación. 20379 

1. Pisposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 24/1969, de 29 de diciembre, por el 
que se prorroga el plazo establecido en el Decreto
ley 4/1969, de 13 de febrero, para determinación 
de las facultades y atribuciones de los Arquitectos 
e Ingenieros Técnicos. 

La.. complejidad y difi·cultades de la tarea encomendada a la 
Comisión interministerial constituida para delimitar las atri
buciones profésionales de los Arquitectos e Ingenieros Técnicos 
han impedido al Gobierno promulgar, dentro del plazo sefíala· 
do por el Decreto-ley cuatro/mil novecientos sesenta V nueve. 
de trec-8 de febrero, las normas que establezcan dicha deUmtta-

ción con carácter definitivo, sin perjuiciO, éVidentemente, de 
las que con carácter provisional les concede la disposición 
transitoria primera del Decreto ciento cuarenta v ocl1ofmil 
novecientos sesenta y nueve, de la misma fecha. 

Se hace por ello imprescindible ampliar dicho plazo a fin 
de que la citada Comisión pueda ultimar los trabajos nece
sarios. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reunión del día diecinueve de diciembre de' mil novecientos 
sesenta y nueve, en uso de la autorización que me confiere el 
articulo trece de la Ley Constitutiva. de las Cortes. textos re.· 
fundidos de las Leyes Fundamentales del Reino. aprobados por 
Decreto de veinte de abril de mil novecientos sesenta. y siete, 
y oida la Comisión a que se reflere el apartarlo primero del 
articulo docE' de la citada Ley. 


