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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

canoera Diplomática. Plant.ilJa..-Ley de mod1.flcacl6n 
de la plantilla de la Carrera D1plo~ática.. 
Crédl$oa extraordinarios J suplemeDtarios.-Ley por 
la que Be conceden tres suplementos de erédito al Mi
nisterio de la Gobernación, en cuantía total de pe
setas 2.499.945, con destino a satisfacer atenciones de 
personal de la Clt'an Residencia de Anclan,,", con 
anulación de la misma cuantía en otro crédito del 
Dopartari¡ento. 

Ley por la que se concede un crédito extraordinario 
al MinisterIo del Aire de '7.601,848 pesetas. con des
tino a satisfacer a la Compa.fUa Telefónica Nacional 
de Espafía servicios prestados al Ministerio duran-
t.. UI6'l. . 

Ley por la que se concede un crédito extraordinario 
al Ministerio de -Asuntos Exteriores de 20.587.176 pe
setas para' desarrollar los proyectos de Cooperación 
Técnica estudiados y aprobados por la CICAT con 
la República de Tunecla. 

Ley por la que se concede un ca:édito extraordinario 
al Ministerio de Comercio de 27.294.410 pesetas para 
l1qu1d.ar los resultados de la compra de corderos de 
la campat\a de 1900. 

Ley por la que se conced·e lUl crédito extraordinario 
y otro suplementario al Ministerio de la Goberna
ción, por un importe total de 109.999.890 pesetas. 
par¡. satisfacer conducciones contratadas y servicios 
extraordinarios de transporte de correspondencia de 
los moa 1968 y 1969. 
Ley por la que se concede un crédito extraordinario 
al Tribunal de Cuentas del Reino de 8.016.462 'pe
setas para aatisfacer e-molumentos de los años 1966 
a 1969 a funcionarios femeninos de dicho Tribunal. 
Ley por la que se concede Wl crédito extraordinario 
y otro suplementario al Minl$terl0 de la Goberna
ción, por un impOrte total de 7.139.930 pesetas, con 
destino a sa.tlc¡faoer dietas por comisiones de servi
cio a personal dependiente de la Dirección General 
de Correos y Telecomunicación de 108 afios 1968 
y 19!19. 

Ley por la que se concede un suplemento de crédito 
al Ministerio de Comercio de 201.788.33'5 pesetas para 
abonar a la Compafiia Transmediterránea difel'eneias 
de subvención por prestación de servicios de comuni
caciones marítimas de soberanía durante el año 1967. 
Ley por la que se concede un crédito extraordinario 
al Ministerio de Agricultura de 9.435.876 pesetas con 
destino a satisfacer atenciones derivadas del progra
ma de Expansión Agraria de la proVin~ja df' La Co~ 
rufia del P8sa..1o afio 196'8. 
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Ley de concesi.6n de un créd1to extraordinario y otro 
suple1Ilentárlo al Ministerio de Educación y Ciencia, 
por lmpor!e total de 7.542,000 pesetas, con destino a 
sat1s!a.cltl' atenciones de sostenimiento de Institutos 
Nacionales de Ensefianza Medla. de los afies 1968 
Y 1968 20445 
Ley de concesión de un crédi·to extraordinario y otro 
suplemen'ério al Ministerio de Obras Públicas, por 
tmporte total de 100.19'7.084 pesetas .. para satisfa· 
cer atenciones de ~sonal contratado de los afíos 
1968 y 1H9 y anulación simultánea de la suma de 
~.862.000 pesetas en el crédito de dt.etas del mismo 
personal. 20445 

Ley de concesión de varios créditos .extraordinarios a 
la Presidencia del Gobierno. por un i~rte total 
de 2.350.701 pesetas, con .destino a satO acer a.ten~ 

20445 ciones diversas del, -Consejo de Estado del afio 1968. 

Ley de conces1ón 'de dos créditos, lUlO extraordinario 
y Otro suplementario. al Ministerio ,de Educación y 
Ciencia, por un \mp<n't.. total de 14.222.208 pesetas, 
con destino a Sllbve.D.cionar, por los afios 1968 y 1969, 
a los Colegios Mayores Universitario&- creados en el 

20446 afio 1967. 
Ley sobre concesión óe un crédito extraordinarto aJ 
MInisterio de la Gobernación de 6.196.842 pesetO$, 
con destino a liquidar gastos derivados de la segunda 
campafia de vaC'llIlación contra la poliOmielitis y la 
difteria, t.os ferina y tétanos, realizados en 1967. 2Il446 

Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios al 
Ministerio de Justicia, por un importe total de pe-
setas 2.730.03'7. para liquidar emolumentos devenga-
dos en 196'l por personal de la Admíni..trac1ón de 
Justicia, en cumplimlento de 10 dispuesto en la 
Ley 1911967. de 8 de abril. 20447 

Ley de concesión de un crédito extraordinario y vl!o~ 
rios suplementarios de crédito al Ministerio de Justl~ 
cia, por un importe total de 101.247.371 pesetas, ~on 
destino a satisfacer asistencia.s y haberes de sustltu~ 
ci6n de personal de la Administración de Justicia de 
los a1'ios 196'7, 1968 relt 1969 Y anlÚación de 71.500.000 

20447 pesetas en otros e itas del mismo ])epartamento. 
Ley sobre concesión de varios créditos extraordina· " 
rios a la Presidencia del Gobierno, por un importe 
total de 17.190.000 pesetas. con destino a sufragar los 
g'astos que origine la rectit1ca.c16n al 31 de diciembre 
de 1968 del censo electoral de residentes mayores de 

20447 edad y vecinos cabeZas de familia 
Ley sobre concesión de un crédito extraordlnaJ."io al 
Ministerio de Trabajo de 3.976.044 pesetas para hacer 
efectivas las obliga.c1ones derivadas del acuerdo de 
CoopeTaclón entre Espa1'ia y la Crgan\zaCIÓD de lo, 
Estados Americanos, firmado en Madrid el 2? de 
mayo de 1967, e inclusión de las correspondIentes 

2{)4-48 eonsignacioneR. para los a.:ños 1970. 19'71 Y 1972 
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Ley de eUrW€SlÓn de un "uplemento de crédito al 
Ministerio de Hacienda de 1.285.2'59 pesetas, con des
tino a satisfacer emolumentos del año actual a per-

.... ni"'· 

sonal jornalero de la Dirección General de Aduanas. 20448 

Ley de concesión de dos créditoél extra"ordinarto8 PoI 
Ministerio de Marina. por un impocte total de pe-
:retas 13.57'3.778, para satisfacer a Compañias aj .. 
nas a la RENFE. transPol're.s realizados durante 19'68. 20448 

Ley de concesión de un crédito extraordinarip y otro 
sup!eYn~ntario al Ministerio de la Gobernación, por 
un importe total de 45.962.966 pesetas. con destino 
a sati~fn.c('r transportes de correspondencia en ¡Of' fe
rrOCalTilCfi de vía estrecha de empresas no integradaR 
en HENFE y por la Compañia Internacional de Co-
ches· Camas. en el sudexpresn París-Lisboa. de 10::-
afias !963 y 1969. 20449 

Ley :->Ob~f' eoncesion de un crédIto extraordinario al 
Ministerio de Comercio de 2.387.224 pesetas para sa-
tisfacer gastos diversos de la Oficina Comercial de 
Españ8 en Canadá de los años 1967 y 1968. 20449 

Ley :->obre concesión de un crédito extraordinano al 
Ministerio de Industria de 1.2.200.000 pesetas, con des-
tino a los gastos que ocasione la celebración en 
Madrid del VI Congreso Mundial de Minería 20450 

Ley sobre concesión de un crédito. extraordinario y 
otro surl?mentario al Ministerio del Aire, por un 
importe total de 16.244.4'56 pesetas, para satisfacer 
transportes efectuados por empresas ajenas a RENFE 
durante los año..,> 1968 y 1969 Y anulación simultá· 
nea de la suma de 8.122.22R pe . ..etas en otro:<; crédito!' 
del mismo Depa!'tamento. 20450 

Ley !labre concesión de dos créditos extraordinarios 
y uno suplementario al Altinisterio de Educación y 
Ciencia. por un importe total de 50.779.225 peseta.i. 
con destino a liquidar emolumentos de 196'1, 1968 
y lü69 d8 Profesores encargados de curso de las Es-
cuelas Técnicas Superiore8. 20450 

Ley sohre concesión de un crédito extraordinano al 
Minist-erio de Agricultura por 337.699.594 pesetas en 
concepto de sUbvención al Instituto Nacional de In
vestigaciones Agronómicas para satisfacer a los cul
tivndores de algOdón las cantidades determina.das 
por la Orden sobre regulación de la campaña 1968 
y 1969. 20451 

Ley sobre concesión de un suplemento de crédit-o al 
Ministerio de Comercio por 2.540.091 pesetas, con 
destino a satisfacer durante 1969 gastos derivados de 
la mecanización de los servicios del Departamento. 20451 

Ley sobre concesión de un crédito extraordinario al 
Ministerio de Educación y Ciencia por 22.3í39.938 
pesetas, con destino a liquidar emolumentos del atio 
1968 de Profesores adjuntos y Profesores Ayudantes 
de clases prácticas, clínicas y laboratoriO$ de Univer-
sidad. . 20461 

Ley sohre concesión de un crédito extraordinario y 
otro suplementario al MinisteI10 de Obras Públicas 
por 8.9g7.539 pesetas. como aumento de subvención 
al Consejo SuPerior de Transportes Te'l'1"eStres, com
pensado." con baja de igUal sUma en otro crédito del 
milimo Departamento. 204~~ 

Ley sobre concesión de un crédito extraordinario al 
Ministerio de Cómercio de ~.OOO.OOO de pesetas, con 
destino a sq.t1s!acer los gastos que oriKine d.urante el 
corriente afio la Promoción de la ~oda t.epafiola. 204&2 
Ley sobre concesión de dos crlklitoa extraordinarios 
y uno suplementario a los Ministerios de Justicia y 
Gobernación por 86.293.874 pesetas, con destino a sa-
tisfacer 5t!rVicloa prestados \XII" la Compal\la Tel.!<>-
ruca Nacional de Espafia \XII" loa a.l\08 1988 y 1969. 2QoI52 
Ley sobre concesión de Ul¡ suplemento de crédito al 
Ministerio de la Goberna.oión por 300.000.000 pe8&' 
tas, con destino a satJBfacer durante el &tio aotual 
atenciones de transporte a«eo a cargo de empresas 
nacionales o extranjeras. 20453 

Ley sobre conees1ón de dos auplementos de crédito 
al Ministerio de la Gobernación por 23.190.10. peae~ 
taso con· deat1no a satisfaoer veatua.r1o de Primera 
puesta de perlona.I de lu Fuerzal de la Guardia 
Civil y Poliefa Armada. 2&f6Q 

Ley sobre ooncea1ón <le un orédito extraordinario al 
MinisI<T10 de Inform_ y 'fur1amo por 118.000.000 
de pesetu! DOn destino a satisfacer &dqwa.etQnN de 
bienes ~orr1entea y' de' aervic10B OOI'l'WIpondientea a 
los atl06 1968 Y 1969. 20163 
Ley sobre conees1ón de un crédito extraordinario al 
Ministerio de Trai,..¡o por 6.5OO.5e6 peeetaa para 
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pago a la RENFE de bonulca('Íone.... ríe billetes de 
viajeros expedidos en 19M y 19i38 20454 

Ley sobre concesión d€ un crédito extraOrdlnarlO y 
un suplemento de crédito al Ministerio de la Go~ 
bernil-ción por 29.585.300 pesetas para adquisición de 
unifQrme¡¡ para el per.i!onal al servicio de la Direc· 
ción General de Oorreos y Telecomunicación por los 
años 1968 y 1969 Y anulación de la cantidad de pe-
setas 14 792.900 en otro crédito del mismo presupues-
to del último año citado. 20454 

Ley sobre concesión de dot-.> tiuplementos de crédito 
al Ministerio de Agricultura de 3.374.852 pesetas para 
atender a los gastos del Programa de Expansión 
Agraria de la provincia de La Coruña durante el co-
rriente año. con anulación del mismo importe en 
otros crédito8 del Departamento. 2045'5 

Ley sobre concesión de un suplemento de crédito al 
Ministerio de Asuntos Exterior0s de 102.328.000 pese-
tas para satisfacer cuotas correspondientes a la parti
c1pación de España en las Organizaciones especiali~ 
zada..s de las Nacione!'i Unidas v demá~ Organismos 
internacionales. . 2.0455 

Ley sobre concesión de un crédito extiaordinarIo al 
Ministerio del Aire por 72.336.090 pesetas. con desti-
no a completar la subvención del año 19ü8 por el 
transporte aéreo de pasajeros a las islas Canarias, 
Hni. Sahal'8 español. Fernando Poo y Río Muni. 2045'5 

Ley sobre concesión de un supl€mento de ('rédito al 
Ministerio de Comercio de 78.5'56.486 pesetas, con des-
tino a satisfacer a la Compañía Transmediterránea 
la Jubvencién a las líneas de Comunicaciones Maríti~ 
mas Rápidas y Regulares de Soberanía del año ac-
tual. 20456 

Ley sobre concesión de varios suplementos de crédito 
al Mini~t{"rio de la Gobernación, por un importe to--
tal de l5.00~.399 pesetas, con destino a satisfacer du-
rante el año actual atenciones de sostenimiento de 
diferentes t'stnblecimientos -dependientes de la Di~ 
recdón General de Política Interior y Asistencia So--
cial, con anulación !limultánea de la misma suma en 
otros erMitos. 20456 

Ley !\obre concesión de un crédito extraordinario al 
Ministerio del Ejército de 56.083.9g2 pesetas, con des-
tino a liquidar adquisiciones de carburantes y lubri-
cantes reali7ados durante 19-68. 2046'7 

Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y 
un suplemento de crédito al Ministerio de la Gober-
nación, por un importe total de 106.134.000 pesetas, 
con destino a satisfacer hospitalidades de personal 
de la Guardia Civil de los !;t.ños 1965 y 1967 a }969. 20457 

Ley de 'concesión de varios suplementos de crédito 
al MinisteriO de la Gobernación por 49.030.000 pese-
tas para la dotación de las plazas del Cuerpo Ge-

·neral de Policía, incrementadas por Ley número 25/ 
1969 de 11 d~, febrero 20457 

Ley de concesión de un suplemento de crédito al 
Ministprio de la. Gobernación por 57.000.000 de pese-
tas, con destino a satisfacer atenciones de personal 
contratado de la Dirección General de Correos y Te
ler.:omunicación. con anulación del mismo importe en 
otros créditos- de inversiones de dicho Centro direc-
tivo. 20458 

Ley de concesión de un suplemento de crédito al 
Minü,t.el'io· de Educaeión y Ciencia de 30.000:000 de 
pesetas. como mayor Rubvención del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. sus DiVisiones y 
Patronatos. con destino a incrementar el personal 
investiga-dor durante el .presente ejercicio y aumento 
de la de 1970 en 117.702.696 pesetas con la misma 
finalidad 20458 

Ley de concesión de un crédito extraordinario al 
Miniliterio de Justicia de 3.476.750 pesetas, con desti-
no a satisfacer atenciones de agua, alumbrado y ca-
lefacdón de las Prisiones en los años 1967 y 1968. 20469 

Cuenta Gt'neraI de) Estado.-Ley de aprobación de 
la Cuenta General del Estado correspondiente al 
ejercicio de 1966. 20459 

Cuerpo de Maristudos de Trabajo. Plantilla.-Ley 
de ampliación de la plantilla de dicho Cuerpo. 20465 

Nav:ePeión &érea.-Ley de modificación de los ar-
ticulas 33 y 130 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre 
navegación aérea. 20465 

Prácticos de puertos.-Ley relativa al derecho para 
cubrir plazas de Práctico de número en los puertos 
nacionales los Prácticos que cesaron en Santa Isa.~ 
bel de Fernando Poo. . 20466 



B. O. del E.-Núm. 313 31 diciembre 19~9 20435 

Presupuestos Generales del Estado.--Ley de Presu-
puesLof iey!-~raks del Est.arlo para el bienio 1970-1971. 20466 

Seg'urídad Social de lo~ "rrabajadores del Mar.-Ley 
reguladora del Régimen Especiai de Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar., 20491 

Seguros privados.-Ley reguladora de la producción 
de seguros privados 20499 
Trabajadores de la Comuruidad Iberoamericana y Fi-
lilpina. Herechos sociales.--Ley sobre igualdad de 
derechos sociales de los trabajadores de la Comu-
nidad Iberoamericana y Filipina empleados en el te-
rritorio nacional 20501 
Uso y circulación de "ehlCulo~ de motor. Normas 
procesales.-Ley autorizando al Gobierno para adap-
tar a la jurisdicción militar las normas procesales 
contenidas en la Ley 3/1967, d€ 8 d€ abril. 20502 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Situaciones militart'·s.~Decreto sobre indultos y nor-
malización de situaciones militares. 20502 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Juzgados de Primera Instancia e InstrucciÓD,--Or
den por la que se acuerda ia clausura de los Juzga-
dos de Primera Instancia e Im;trucción. 20503 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Sistema tributario.--Orden POI la que se aplica el 
régimen de estimación dire<:ta a determinadas prof~ 

SiOll€S j M: mudifictl el amolto ternturial de la."- Jun
tas mixtas de funcionarios y contribuyentes en los 
Impuestos rndustrial V sobre ln<; Hendimientos del 
Trabajo Personal 20503 

MINISTERIO· DE TRABAJO 

Estibadores Portuarios. Ordt'nanza del Trabajo. -Or
denanza del Trabajo de Estiba:dores Portuarios, apro
bada por Orden de 5 de diciembr.p df' 1969, (Cnnti-
nuación.) 20504 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Tarifas eJédricas.---Orden sobre nuevas tarifas eléc-
tricas. 205U5 

MINrSTERIO DE COMERCIO 

Campaña oleícola 1969-70.-Circular por la que se 
dan normas para el. desarrollo de la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de feetha 18· de diciembre 
de 1969, reguladora de la eampafia oleícola 1969-70, 20506 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Consejeros locales y provinciales del Movimiento.
Decreto por el que se aplaza 'la celebración de eleccio
nes de Consejeros locales y provinciales del Movi-
miento. 20511 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.--Orden por la que se dispone el cese del fun~ 
cionario del Cuerpo Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado don José Toral Goyanes en 
la extinguida Comisaria General de la Guinea Ecuar-
torlal 201;11 

Nombramientos.--Orden por la que se nombra Presi· 
dente de la Comisión Permanente de Dirección' del 
Plan Jaén a don Federico Mufioz Durán. 20011 

MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Ceses.--Orden por la que cesa don Manuel Garcia 
Gil en el cargo de Apoderado del Servició de Defen
sa del Patnmonio Artístico Nacional en Mérida (Ba.-
daJoz). 20&11 

N9mbramientos.---Drden por la que se nombra Conse-
jero provincial de Bellas Artes de Tenerife a don 
Jesús Hernández Perera. 20512 

Orden por la que se nombra Director" del Museo ZU· 
loa.ga, de Segovia., a don Luis Felipe de Pefialosa 
y Contrera.s. 20012 

Orden por la que se nombra Director del Museo Pro-
vincial de Soria a don Juan Zozaya Stabel-Hansen. 20512 

Orde~ por la que se nombra Director del Museo Ar
queológiCO PrOVincial de Logrofio a don José Gabriel 
Moya Valgafi6n. 20&12 
Orden por la que se nombra Directora del Museo Ar
queológico Provtnclal de Ovledo a dofia Matilde Es-
cortell Ponsoda. 20512 

Orden por la Que se nombra Director del Museo A~ 
queológico de Ibiza a don Martín Almagro Garbea. 20512 

Orden por la que se nombra Director del Museo Pro-
vincial de Bellas Artes de Murcia a don Manuel Jorge 
Aragoneses. 20512 
Orden por la que se nombra, en virtud de oposición. 
a don Juan Rivera Lamas catedrático de la Univer-
sidad de Zaragoza. 20512 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Cuerpo de Guardería Forestal del Estado.-Orden por 
la que se convoca oposición para cubrir 41 plazas en 
el Cuerpo de Guardena For::estal del Estado. 20513 

ADMINISTRACION LOCAL 

AYUdante de Obras Públicas de la Diputación Pro~ 
vincial de Baleares.-Resolución por la que se trallS-

cribe relación de aspirantes admitidos y excluidos en 
el concurso convocado para cubrir una plaza de Ayu
dante de Obras Públlc8,f?, vacante en la Sección d'e 
Vias y Obras Provinciales. 20515 

Resolución por la que se hace pÚblica la composición 
del Tribunal calificador del concurso convocado para 
cubrir una plaza de Ayudante de Obras Públ1cas 
afecto a la Beccl6n de VI .. Y Obras. de la Dlputacl6n 
Provincial de Baleares. 20515 
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ID. Otras disposicione:s 

Academias .mmtal·t~s. Plaz<tl<1 de gl'a~ia.--Ley sobre eOIl
cesión del derecho !:L ingreso (~on plaza de- gracia en 
las Academias militares- a un nieto del fallecido Ge
neral ele Infantería, Catl:üld'O lanteado. don Fernando 

P.,OlNA 

Torres Mart.lnf'z, 2051~ 

Ley sobre concesión del derecho a ingreso (!on plaza 
de grada en la·s Academias mílitares a los nietos va-
mnes del Capitán de Ing;enieros don Féllx Aremt.a 
Gaspar. 20516 

lumUl"bles. Lua..1t'U<u wacs.-- L.p.y ¡Jot" la 4uo.;' .se auto-
riza aJ Ministerlo de Hacienda para ena.tenar un 
inmueble sito en Madrid, carretera de Toledo. sin nú~ 
mero, y adscrito a. «Manufactura!! Metálicas Ma.dr1-
leña.,;;)'. ~Oj)16 

MINISTERIO D~, ,JUS'UCli\. 

Juzgados de Paz. Supresioues.-Ordefl por la que se 
acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Mayá del 
Bazt:in (Navarra. l. 20516 

MlNIS'rER10 t)t~ H.i\cnL~Nl}f\ 

Beneficios fiseales.-Orden PUl: la Que be pn.va a Ji!. 
Empresa «Fra,ncisco Fernández González}) de los be· 
nefic10s de carácter fiscal que lE> fueron otorgados al 
l'esolver el segundo concurso del Campo de Gibraltar, 
que se transfieren a la nueva Socl.edad «Cooperativa 
Industrial dA ex Trabu.jadore-s d~ Gibraltar "Mary~ 
plast'·). 20517 

Orden pur ltt. \.lIJe :.:,~ conceden a la Empre¡,;a <cPri
gorlficos de Molin,a. s. A.J} (F'RIMOSA). los bene-
ficios de carácter fIscal que esta.blece la Ley 152/1963, 
de 2 de diciembre. 20517 

Entidades de Seguros.-Ordeu por la que Be aprue-
ban a la Delegación para Espafia de «Asslcuruloni 
Generalb) (E-7), las p6lízas, bases técnicas y tarifas 
del seguro voluntario del automóvil eri las submodali-
dades de «remolca.if!», «ambula.ne1a» y «ayuda a la vfc~ 
tima». 20517 

Orden por la que SiC" a.prueban a la Entidad «tnter
provincial Española de Seguros,. S.· A.» (INTESA) 
(C-341), la póliza, bar,es t.écnicas. tarif-a. testimonto y 
notificación del begUl"O C"okct,í vo tE':mporal renovable 
para casos de muerte 20517 
Orden por lo, que S~ a~rueban. a la Delegación Ge-
neral para Espaiia de «La Suiza, Sociedad de Seguros 
sobre la Vida)) (E-6[j), la·~ pólizan, notas técnlca.$ y fa. 

... ..... A 
J'ÍÍas l"e1atlVas a d.ivl:'1'Sa~ modalidades del seguro de 
vjda revalorizable. 20517 
Tómbolas.-Resoluc16n por la que se eleva a definitiva 
la a.utori~acjón provisional concedida al Presid.ente de 
la Junta Provinc1.al de Vizcaya de la Asociación E.~ 
pa,fiola contra el CánCer para celebrar una tómbola de 
earácter benéfico. 20618 

MINIS¡ERJO DE OBHAS PUBLICAS 

(:on('~~lones.-Resoluclón por la que se concede a don 
Antonio Gutién"ez Peinado la ocupación de terrenos 
de dominIo público en la zona marltimo-terrestre del" 
término municipal de San Fernando (Cé.dlz) para la 
instalación de un cargadero de gravas y arenas. 20518 
Resolución POI" In. que se concede a don Ignacio 
I~lerro Vinas la ocupación de terrenos de dom1nio pd-
blico en la zona maritlmo-terrestre del término muni-
dpal de Felanitx (Mallorca) para la construcción de 
solárlum, escaleras y senderos, ~0518 

":xpropiacioutls.-Resolución por la que se señala fe-
cha para el leva.ntamiento de las actas previas a la 
ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras: \(EnS3.1H:he y mejora del firme de la C. N. VI. 
entre los plmLus kilométricos 181,434 al 225.267. Tra-
mo de Tordesillas all1mite de la provincia de Zamora. 
(Valladolid»). 'férmino municipal de Vtlfardeftades. 20518 

MINISTER,[ü UE! t\GR,lClfLTURA 

Vias pe(~uarias.-Ordeu lJur la que se aprueba la cla
sl.:t"icaclón de 1a.s vlas p.ecuarla8 del término. munici~ 
pal de Medíntl. de Pomar, proi'lm'ia dI'! Burgos. 20519 

IVJ JNTSTr;H,IO D1': COMERCIO 

i\'len'ado de DivifOas de Matlrid.-{)a.mbíos oficiales ctel 
tila 30 d¡~ al·,~lernbre de 1969 20120 

MINISTERIO me INFORMACION y TURISMO 

Uenominaciones geoturisticas.-orden por la que se 
dispone la inscripción en el Registro de denominado
nes geoturisticas de la denominación «La Veleta de 
'l'orrevieja», solicitada por don Julio Lorca Monge. 20520 

Premios nacionales.-Resoluci611 por la que se convoca 
el «PremIo Nacional de Tulismo. pa.ra Diarios Espafto--
k·s de Información General 1970)). 20520 

Sentcncias.-Ordt;n por la que se dispone se cumpla 
en sus propios t.érminos la sentencia dictada por la 
~,ala Tercera del Tribunal Supremo ·en recursQ con
tencioso-s.Qmínistrativo seguido entre «Viajes Me11á. 
Sociedad Anónima)), y la. Administración General d.el 
Estado. 20520 

IV. Administración de Justicia 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

..... 01)11,\ PAGINA 

MINISTERIO DEI. EJERCITO 
MINISTERIO DE LA GOBERNAclON 

Junta Central de Acuartelamiento. SUbasta de pro· 
Duección General de COlUQ8 y T8lecQmunleaC:lón. 

Subasta para contratación de obraa. Rectlfte:&C1on. 20522 
pledaá. 20522 

Tercio Sahariano Alejandro FarneJio. IV t1e La. Le· 
iliOn. Admlsi6n <le oforta. para aclq~lOI6n áe col
chas tipo hawaiana. vasca. o siml1ár y colchones de 

MINIS1'ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

polluretano. , 201i22 
Comlsl6n M_slratlva áe Grupos do PU_. Su-

bastas de obras. 20522 

,VlINIS'J'ERIO DE HACIENDA AOMINISTRACION WCAL 

Dtrección General del Patrimonio del B:stad.Q, Con· 
curso p¡.ra. a;:rrencJ.amiento ele local. 20522 

AYUntamiento c!t T .... a¡Qna. ... .... ta _.. e¡""lIOlón 
<le obru. ~052. 

Otros amm.ciO~ 

(l'6lI/IIlIa llQ524 " 20527) 

INDICE POR DEPAltTAMEN1'OS 

J'EFATURA Dn. E!!TAOO 

Ley 63/1969, á. 30 áe <Ilc1en1bre, áe mocllllcae1On ae . 
la plantlila á. la Correra !;)ipl_állca. 20"1 

Ley 64/1969. de 30 ele cIIC1Ombre, por la que lO ..,.,.... 
den treo 8up_ntos ~ _to e.l _ de 
la Gobernación, en CU&I1tla total ~ 2.4IIILMII pesotu, 
eon destino a satisfacer atenciones de personal de 
la Gran R4a1dencla de An<:1anooJ • con anulación <le 
la miSma Cl1an!l.. en otro cr ... lto del Depe.rt .. 
mento. 20441 

Ley 65/1969, de 30 de c:Ilc1embre, por la que se con
cede un crécllto extraordinario al _ del 
AIre ele 1,801.848 pesetas. con destltlO a .. tUraeer a 
la eompaúl. Telefónica N..:iooal de Eepa:f\a semcWt! 
prestacloo e.l Mlniaterlo elurante 1967. 20M2 

Ley 66/1969; de 30 de diciembre, por la que se con
_ un erécllto .xtrt.orc:llnarlo al MlD1sterlo de 
Asuntos Elttorúx'ea ele 20.&87.176 peeotal, para de .. 
arrollar loo proyectoo ele ~On TécIlle& estu
cI1a1108 y aprobados por la OIOAT eon la ReptlbUca 
de Tunee1a. 20442 

lAy 67/1969. de 30 de diciembre, por la que se con-
cede un crédito extraordinario al M1n1sterto de Co-

, merclo d. 27.2960410 peaet ... , paoa llqUláar loa reoul-
tallos de la compra áe corderos áe la campa1\a 
<le 1966. 20442 

Ley 68/1969 <lo 30 <lo' dle1embre, por la que se con· 
<*ie un crédito extraord1na.rio y otro auplemen
tarto al Ministerio de la Gobernación, por un im
porte total áe 109.999.890 peoetaa, para satlslacor 
conducciones contratadas y servidos extraordinarios 
de, trllllllporte de CCIr'I'e8poIldenela d. los afloo 1968 
y 1969. 20~ 

Ley 69/1969, áe 30 de t\icjembrO, por la que lO con
cede un cri<\1to ""~Tr!I>WIIil de Que ... 
tas dél RtIZIO de LO , !lOA u,tIJI'acer 
emol~ de kili " 19611 .. funelonarlos 
!emenft>ol <lo l!Icbo 

r..y 70/1969. áe 30 de dlc1elJ>.bre, por la que se con· 
cede nn cridtto extraordinario Y otro luplemon
tarlo al M!nIstwIo de la <loI>ert1a<II6n. por un 1m· 
porte total ele 7.188m _tas, ..... áa.~tlO a sa
tisfacer ~ por ~. ele eorvlclo a personal 
áependleute de 1,. , ón aen.rt.l <le COrreos y 
Teleoomunleael6n ele kili r.IioI ¡¡¡ea Y 1969, 

Ley 71/1969, <le SO áe dIolem~. por la que .. con
ceáo . un suplemento <le enemo a! Mlmoterlo de 
Comercio <le 201.796.335 pesetas, para abOnal' a la 
Com~ ~ten1i>nea d!fcenclao ele subven
clOn por ~ <le eervIcIoft de ~. 
marltlmu ele ~ ~te el afio 1M67. 

Loy 72/1989, de 30 de ál_re. por la que se con· 
cede un crédito e,¡ttraordlnar1o a! _o <le agri-
cultura de 9"'"78 PMOt!Is, """ doIItiIno a ... tIJI'acer 
atene!.-. ~ cIel ~ de ElI;pansIón 
Agraria de la provincia <le La corufla. cIel paSado 
afio 1988, 

Ley '73/1969, de 30 de diciembre, de conces!ón de un 
crédito extraord\n&rlo y otro luplementarto al MI
nisterio d. EduoaclOn Y 0_. por imPOrte total 
de 7.542.000 pUe\as. con cIeotUw¡ a oatIsfaeer aten
ciones de ~to ele In8t.1tUtol N~ales ere 
E!lBefianza Me<II& ele 101 af\oa 1988 Y 1969. 

t .. y 74/1969, d. 30 de cIICIOmbre. de concesión de un 
crédito extraorcllnarlo '1 otro suplementario al MI
nisterio c!t Obras P11bl1ao8, pat Impcrte total de 
100.197:084 pesotaa, -"' .. _ atenelone> de _. 

20443 

20444 

20445 
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sollal contratado. de lOS afias 1968 y 1969, Y anu
lación simultánea de la suma de 52.852.000 pesetas 
en el crédito de dietas del mismo personal. 20445 

Ley 75/1969, de 30 de diciembre, de concesión de 
varios créditos extraordinarios a la Presidencia del 
Gobierno, por un 'importe total de 2.350.701 pe:srtas, 
con destino a satisfacer atenciones diversas del 
Consejo de Estado del afio 1968. 20445 

Ley 76/1969, de 30 de diciembre, de concesión de dos 
créditos, uno extraordinario y otro suplementario, 
al Ministerio de Educación y Ciencia, por un im
porte total de 14.222.208 pesetas, con destino a sub
vencionar, por los afias 1968 y 1969, a los Colegios 
Mayores Universitarios creados en el año 1967. 20446 

Ley 77/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un crédito extraordinario al· Ministerio de la no
bernación de 6.196.842 pesetas, con destino a liqui
dar gastos derivados de la segunda campaña de va,.. 
cunación contra la poliomielitis y la difteria, tos 
ferina y tétanos, realizados en 1967. 20446 

Ley 78/1969, de 30 de diciembre, sobre concesióh de 
dos créditos extraordinarios al Ministerio de Jus
ticia, por un importe total de 2.730.037 pesetas, para 
liquidar emolumentos devengados en 1967 por per
sonal de la. Administración de Justicia, en cumpli
miento de lo dispuesto en la Ley 19/1967, de 8 df:> 
abril. 20447 

Ley 79/1969. de 30 de diciembre, de concesión de un 
crédito extraordinario y varios suplementarios de 
crédito al Ministerio de Justicia, por un importe 
total de 101.247.371 pesetas, con destino a satisfacer 
asistencias y haberes de sustitución de personal de 
la Administración de Justicia de los años 1967, '1968 
Y 1969 Y anulación de 71.500.000 pesetas en otros 
cl'é<Htos del mismo Departamento. 20447 

Ley 80/1969, de 30 de dtciembre, sobre concesión de 
varios créditos extraordinarios a la Presidencia del 
Gobierno, por un importe total de 17.190.000 pese-. 
tas, con destino a sufragar los gastos que origine 
la rectificación, a! 31 de diciembre de 1968, del 
censo electora! de residentes mayores de edad y 
vecinos cabezas de familia. 20447 

Ley 8111969, de 30 de diciembre, sobre concesi6n de 
un crédito extraorcti.nario al Ministerio de Trabajo 
de 3.976.044 pesetas, para hacer efectivas las obli
gaciones derivadas del acuerdo de Cooperación entre 
España y la. Organizaci6n de los Estados America
nos, finnado en Madrid el 23 de mayo de 1967, e 
inclusi6n de las correspondientes consignaciones para 
los años 1970, 1971 Y 1972. 20448 

Ley 82/1969, de 30 de diciembre, de concesión de un 
suplemento de crédito al Ministerio de Hacienda 
de 1.285.259 pesetas, con destino a satisfacer emo
lwnentos del afio actual a personal jornalero de la 
Dirección General de Aduanas. 20448 

Ley 83/1969, de 30 de diciembre, de concesión de dos 
créditos extraordinarios al Ministerio de Marina, 
por un importe total de 13.573.778 pesetas, para se..
tisfacer a Compañías ajenas a la RENFE transpor-
tes realizados chtrante 1968. 20448 

Ley 84/1969, de 30 de diciembre. de concesión de un 
crédito extraordinario y otro suplementario al Mi
nisterio de la GobernalCión, por un importe total de 
45.962.966 pesetas, con destino a satisfacer trans
portes de correspondencia en los fen-ocarr1les' de 
vía estrecha de empresas no integradas en RENFE 
y por la Compafiia Internacional de Coches-Camas. 
en el sudexpreso Paris-Lisboe., de los afios 1968 
y 1969. 20449 

Ley 85/1969, de 30 de diciembre. sobre concesión, de 
lUl crédito extraordinario al Ministerio de Comercio 
de 2.387.224 pesetas, para satisfacer gastos diversos 
de la Oficina Comercial de Espafia en Canadá de 
los a60s 1967 y 1968. 20449 

Ley 86/1969, de 30 de diciembre, sobre concesi6n de 
un crédito extraordinario al Ministerio de Industria " 
de 12.200.000 pesetas, con destino a los gastos que 
ocasione la celebraci6n en Madrid del VI Congreso 
Mundial de Minería. 20450 

Ley 87/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un crédito extraordinario y otro suplementario al 
Ministerio del Aire, por un Importe total de lti.244.456 
pesetas, para. satisfacer transportes efectuados por 
empresas ajenas a BENFE durante los años 1968 y 
1969 Y anulación simultánea de la suma de 8.122.228 
pesetas en otros créditos del miSll\O Departamento. 20450 

Ley 88/1969, de 30 de diciembre, sobre" concesión de 
dos créditos extraordinarios y uno suplementario al 

Ministerio de Educación y CIencia, por un importe 
total de 50.779.225 pesetas, con deEtino a liquidar 
emolumentos de 1967, 1968 Y 1969 de Profesores 
encargados de curso de' las Escuelas Técnicas Su~ 
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perlores. 20450 

Ley 89/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un cl'édito extraordinario al Ministerio de Agricul
tura, por 337.699.594 peSetas. en concepto de su\:).. 
vención al Instituto Nacional de Investigaciones 
Agronómicas, para satisface.r a los cultivadores de 
algodón las cantidades determinadas por la Orden 
sobre regulación de la campaña 1968 y 1969. 20451 

Ley 9011969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un suplemento de crédito al Ministerio de Comercio, 
por 2.540,091 pesetas, con destino a satisfacer du· 
rante 1969 gastos derivados de la mecanización de 
los servicios del Departamento. 20451 

Ley 91/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un crédito extraordinario al Ministerio de Educa~ 
ción y Ciencia, por 22.339.938 pesetas, con destino a 
liquidar 2molumentos del año 1968 de Profesores 
adjuntos y Profesores Ayudantes de clases prácticas. 
clínicas y laboratorios de Universidad. 20451 

Ley 92.1 1969 de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un créditú extroordinario y otro suplementario al 
Ministerio de Obras Públicas, por 8.987.539 pesetas. 
como aumento de subvención al Consejo Superior 
de Transportes Terrestres, compensados con baja de 
igual suma en otro crédito del mismo Departamento, 20452 

Ley 93/1969, de 30 de diciembre, sobre conceSión de 
un crédito extraordinario al Ministerio de Comercio 
de 20.000.000 de pesetas, con destino a satisfacer 
los gastos que origine durante el corriente año la 
Promoción de la Moda Espafiola. 20452 

Ley 94/1969, de 30 de diciembre, sobre conoesión de 
dos créditos extraordinarios y uno suplementario a 
los Ministerios de Justicia y Gobernación, por pese
tas 86.293.874, con destino a satisfacer servicios pres
tados por la (~Compafiía Telefónica Nacional de 
España» por los años 1968 y 1969. 20452 

Ley 95/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un suplemento de crédito al Ministerio de la Go
bernación, por 300.000.000 de pesetas. con destino a 
satisfa.cer durante el año actual atenciones de trans
porte aéreo a cargo de empreSas nacionales o ex-
tranjeras. 20453 

Ley 96/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
dos suplementos de crédito al Ministerio de la Go
bernacl6n, por 23.190.104 pesetas, con destino a sa
tisfacer vestuario de primera puesta de personal de 
las Fuerzas de la Guardia Civil y Púlicía Armada. 20453 

Ley 97/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un crédito extraordinario al Ministerio de Informa
ción y Turismo, por 38.000.000 de pesetas, con des
tino a satisfacer adquiSiciones de bienes corrientes 
y de servicios correspondientes a los años 1968 y ~969. 20453 

Ley 98.11969, de 30. de diCiembre, sobre concesión de 
un crédito extraúrdinario al Ministerio de Trabajo. 
por 6.509.555 pesetas, para. pago a la RENFE de bo
nificaciones de billetes de viajeros expedidOS en 1967 
y 1968. 20454 

Ley 99/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un crédito extraordinario y un suplemento de cré
dito al Ministerio de la Gobernación, por 29.585,800 
pesetas, para adquisición de uniformes para el per
sonal ,al servicio de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por los años 1968 y 1969, Y 
anulación de la cantidad de 14.792.900 pesetas en 
otro crédito del mismo presupuesto del último año 
el!.<Io. 20454 

Ley 100.1 1969, de 30 de diciembre, sobre conceSión de 
dos suplementos de crédito al Ministerio de Agricul
tura. de 3.374.852 J)<:'!setas, para atender' a los gastos 
del Programa de EXP(.Uls16n Agraria de la provincia 
de La coruña durante el corriente afio, con anula
ción del mismo importe en otros créditos del De-
partamentn. 20455 

Ley 101/1969. de 30 de diciembre, Súbre concesión de 
un suplemento de crédito al Ministerio de Asuntos 
Exteriores de 102.328.000 pesetas, para satisfacer cuo
tas correspondientes a la participación de Espafia en 
las Organizaciones especializadas de las Naciones 
Unidas y demás Organismos internacionales. 20455 

Ley 102/1969, de 30 de diciembre, sobre concesi6n de 
un crédito extraordinario al MiIÚsterio del Aire, por 
72.336.090 pesetas, ,con destino a completar la sub
vención del afio 1968 por el transporte aéreo de pe,- ¡;;;: 
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sajeros a las islas Canarias, lfnl, Sahara español. 
Fernando Poo y Río Muni. 20455 

Ley 103/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un suplemento de crédito al Ministerio de Comercio 
de 78.556.486 pesetas, con destino a satisfacer a la 
Compañía Transmediterránea la subvención a las 
líneas de Comunicaciones Marítimas Rápidas y R€-
guIares de Soberanía del año actual. 20456 

Ley 104/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión de 
yarios suplementos de crédito al Ministerio de la 
Gobernación, por Un importe total de 15.003.399 pe
setas, con destino a satiSfacer durante el afio actna: 
atenciones de sostenimiento de diferentes estableci
mientos dependientes de la Dirección General de 
Política Interior y Asistencia Social, con anulación 
simultánea de la misma suma en otros créditos. 20456 

Ley 105/1969. de 30 de diciembre, sobre concesión de 
un crédito extraordinario al Ministerio del Ejéroito 
de 56.083.982 pese~ con destino a liquidar adqui
siciones de carburantes y lubricantes realizados du. 
rante 1968. 20457 

Ley 106/1969, de 30 de diciembre, sobre conClesión de 
un crédito extraordinario y un suplemento de ci'é
dito al Ministerio de la Gobernación, por un importe 

total de 106.134.600 pesetas, con destino a satisfacer 
hospitalidades del personal de 'la Gua,rdia Civil de 
los años 1965 y 1967 a 1969. 20457 

Ley 107/1969, de 30 de diciembre, de concesión de va
ríos suplementos de crédito al Ministerio de la 01;).. 
bernación, por 49.030.000 pesetas, para la dotación de 
las plazas del Cuerpo General de Policía incremen-
tadas por Ley número 25/1969, de 11 de febrero. 20457 

Ley 108/1969. de 30 de diciembre, de concesión de un 
supl~mento de crédito al Ministerio de la. Oobef'na
ción, por 57.000.000 de pesetas. con destino a satis
facer atenciones de personal contratado de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, con 
anulación del mismo importe en otros créditos de 
inversiones de dicho Centro directivo. 20458 

Ley 109/1969. de 30 de diciembre. de concesión de un 
suplemento de crédito al Ministerio de Educación 
y Ciencia. de 30.000.000 de pesetas, como mayOT sub
vención del Consejo Superior de Investigaciones Cien· 
tíficas. sus Divisiones y Patronatos, con destino a 
incrementar el .personal investigador durante el pre
SIeIlte ejercicio, y aumento de la de 1970 en pese-
tas 117.702.696, con la. misma finalidad. 20458 

Ley 110/1969! de 30 de diciembre, de concesión de un 
crédito extraordinario al MinistBrio de Justicia, 
de 3.476.750 pesetas, can destino a satisfacer aten
ciones de agua,. alumbrado y calefa'Cción de las Pri-

,siones en los afias 1967 y 1968. 2045g 
Ley 111/1969, de 30 de diciembre, de aprobación de la 

Cuenta General del Estado correspondiente al ejer-
cicio de 1966. 2045g 

Ley 112/1969, de 30 de diciembre, de ampliación de la 
plantilla del Cuerpo de Magistrados de Trabajo. 20466 

Ley 113/1969. de 30 de diciembre, de modificación de 
los articulas 33 y 130 de la Ley 48/1960. de 21 de 
julio, sobre navegación aérea. 20465 

Ley 114/1969, de 30 de diciembre, relativa al derecho 
para cubrir plazas de Práctico de número en los 
puertos na'Cionales los Prácticos que cesaron en San· 
ta Isabel de Fernando Poo. 20465 

Ley 115/1969, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el bienio 1970-1971. 20466 

Ley 116/1969, de 30 de diciembre, reguladora del Ré-
gimen Especial de Seguridad Social de los Trabaja-
dores del Mar. 20491 

Ley 117/1969, de 30 de diciembre, reguladora de la 
producción de seguros privados. 20499 

Ley 118/1969, de 30 de diciembre, sobre igualdad de 
Derechos Sociales de los Trabajadores de la Comu· 
nidad Iberoamericana y Filipina empleadOS en ~l 
territorio nacional. 20501 

Ley 119/1969, de 30 de diciembre, autorizando al (]lo.. 
bierno para adaptar a la jurisdicción militar las 
normas procesales contenidas en la Ley 3/1967. de 
8 de' abril. 20502 

Ley 120/1969, de 30 de diciembre, sobre concesión 
del derecho a ingreso con plaza de gracia en las 
Academias militares a un nieto del fallecido Gene
ral de Infantería, Caballero Laureado, don Fernando 
Torres Martinez. 20516 

Ley 1211 1969, de 30 de diciembre, sobre concesión 
del derecho a ingreso con plaza de gracia en las 
Academias militares a los nietas varones del Capi· 
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tán de Ingenieros don Félix Arenas Gaspar. 20516 

Ley 122/1969, de 30 de diciembre, por la que se auto· 
riza al Ministerio de Hacienda para enajenar un 
inmueble sito en Madrid. carretera de Toledo, sin 
numero, y adscrito a {(Manufacturas Metálicas Ma-
drileñas» 20516 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 3288/1969, de 18 de diciembre, sobre indulto 
y normalización de situaciones militares. 20502 

Orden de 2 de dici~mbre de 1969 por la que se dispone 
el ceBe del funcionario del Cuerpo Administrativo 
de la Administración Civil del 1j!stado don José To
ral GoyanEloi en la extinguida Comisaría General de 
la Guinea Ecuatorial. 20511 

Orden de 22 de diciembre de 1969 por la que se nom· 
bra Presidente de la Comisión Pennanen'te de Di-
rección del Plan Jaén a don Federico Muñoz Durán. 20511 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se acuer· 
da la supresión del Juzgado de Paz de Mayá del 
Baztán (Navarra). 20516 

Orden de 24 de diciembre de 1969 por la que se acuer· 
da la clausura de los Juzgados de Primera Instan· 
cia. e InStrucción que se exp~Ban. 20503 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueban a la Delegación para España de ({Assicu· 
razlont Oenaral1» (E-7), las pOlizas, bases técnicas 
y tarifas del Beguro voluntario del automóvil en las 
submodalidades de «remolcaje», «ambulancia}} y 
«aYUda a la v~ctima». 20517 

Orden de 5 de diciembre de Ul69 por la que se priva 
a la Empresa ({Francisco Fernández González») de 
los beneficios de cará.cter fiscal que le fueron otor
gados al resolver el se¡undo concurso del Campo 
de Gibraltar, que se transfieren a la nueva Sociedad 
{(Cooperativa Industrial de ex Trabajadores de Gl· 
braltar "Maryplast"». 20517 

Orden de 5 de diciembre de 1969 por la que se con
ceden a la Empresa «Frigorlficos de Molina, S. A.» 
(FRIMOSA), los beneficios de carácter fiscal que 
establece la Ley 162/1963, de a de diciembre. 20517 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se 
aprueba a la Entidad «Interprovincial Espafiola de 
Seguros. S. A.» (INTESA) (0-341), la póliza. bases 
técnicas. tarifas, testimonio y notificación del se· 
guro colectivo temporal renovable para casos de 
muerte. 20517 

Orden de 13 de diciembre de 1969 por la que se 
aprueban a la Delegación General para Espafia de 
«La. Suiza, Sociedad de Seguros sobre la Vida» 
(E~5), las pólizas, notas técnicas y tarifas relativas 
a diversas modalidades del seguro de vida revalo-
rizable. 20517 

Orden de 27 de diciembre de 1969 por la que se aplica 
el régimen de estimación directa a determinadas 
profesiones y se modifica el ámbito territorial de las 
Juntas mixtas de funcionarios y contribuyentes en 
los Impuestos Industrial Y sobre los Rendimientos 
del Trabajo Personal. 20503 

ResoluciOn del Servicio Nacional de Loterlas por la 
que se eleva a definitiva la autorización provisional 
concedida al Presidente de la Junta Provincial de 
Vizcaya de la Asociación Espafiola contra el Cáncer 
para celebrar una. tómbola de carácter benéfico. 20518 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ResolUCión de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marttimas por la que se concede a don An
tonio Gutlérrez Peinado la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrestre del
término municipal de San Fernando (Cádfz) para 
la instalación de un cargadero de gravas y arenas. 20518 
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Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
flales Marítimas por la que se concede a don 
Ignacio Fierro Viñas. la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona. maritimo-terrestre del 
térmtno municipal de Felanitx (Mallorca) para la 
construcción de solárium, escaleras y senderos. 20518 

Resolución de la Novena Jefatura Regional de Ca
rreteras por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se citan, afectadas por las obras «En
sanche y mejora del firme de la C. N. VI, entre los 
puntos kilométricos 181,434 al 225.267. Tramo de 
Tordesillas al i1mite de la provincia de Zamora (Va-
lladol1dh>. Término municipal de Villardefrades. 20518 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que cesa 
don Manuel Garcta Gil en el cargo de Apoderado 
del Servicio de Defensa. del Patrimonio Artístico 
NacIonal de Mér1da (Badaj.,.). 20511 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se nom-
bra Consejero provincial de Bellas Artes de Tene-
nerife a don .Jesús Hernández Perera. 20512 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por la que se norn· 
bra Director del Museo Zuloaga, de Segovia, a don 
Luis Felipe de Petialosa y Contreras. 2{)5.12 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra Director del Museo Provincial de Sorla a don 
Juan Zozaya Stabel-Hansen. 205'12 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por 1& que se nom-
bra Director del Museo Arqueológico Provincial de 
Logroño a don José Gabriel Moya Valgafión. 20512 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra Directora del Museo Arqueológico Provincial de 
O.ledo • dofla Matilde Escortell Ponsada. 20512 

Orden de 9 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra Director del Museo Arqueológico de Ibiza a d.on 
Martín Almagro Garbea.. 30&12 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra. Direc·tor del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Murcia a don Manuel Jorge Aragoneses. 20512 

Orden de 17 de diciembre de 1969 por la que se nom-
bra, en virtud de oposición, a don Juan Rivero La-
mas Catedrático de la Universidad de Za.ragoza. 20512 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ordenanza del Trabajo de Estibadores Portuarios, 
aprobada p. or Orden de 5 de d1clernbre de 1969. (Con-
tlnUIICIóD.) :10504 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 29 de diciembre de 1969 sobre nuevas 
tarifas eléctricas. 20505 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias del 
término municipal de Medina de Pomar, provincia 
de Burgos. 2051. 

Orden de 19 de diciembre de 1969 por la que se con~ 
vaca oposición para cubrir 41 plazas en el Cuerpo 
de Guarderla Forestal del Estado. 20613 

MINISTERIO DE C01\IERCIO 

Circular número 11/1969, de la Comisaria de Abasteci~ 
mientos y Transportes, por la que se dan normas para 
el desarrollo de la Orden de la Presidencia del Qo.. 
biemo de fecha 18 de di~iembre de 1969. reguladora 
de la c..,.,pafia 0lel001a 1969170. ~0501 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 10 de diciembre de 1969 por 1& que se 
dispone se cumpla. en sus propios térm.1nos·la sen-
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en recurso contencio~ln1stratlvo se-. 
guido entre «Viajes Meliá, S. A.», y la Administra--
ción General del Estado. 2OóiO 

Orden de 11 de diciembre de 1969 por la que se dis
pone la inscripción en el Registro de denomlnac1~ 
nes geoturlstlcas dE! la denominación «La Veleta de 
Torrevieja», solicitada por don Julio Larca Manga. 20520 

Resolución de la DirecCión General de Promoción del 
Turismo por la que se convoca el «Premio Nacional 
de Turismo para Diarios Espaftoles de Información 
General 1970», 20520 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 3289/1969, de 30 de diciembre, por el que se 
aplaza la celebración de elecciones de Consejeros 
locales y provinciales del Movimiento. 20511 

ADMINISTRACION WCAL 

Resolución de la Diputación ProVincial de Baleares 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad-
mitidos y excluIdos en el concurso convocado para 
cubrir una plaza de Ayudante de Obras Públicas, 
vacante en la Sección de VIas y Obras Provinciales. 2051& 

Resolución de la Diputación Provincial de Baleares 
por la que se hace pública la composición del Tri~ 
bunal calificador del concurso Convocado para cu
brir una plaza de Ayudante de Obras Públ1cas 
afecto a la sección de VIa. y Obras. a0615 


