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qu s de Navahermosa. 

Ml'mS'I1Eruó DEL EJEiRCITO 
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Cruz ala Constancia en el Servicio a los Suboficia-
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o lcia Armada. que se citan.' " ' 
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Sen.tencias.-Orden por la que se dispone . el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 25 de septiembre de 1968 en el recur
so contencioso - administrativo interpuesto por don 

,: Esteban Larios Sáenz. 
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sentencia del Tribunal Supremo dictada con, fecha 
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rrajeros Rivadulla. . . 
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sentencIa del Trlbunal' supremo dicta~a con fecha 
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administrativo ititerpuestó por, don José' García Mar
tínez. ' 
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Beneficios fiscales_Orden por la que' .secbrleeden 
a las Empresas que se ~itan los beneficios ·:fiscales 
a que sé refiere la Ley 194/'1963, de 26 de diciembre. 
Inmuebles. Cesiones.-Decreto por el qv.e se cede al 
Ayuntamiento de San Sebastián la «isla ·de Santa 
Clara», situada en la babla,· de la Cone>há.. de San 
Sebastián, para ser dedicada a' instalaciones depor
tivas complementarias d,e las playas de ,1;:1. ciudad. 
Decreto Por el que se eMe al Áyuntatnientó de Pal
ma de Mallorca una finca propiedad del. Estado, sita 
en dicha capital, para ser destinada a parqUe-lardin. 
Decreto por el que se autoriza al Ministerio de Ha
cienda para ceder, gratuitamente al eX(lelentisimo 
Ayuntamiento de' Valladolid un' solar pr.apiedad del 
Estado, sito en dicha localidad, ps¡ra ser destinado 
a fines de urbanización. 
Inmuebles. Donaciones';'-Decreto por el que se acep
ta donación al Estado por' el Ayuntamiento de Cam~" . 
po de Criptana de una parcela de terrenósita 
en el mismo término niúnicipal, 'con destino a Sec
Ción Delegada ,de Instituto ,Nacional de EnseñanZa 
Media. 

Decreto 
por el ayum;anllel\Wi 
terreno 
tino a la COllst:r:tl(:ei~'n 
nicipal y Casa de VUI1¡;Ura . 
Decreto por el que se acepta· la donación al Estado 
por el AyuntamIento de Valladolid de,. un inmueble 
sito en el mismo término municipal, con des~1no a 
casa-cuartel de las FUerzaS de. la POl,ici.a,A.r1l1a.dI?-.' 
Inmuebles. Enajenaeiones. - Decreto por, el que'~ 
acuerda 1a enajenación directa de úna finca ,rúStica 
sita en Zaidín (Huesca) a don Antonio Puntos Ga;r-
cía por el preCio de ~.849 p~setas. ' , 
Decreto por el que se autoriza al Ministerio de Ha
cien~a ~!a prescindir del trámite d.e subasta en la 
enaJenaclon de una finca urbana SIta en Berbegal 
(Huesca) a don José Pascual Arias y su eéposa, dofia 
Antonia Puyuelo Mur. 
Decreto por el que se autoriza la enajenación directa, 
de una finca .denominada· ~stación Costera .de Me
lenara», sita en térmiIiomunic{pal de Telde (Las 

'Palmas). sitio denominado Montaña de Taliarte. 
Inmuebles. Rcwersiones.-Decreto por el que seau
toriza al Ministerio de Hacienda la reversión de un 
inmueble si~o en el términj)' municipal de· Filenla
brada en favor del Ayuntamiento de la'. misma loca-
lidad. ' 
Legados.-Decreto por el que se acePtan Jos legados 
dispuestos en favor del Estado en el testamento 
otorgado por don .Ramón López Rumayor, así como 
los derechos y,obligaciones que para el mismo se de-
rivande su cláuSula 17. ' 
Tribunales de Contrabando.-Resolución por 'la que 
se hace públiCO el acuerdo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Casa-cuartel para la Guardia Civil.-Decreto sobre 
construcción' de, casa-cuartel para la Guardia Civil 
en Porreras (Baleares). ' 
Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Fanzara (Castellón). 
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Decreto sobre construcción de casa-cuarte-l para la 
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Decreto por el que se aprueba la lncorporacl<m del 
Municip10 de Parras de Martín al de UtriUas. de la 
provincia de Teruel. 17201 

Decreto por el qUe se aprue~ la incorporación del 
Municipio de Cenarruza al de Marquina-Jemein. en 
la promcia de Vizcaya. 17202 

bras. Aprebación de proyectos..-Decreto por el que 
se aprueba el proyecto de obras de ooll8trucción del 
«uncio para Delegación del Gobierno en Ibiza. a 
realizar por' el sistema de subasta pública. 17202 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.-Orden 
por la que se prorroga por un afio el nombramiento 
de Vocal. repreAentantes de USuati08 en la Junta 
de Gobierne. de la Confederac1ón Hidrográfica del 
GUadalquivir. 17202 

Confederael6n lIidrográftéa del Ouadiana. - Orden 
por la que se prorroga por un afio el nombramiento 

rle Vocale:, represl?ntante1:i de llSUal"lUi; en la Junta 
de Gobierno dI? la Confederación Hídrográftca del 
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G uadiana. 17202 

Confederadon Hidrográfica del Norte de E8pa.ña.~ 
Orden pOr la que se prorroga por un afio el nom
bramiento ti"! Vocales representantes de usua.rtos en 
h Junta de Gobierno de la COnfederación Hidrográ-
fica del Norte de Espafla. 17202 

('onf~deracion Hidrográfica dd Pirineo Oriental.-Or-
den por la. que se prorroga. por un afio el nombra-
miento de Vocales representantPs de usuarios en la 
Junta de Gobierno de la Confederación tfidrográfica 
del Pirineo Oriental. 17203 

{]onfederación Hid¡'ográflca del Segura.---Orden por 
b qwo> se prorroga por un afio el nombramiento de 
Vocales representantes de usuarios e11 la Junta de 
Gobierno de la Confederación HIdrográfica del Se-
~'ura. 

('onfederadoll Hidrográfica de) Sur de Espafia.-Or
den por la que se prorroga por un afio el nombra
miento de Vocales representantes de usuarios e11 la 
Junta de Gobierno de la Confederación Hidrogr~ 

17203 

rica del Sur de Espana. 17203 

L:onfederación Hidrográfica del Tajo.---Orden por la 
que se prorroga por un aiío el nombrarníento de Va-
ules representantes de usuarios en la Junta de 00-
bierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 17200 

Expropiaciones.-ResoluClon por la que se convoca 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas que se citan, afectadas en los 
términos municipales de Getafe, l"uenlabrada, Par-
la, TOITej(m de la Calzada, Cubas y Casarrubuelos 
por las obras del proyecto «ON-41H de Madrid a To-
ledo, puntos kilométricos 9,250 al 29,740. Tramo de 
Getafe al límite de la provincia, Ensanche y mejora 
del firme», 17200 

H:esoluci6n por la que se declara la necesidad de 
ocupación de lo.:. terrenos afectados por las obras del 
emIJalse de Rosarito, canal margen derecha, camillO 
de servicIO y acequias, en término municipal -de Ro-
blectlllo de la Vera (Ca.ceresL 17206 

Re&olucíón por la que se señalan fechas para el le
vantamiento de las actas previas a la ocupación de 
las fincas que se citan, afectadas por la ejecución 
del (Proyecto de modificación de la carretera local 
B-500, en el término de San Fausto de Campoente-
nas, autopista Barcelona-La Junquera, tramo Mollet
Gl'anollers, puntos kilométricos 3",) -+- 0.400». y del 
({Proyecto de trazado de variante de la C. L. B-500, 
en el término municipal de Mollet. con paso sobre el 
ferrocarril Barceluna a Port BoU». 17206 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se 
anuncia la adjudicación de las obras d.e «Tabique-
ria desmontable e instalaciones complementarias en 
la planta quinta en el edificio de la zona norte del 
recinto de Nuevos Ministerios». 17203 

MJ NISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución por la que se adjudican becas 
para la formación de personal investigador, corres
pondiente al grupo VI, «Economía, Sociología. Hu-
manidades y Ciencias Jurídicas)}. 17267 

Dotaciones_-Orden por la que se dotan en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Madrid 
las plazas de Profesnres agregados que se citan. 17207 

Orden por la que se dotan en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Valencia -la plaza de 
Profef;or agregado de «Pediatría». l:7207 
Sentendas.~Orden por la que Se dispone que la 
I'entencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Jaime Bosch Pardo se cumpla en sus propios 
término8. 17207 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizacion~.-Decreto por el que se modifican el 
~n90!l964 de 16 de octUbre; el 2427/196-5. de 14 de 
agcsto. y el 2823/1966. de 3 de noviembre, sustitu
yendo una de las actividades a que venta obligada a 
realizar «Dlversíones: Esso, S. A.». en virtud de los 
Decretos citados. 17209 
Instalaciones eléctrif>as.-Resolución por la que se 
autoriza y declara la utilídad pública en concreto 
de la instalación eléctrica que se cita. de la !relega-
ción Provincial de Barcelona. 17209 
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Resolución por la que se autoriza el est,ablecimien
to de una línea de t.ransporte de energIa eléctrica 
a 66 KV., de 5.039 metros de longitud, con origen 
en la linea Tudela-Calahorra Y final en, ¡tuevo cen
tro de transformación de «Ebro Qu1m1CQ! S. A.)~, que 

.se cita y se declára en concreto la utilidad pubhca 
de la miSllí.a. 1'1210 

~STERIODE AGRlCULTURA 

AdquiSiciones. AdjUdicaciones.-Orden por, la que se' 
~judica defínitivtUl1ente el concurso convocado para 
adquisición de transceptol'es de muy altas frecuen-
ci$.S 'y en modulación de frecuencia. 17210 

:MÍIN!S'I'.ElR[O DE COMERCIO 

BiUefés de &n~o J¡:xtranjeros.-Cai?pios que regirán 
para la semana del 2 al 8 de dICIembre de 1968, 
salVo. aviso en contrario. 17214 
Importaciones.-Decreto por el que se concede a <<Me-

"talibérica, S. A.», el régimen de reposición con fran
lluiciaarancelariapara la importación de chapa de 
acero laminada en frío para embutición extraprofun

, 'éia 'e~al para esmaltado vÍtreo a fuego, calidad 
-" "sSEDPDIN 1623 M:R.Ri St 1404, en diversas medi
"das, por e~ortaciones previamente realizadas de bl1.-

ne:asde acero .embutido y esmaltado. 17210 
DeCreto por el que se amplia el régimen de reposición 

'cOl>. franqUicia arancelaria concedido a «Manufactu
ras,Hispáno'Suizas de Refrigeración, S. A.», por De
Creto 476/1966, de 29 de febrero (<<Boletín Oficial del 
Estado»;del 11 d·e marzo), en el sentido de poder ín
~Qluir:.entrelas mercancías de expOrtación nuevos 
mWtlos de fJ.igorificos de la serie «Magnum». 17211 

;; \~1'Ii> por' el que se' concede' a la firma «~ Seda 
"~e~~!()na., S. A.», el régimen de 'reposición con 
, el$. arancelaria para laimportaeión de etUen-

, ' ,étporta<»ones 'previamente real~ dé po- , 
'c:le eti!englioolsaturado, cables de fi. 

. es$i1ltéticas poliéster, fibras textiles e 
~'fibtas textües; , 172'12 
.,~elque se concede a Nicolás, de ~ubiga,. 
, ' l---«AreásZubigaray~l ~en'de re-

" 

posicion con franquicia arancelaria para importación 
de chapa de acero laminado en fdo y en caliente 
por exportaciones previamente realizadas de muebles 
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. metálicos y arcas de caudales. 17212 

Orden sobre concesión a la firma «Industi'iasQui" 
micas de Luchana, S. A;», del régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para la importación de 
alcoholes por exportaciones, pr·eviamente realizadas, 
,de pastificantes. 17213 
Mercado de mvisas de Madrid.-Cambios de cierre al 
día 29 de noviembre de 1968. '17214 

MINlS'I'lElRIO DE LA VIVIENDA 

Obras. AdjudicácioJiéS ....... ReSolución por la que se hace 
pública la adjudicaoión definitiva de las obras de 
urbanización (red de alumbrado público y obras de 
fábrica de los centros de transformación) 'del poli-
gono «Gran Vía», sito en Zaragoza. ' 1721' 
Viviendas de proteco,ión oficial. Descalific~ciones.-
Orden por la que se descalifican las viviendas de 
renta limitada, JI Grupo, núineros 1, 12, 18 Y 20 de la 
calle Tercera, de don, Fausto Vidal Mora, don Ne-
meslo García (le' Grado. don Antonio González Oal-
derón y doña Faustina ~rari Fereal, respectiva. 
mente, y la núniero 20 de la calle Sexta, de don ~-
món Menéndez Cabezón, las ,cínco de Colmenar, VIejo 
(]4adrid) , 1721. 
Orden por la que se rectifica la de fecha 28 de sep- , 
tiembre de 1968 por la que se descalificaba la casa 
barata conStruida en la parcela número 11 del pro-
ye¡.lto aprobado a la Cooperativa' de Casas, Higiénicas 
y Baratas de Ciudad Real.boy número 12 de la calle 
de Sanjurjo, de dicha capital, propieda.d de dofta 
Pilar Espínosa Alcaraz. 1721~ 

Expropiacl~ries~soluciórl por la que, ,$e convoca 
para el leVantamiento de las acl;ás pr.tvi~ ,a la OCUpé.
ciÓllde los, bienes, q,U u~e,' se citan" ',afeotados por -el, PtO-" 
yecto tie <tAnlpliae1ói) de añ~entode aguáS de 
Vigo descle el do O1~vén».: .'" ,1'7216 

IV. Administración de Justicia ",'. 

(~ :1.'7216 a 1722i) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de' obras y servicios públicos 

MINISTERIO DELEJElRCITO 

Junta Prine1pal de Compras. ooncurso urgente para 
adquiSIción de tres aparatos de radiodiagnósticos de 
300 M. A. • 17a26 

Junta !'i'íncipal de Compras. Concurso urgente para 
adquIsiCión de un aparato radiodiagnóstico. 17226 

Junta .p!incipal de Compras. Concurso urgente para 
adqUlSlción de centralitas y cables teléfónicos ONB 
de 26 pares, 172a6 

Juntá'Principal de Compras. Concurso urgente para 
adq?isición de 468 radioteléfonos AN/PRC-77 y un 
conJunto de rePuestos para estación AIN/PRC-25. 17226 

J~~ Regional de Contratación' de ~ Sexta Región 
..... wtar. Concurso para adquisición de paja-pienso. 17226 

MINISTERiO DE LA aOBERlNAOJON 

Dirección General de Seguridad. suhastade obras. 1'1227 
Comisión Provincia.! de Servicios' Técnicos de HUesca. 

Subastas de obras. 1'7227 ' 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Logro-

ño. Subasta de obras. 17227 

MIiN1ST.ElRIO DE EDUOACION y cmNCIA 

Subsecretaria. Subastas de obras. 17228 

MINISTER!J;ODE AGRIOULTURA 
Dirección General de Cblonizac1ón y ClrdeIlMión Bu

ral '(Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). SUbastas de obras. 17228 
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MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica de la D'lrecclón General de Infraes-
tructura. Concurso de obras. 17231 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

GerenCIa de Urbanización. Concurso-subasta de obras. 
Rectificación. 17231 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Instituto para la Propaganda Exterior de los Pro
ductos del Olivar, del Sindicato Nacional del Olivo. 
Concurso para construcción y colocación de fe-
clamos publicitarios. 17231 

ADMINISTRAOION LOCAL 

Ayuntamiento de Callosa del Segura. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Elche. Concurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Huelva. Subasta de un solar. 
Ayuntamiento de !Jodío. Concurso para la compra 

de un camión. 
Ayuntamiento de Madrid.. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Mogente. Subasta de obra. 
Ayuntamiento de Sevilla. SUbasta de obras. 
Ayuntamiento de TaITagona. Concurso-subasta para 

ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Villanueva de GÓffiez. Subasta de 

obras. 
Mancomunidad ¡ntermunicipal de Promoción Turís

tica de la Serranía de CUenca. SUbasta de obras. 
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17232 
17232 
17232 

17233 
17233 
17234 
17234 

17234 

17234 

17235 

Otros anuncios 

(Páginas 17236 a 17246) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se dis
pone la baja de .los Jefes del Ejército de Tierra que 
se mencionan en los destinos civiles que desempe
ñan. reintegrandose a los destinos militares que 
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tenían anteriormente. 17166 

Orden de 29 de noviembre de 1968 sobre concesión de 
beneficios en los polígonos de descongestión de 
Madrid. 17162 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 13 de septiembre de 1008 por la que se con-
cede la libertad condicional a cuatro penados. 17185 

Orden de 13 de septiembre de 1968 por la que se con· 
cede la libertad condicional a cinco penados. 17185 

Orden de 13 de septiembre de 1968 por la que se con-
cede la libertad condicional a nueve penados. 17185 

Orden de 13 de septiembre de 1968 por la que se con· 
cede la libertad condicional a seis penados. 17185 

Orden de 13 de septiembre de 1968 por la que se con-
cede la libertad condicional a diez penados." 1 718;) 

Orden de 13 de septiembre de 1968 por la que se con~ 
cede la libertad condicional a seis penados. 17186 

Orden de 13 de septiembre de 1968 por la que se con-
cede la libertad condicional a trece penados. 17186 

Orden de 19 de noviembre de 1968 por la que se man
da exPedir, sin perjUicio de tercero de mejor dere
cho, Carta de Sucesión en el título de Conde de 
Talhara a favor de don Eduardo Cabrera y Mu-
fioz. 17186 

Orden de 19 de noviembre de 1968 por la que se man
da expedir. sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho, Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Mercader a favor de dofia Maria Antonia Merca-
der Sánchez..Domenech. l'lIB6 

Orden de 19 de noViembre de 1968 por la que se man-
da. expedir. sin perJuicio de tercero de mejor dere-

cho. Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Velamazán a favor de don Jmié Francisco Gonzi~ 
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lez de Castejon y Hernández 17186 
ResoLución de la Subsecretaria por la que se transcribe 

relación de funcionarios de las Carreras Judicial y 
Fiscal admitidos al concurso seleetivo de méritos para 
proveer una plaza de Letrado del Cuerpo Especial 
Técnico de Letrados de este Ministerio. 17168 

Resolución de la Suosecretaria por ia que se anun
cia haber sido solicitada por don Rafael de Me-
dina y Fernandez de Córdoba la sucesión por di,,
tribución en el título de Duque de Feria. con Gran~ 
deza de España. 17186 

Resolución de la Suosecretaria por la que se anun· 
cia haber sido solícitado por don Rafael de Me
dina y Fernández de Córdoba la sucesión por dis-
tribución en el titulo de Marqués dE" Villalba. 17186 

Resolución de la SutJsecretarla por la que se anun
ber sido solicitada por don Luis de Medina y Fer
nández de Córdoba la sucesión por distribución en 
el titulC' de Duque de Santisteban del Puerto. con 
Grandeza de Espafia. 17187 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Luis de Medina 
y Fernández de CórdoJ;:¡a la sucefiión por difitribu-
don el título de Marqués de Solera. 17187 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anun
cia haber sido solicitada por don Ignacio de Mf'
dina y Fernández de Córdoba la sucesión por dis
tribución en el titulo de Duque de Sf'gorbe, con 
Grandeza de España 17187 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convo
ca a don Marcelino Martes y AZlor de Aragón y 
a dofia Carmen Chacón Franquelo en el expedien~ 
te de sucesión por distrlbudón del título de Con-
de de Mollina, con Grandeza de España. 11187 

Resolución. de la Subsecretaria. pOlo la que se convo
ca a don Salvador de Lacy y Alberola y don Al
varo de Elorrieta y de Laey en el expediente de 
reconocimiento del titulo carlista de Conde de 
Lacy. 1711>7 
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Resolución de iá Suosecretaria por laque se ~nun"·· 
éia haber sido solicitada' por do~. JU.lI;n Mana. de 
Alarcón f. lJomí1lg'uez la. rebabllltaclO~ ~el tltu
lo de Príncipe ,dE' VenetlCO .. :r:op la dl~mdad de 
Marqué¡; , . 17187 

Re.sol'ucíón de!aSii~secretaria por la que. se anu~-
i:.sido sohcitada por' don Faustmo Arp11-

Gali:ardlo.' ,1;arehabilitación del título de Candé 
;.¡l)an~lZ.,IJ.e Aoi! 17.187 

J;l,'m",,,r,,,U,rHI :por la que ,:~e convo-
:,a':Q(I.R'~~I"Y.'~"" .';:;SLDCJ:le;-, de. Larragoiti y de ClIr- . 

Do!tijnguezen .. 
título,: de Mar-. 

por la. que se anun
por don Ignacio de Me

Córdoba la sucesión por 
de Gonde de· Mariana del 

. Subsecretaria por la que. se anun-
solicitad¡t por don Ignacio Miguel 

sllcesión en el titulo de Marqués 

Sub1¡eCretaria . poi- la que se ~tnun
. . solicitada por don Gonzalo Crespi 

y • .J3o¡¡ph-Labrús la sucesión del tltu
de Serrainagna. 
'la.' la que Se convo-

y S¡í,nchez-Pleytes 
de Latorre y Télle'kGi-

su padre, en el e~pediente 
de Marqués de los Soidos, con 

dI" 
qllll ee 

:8$COO· 
IW'¡:;¡e:rVllclO ~ lOs 

Cuer-

nOl;'1ernm'p de11l68 por la que se dis~ 
• "\lln!!)lirnlento . de la sentencia del. Tribunal 

oon .fecha . 25 . de septiembre de 
:recurso 'contenoioso-administrativo inter-
don Esteban LariosSáenz, . 
dé noviembre de 1968 por la que se dlS

~?:~;4~I..:Ou~~1~~!e~~~ de la sentencia del Tripuna!. 
Con· fecha 27 ae septiembre de 

'.' .. ·en· recurso contencioso-ádminist:rativo inter, 
. ;puesto Por .don José Felipe Borrajeros RiVadulla,. 
p¡:den de !lB de noviembre (le 1968 pof ia que se dís. 
:' pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
e:. Stipr~mo. dictada con fecha 25 (le septiembre, de 
"1.968, en el recursQ contencioso-administrativo. in· 

17187 

17187 

17187 

17188 

171188 

17186 

17166 

>L 

1718$ 

17188 

17188 

terpuesto Por don José García MartíneZ.. . • 17189 
'," 

;:~!~ISTERIO DE MARINA 

pe~reto 29411 1968. de 21 de ~oviembre. por el que se 
c. dispone que el General Auditor don Miguel de Pá
r~o. y Cánovas. Subinspector generl\ldel Cuerpo 
J.~ldlCO de la Armada y Jefe de la Sección. de Jus-

o J~(,la del lVUnisterio de Marina. desempeñé al própio 
tIempo el destino ,de Segundo Jefe de la Asesoría 

: General. 
Orden de .19 de nQviembré ae 1968 por la que se nom
,b~!l Alfereces-Alumnos del Cuerpo de Sanidad (Sec-
. Clan de Medicina) ~l personal que se mencioina. 

1>tINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2942/1008. de 31 de octubre. por el que se cede 
. cal Ayuntamiento de San Sebastián la «.Isla. de Santa 

lara», s¡,tua(la en la bahia de la Concha de San 
~bastián, para ser dedicada á. instalacionés depar
lvas complementarias de las playas de la oiudad. 

17H16 

17189 

.. 

Decreto 200,3/1968, de 21 de noviembre, sobre aumento 
del límite exento de la actividad ganadera indepen
diente en la Contribución Territorial Rústica, 

Decreto 2943/1968, de 21 de noviembre, por el qUe se 
cede al Ayuntamiento de Palma de Mallorca una 
finca. propiedad del Esta!:io, sita en dicha capital. 
para ser destinada a parque ja,rdin. • . 

. Decreto 2944/1968, de 21 de noviemhre.porel que se 
autoriza al Mini$terio deH~ienda para. ceder gra.
tuitamente al exce!entistino' Ayuntamiento'· de V~lla.
dOUd un solar propiedad del Estado, sito en diCha 
localidad, para ser destinado a fines de urbani,zaelón, 

Qecreto 2M5/1968. de 21· de noviembre. por el que se 
acepta la ,donación al Estado por el AyuntaroientQ 
de Campo de Criptanade una parcela de terreno 
sita. en ,el mismo término muncipal' con destino a 
Sección Delégada <le Instituto Naci<mal de Ensefian-' 
!!l~;.Media. ". '. ..... ',. 

Decreto 2946/1968, de 21 de noviembre, por el que se 
acepta la. donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Cazalla de la Sierra de un solar sito en el paraje 
denominado Vega del Moro, oon destino a la construc
ción de una Sección Delegada de Instituto Nacional 
de Enseñanza Media. 

Decreto 2947/19$, de 21 de noviembre, por el que se 
aceptal(\, donación al Estado por el.Ayuntamiento 
de Alcora de una parcela de terreno ¡¡ita en el mismo 
término municipal) con destino ala oonstruceión de 
tUla .. Biblioteca Publica Municipal y Casa de Cul
ti.U'a/ . 

Decreto 21 de noviembre. por el que se 
!1~l~ión al Estado por el Aruntamiento 

V1iJU"'~Vl.1U 'inmueble sito en e mismo tér-
destino a Casa Cuartel de las 
Armada. . . 

de noViembre, ¡¡9r el que se 
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17163 

17189 

17189 

17190 

17190 

12190 

1'f191 

elll~JellaClon directa de una fl.nca rústica 
.\,J1'U~¡;~'" a don Antonio Puntos Garcia 

pesetas." ~1'f191 

Decretó ~53/1968, d€' 2~ de novi~bre. por .. e! que '~ 
aceptan'~los le!Ja.d~ dl!IP\léstósén~a"or del Elstado 
'en.e} testamento otorgado ·PóX'.\iloti Ramón LópéZ 

. RJ,Illlayor, asl como 10$ derec:llos y obligaolonés que 

. para el mismo se derivan de su cláusula 1'1;, ' 
Órden de 11 de noviembre deJOO8 por la que se con~ 

ceden' a las Empresas que se oitan los benefioios 
ft8óales a que se refiere la. Ley '194/1963;, de 28 de 

. diciembre. '. o • 

~lución del Tribunal' <te Contrabando de Barcelona 
por la que se hace públioo el acuerda que se cita. 

MINIS'I1ERIO DE LA GOBERNACION 

De~eto 2954/1968. de 14 dé novieml:>r~. sobte cons
trueción de casa.-cuartel para la Guardia Civil en 
Porreras (Baleare$), 

Decreto 2005/1968. de H de noviembre. :Sobre cons
trucción de cl,lsa-cuartel para la Guardia Civil en 
Fanzara (Castellón).: 1, 

Decreto 2~56/1008. de 14 de noviembre, sobre' cons
trucción de. casa-cuartel para la Guardia Ci.vil en 
Alatnedilla (Granada>. 

Decreto 2957t¡968. de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la GUfl,idia CiVil en 
Calañas (Huelva),. ' 

Decreto 2958/1968. de 14 de noviembre. sobre construc
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Car~ 
ballo (La Coruiia). 

Decreto 2959/1008, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para 'la Guardia Civil en 
Astorga (León), . 

Decreto 2960/1968, de 14 de noviembre. sobre construc
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Igüeña 
(León), 

'~'f191 
. -ir. 

. 1'l~99 
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17192 

17193 

171~ 

17194 

17194 

17195 

171{}5 

17195 
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Decreto 2961/1968-, de 14 de noviembre. sobre con& 
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
Alesanco (Logrofio). 17196 

Decreto 2962/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Sober (Lugo). 17196 

Decreto 2963/1968. de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Yunquera lMálaga). 17196 

Decreto 2964/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Becerril de Campos (Palencia>. 17197 

Decreto 2965/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Guardo (Palencia). 17197 

Decreto 2966/1968-, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Aldeadávlla de la Ribera (SalamancaL 17197 

Decreto 2967/1968. de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Cantalapiedra (Salamanca). 17198 

Decreto 2968/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Fasnia <Santa Cruz de Tenerife) 17198 

Decreto 2969/1968. de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Boceguillas (SegoviaL 17198 

Decreto 297011968. de 14 de noviembre, SObre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Pruna (Sevilla). 17199 

Decreto 2971/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-ct'3Xtel para la Guardia Civil en 
en San Esteban de Gormaz (Borla). 17199 

Decreto 2972/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en Manzanera (Teruel). 17199 

Decreto 2973/1968, de 14 de noviembre, sobre cons
trucdón de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
en ArrigQrriaga (Vizcaya). 17200 

Decreto 2974/1968, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor 
de Quiñones del Río, perteneciente al Municipio de 
Carrizo (León). 17200 

Decreto 2m/1963, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de 
Villar de Otero, perteneciente al Municipio de Vega 
de Espinareda, en la provincia de León. 17200 

Decreto 2976/1968. de 14 de noviembre, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Aguilar de campoo, de 
la provincia de Palencia, para rehabilitar su escudo 
heráldico municipal. 17201 

Decreto 2977/1968, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba la incorporación del Municipio de Sieste 
a los limítrofes de Boltafia y Ainsa (HuescaL 1720-1 

Decreto 2978/1968, de 14 de nov1embre, por el que se 
aprueba la incorporación de los Municipios de Acri
jos y Fuentebella al de San Pedro Manrique. en 
la provincia de Soría. 17201 

Decreto 297911968. de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba la incorporación del MUnicipio de Parras de 
Martín al de Utrillas. de la provincia de Ternel. 17201 

Decreto 2900/1968, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba la incorporadón al Municipio de Cenarru
za al de Marquina-Jemein, en la provincIa de Viz-
caya. 17202 

Decreto 2981/1968, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el proyecto de obras de construcción del 
edificio para Delegación del Gobierno en Ibiza, a 
realizar por el sistema de subasta pública. 17202 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se acuerda la agrupación de los 
Ayuntamientos de Cervera. de la Cafiada y Torralba 
de Ribota (Zaragoza), a efectos de sostener un Se-
cretario común. 17202 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se pUblica la ligta. de solicitantes, el orden 
en que han de actuar las opositoras y se nombran 
loe Tribunales que han de juegar los ejercicios de 
la oposición para la provisión de plazas en el Cuerpo 
AUXiliar de Oficinas de esta Dirección General. 17168 

Resolución de la D1.recci6n General de Seguridad por 
la que se pUblica rela.clón nom1nal de los opositores 
aprobados para su ingreso en la Escuela General de 
Policía. 17180 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , 
Orden de 1 de septiembre de 1968 por la que se pro

rroga por un afio el nombramiento de Vocales repre-
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sentantes de usuariOS en la Junta de Gobierno de la 
COlúederación Hidrográfica del Guadalquivir. l7202 

Orden de 1 de septiembre de 1968 por la qUe se pro
rroga por un año el nombramiento de Vocales repre· 
sentantes de usuariOs en la Junta de Gcbierno de la 
Confederación Hídrogr{¡.fíca del Guadjana. 172ü2 

Orden de 1 de septiembre de 19{).8 por la qUe se pro· 
rroga por un afio el nombramiento dI" Vocales repre~ 
sentantes de usuarios en la Junta de Gobierno de la 
Confede:ración Hidrográfica del Norte de España. 17202 

Orden de 1 de septiembre de 1968 por la que se pro
rroga por un afio el nombramiento de Vocales repre
sentantes de usuarios en la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Pirineo Oríental. 17203 

Orden de 1 de septiembre de 1968 por la que se pro~ 
rroga por un año el nombramiento de Vocales rpre
sentantes de usuarios en la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 172-03 

Orden de 1 de septiembre de 1968 por la que se pro
rroga por un año el nombramiento de Vocales repre· 
sentantes de usuarios en la Junta de Gobienlo de la 
Confederación HidlOgráfica del Sur de España 17203 

Orden de 1 de septiembre de 1968 por la que se pro~ 
rroga por un año el nombramiento de Vocales 
representantes de usuarios en la Junta de Gobierno 
de la Confederación Hídrográfi-ca del Tajo. 17203 

Resolución de la Subdirección General de Régimen 
Interior por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras de «Tabiquería desmontable e instalacio
nes complementarias en la planta quinta .en el 
edificio de la zona norte del recinto de Nuevos Mi-
nisterios». 17203 

Resolución de la Jefatura Provineial de Carreteras de 
Madrid por la que se convoca para el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación de las fincas 
que se citan afectadas en los términos municipales 
de Getafe, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de la Cal
zada, Cubas y ca.sa.rrubuelos por las obras del pro
yecto «CN-40l. de Madrid a Toledo, puntos kilomé
tricos 9.250 al 29,740. Tramo de Getafe al limite de 
la provincia. Ensanche y mejora del firme». 17203 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Tajo por 
la que se declara la necesidad de ocupación de los 
tprrenos afectados por las obras del embalse de Ro-
sarito, canal margen derecha, camino de servicio 
y acequias, en término muI'ücipal de Robledillo de 
la Vera (Cáceres). 17206 

Resolución del Servicio Regional de Construcción de 
la 5./J Jefatura Regional de Carreteras por la que 
se señalan fechas para el levantamiento de las ac
tas previas a la ocupación de las fincas que se citan, 
afectadas por la ejecución del «Proyecto de modi
ficación de la carretera local B-500, en el término 
de San Fausto de CampcenteUas, autopista Barce
lona-La Junquera. tramo Mollet-Granollers, puntos 
kilométricos 3,5 + 0'.400», y del «Proyecto de tra
zado de variante de la C. L. B-500, en el término 
municipal de MolJet. con paso sobre el ferrocarril 
Barcelona a Port Bou». 17206 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se transcribe relación 
de aspirantes admitidos y excluídos y se hace públi 
ca la composición del Tribunal que ha de juzgar 
el concurso para cubrir una plaza de Técnico Fa
cultativo de arado Medio de tercera para el Centro 
de Estudios Hidrográficos de dicho Organismo. 17181 

Resolución de la Dirección del Puerto de Sevilla por 
la que se anuncia concurso restringido entre el 
personal de la misma para cubrir una plaza de Con
tramaestre titulado vacante en la plantilla de perso
nal Técnico-AuxiUar de la Junta de la- Ría del Gua-
dalquiVir y Puerto de Sevilla. 17181 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2934/1968, de 21 de noviembre. por el que se 
da nueva redacción a un articulo del Decreto de 
creación del Museo de América. 17163 

Decreto 2935/1968, de 21 de noViembre, por el que 
se organiZa el Museo Español de Arte Contempo.-
ráneo. 17163 

Orden de a de octubre de 1968 por la que se dispone 
que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso conteneioso-administrativo interpuesto 
por don Jaime Bosch Pardo se cumpla en sus pro.-
pios términos. 17207 

Orden de 18 de octubre de 1968 por la que se eleva a 
definitivo el nombramiento de don José Ramón 
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. Merino' SánChezcomo Catedrático numer!U'io de! 
grupo XIV, «1Préparaciqn d~ m~mas '!{ exploslVO~», de 
la Escuela de lllgenierla TeClllca Mmerade BIlbao. 

Orden de 12 de noviembre d~. 196'8 por la: qu~ se 
dcítanen la FaCUltad de Medlcma de la, UmversIdad 
ae Madrid las, plazas de PrOfesores agregados que 
se citan. ',",; . ' 

Orden de 12 "ae)loViembre de 1968 por la que se 
'. dotan en .la FaCultad de Medicina de la Universidad 
. de '; ValenCia: la, plaza de Profesor agregado de 
«pediatría»·;.., 

Ordende;~1 de 'novi~):>re de 1968 por la <¡ue se con
.. voca 'CCQDC\lt$O-Opo8l.j::lon para: p~oveer las plazas de 
;Prófesorés"I¡idjlilltos que se IndIcan <;te la Facultad 
de F1lQSi>fia Y .Letras de la UniversIdad de Valla-
,doli~' :,.' . 

de noviembre de 1968 por laque se abre 
de presentación de instancias al con-

···~:~~~l: de la plaza de Profesor adjunto de 
~ de Filosofia e Historia de los Siste-

t!~ ¿~u;~~~~td~~de la· Facultad de FilosOfía y Letras 
1 de Valladolid. 

General de EJ:lseñanza 
la que se adjudican 

de personal investiga-
grupo VI, «Economia, So

y Ciencias Jurídicas». 
Rt~r1i;qié?i1!'qJ~U~atrOllatO de Investigación Oientlfica y 

la ,Oierva» por la qUe se hace 
del concurso-oposición' convocado 
plaza de Oolaborador, con destino, 

de Madrid por Jaque 
de ,juzgar el concurso

Pr,ofe5Ot.· adjunto de «Geofí
v"'u"'<w> de la citada Unlver-

de Madrid' por Ja que 
hade. juzgllr eJ ci>Dcur

de Profesor adjunto Jie 
la Factiltad, de OiencIas 

de Madrid por - la que 
de juzgar el .,concur-· 

de Profesor adjunto' de ' 
~~~'f~:~~~~ñ~d;~e.la Facultad de Oien-

Universidad de Madrid por la que 
M~Íic~~~O¡)óSi¡c:ü>ñ-'de-¡ definitiva de aspirantes al 
'!' la plaza de Profesor adjunto 

. teórica» de la Facultad de Oiencias de 
. . . Universidad. 
Res01\iCióndela Universid.ad de Madrid por la que 
, se. publica· relación definitiva de aspirantes al con
. curso-oposición de . .la plaza de Profesor adjunto de 
_ l«F1s~ca ,matemática» . de la Facwtad de Oiencias de 

!lo . c~tada Universidad. , 
Resoluctó~ de la Universidad de Santiago po~ la que 

se publ}c.a el Tribuna). que ha de juzgar el concur
So:oPC?~lclpn de la Plaza de Profesor adjunto de 

d«Liri~lü1sti~a y Literatura latinas» de la Facultad 
e Fi osofla y Letras de la citada Universidad. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Ré'!Olución de la Delegación General del Instituto Na
cIonal _ de Previs~ón por la que se adjudica plaza a 

dIos seno/e~ oPDsl!A>res aprobados en la especialidad 
e «AnalisIs Olímcos»de la Seguridad Social. 

~luclón de la. ~legación General del' Instituto Na: 
1 Olla de Prev~on por la que se· adjUdica plaza a 
dOS señore~ opoSItores aprObados en la especialidad 
e «Urologla;» de la Seguridad Social." ' 

~SOluiCión" de la Delegación General del InStituto 
ac onal de. Previsión en el concurso..oposición li-
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17183 

1'7167 
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bre, convocado con fecha 28 de abril de 1967, para 
cubrir plazas de la especialidad de Cirugía General 
de la Seguridad Social. . 

MINISTERIO' DE INDUS'I1RIA 

Decreto 2982/1968, de 21 de noviembre, por el que se 
modifican el 3100/1964, de 16 de octubre. ,el 
2427/1965, de 14 de agosto, y el 2823/1966, de 3. de 
noviembre, sustituyendo una de las actividades a 
que venía obligada a realizar «Inversiones Essq¡ So
ciedad Anónima;», en virtud de los ~toS citados. 

Oorrección de errores de la Orden de 27 de septiembre 
de 1968 sobre normalización de peso.s del contenido 
y escurrido de conservas de espárragos.' 

Resolución de la Delegación ProvinCial de '13arcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad" pÚblica 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 

R'esolución de la Delegación Provincial de' Navarra 
por la que se autoriza' el _ establecimiento de una 
línea de transporte de energía eléctrica a 66 KV .. 
de 5.039 metros de longitud, con origen en la línea 
Tudela-Calahorra, y final en nuevo centro.-de tr!Uls-

. formación de «Ebro QUímica, S. A.», que se cita y 
se declara en concreto la utilidad pÚblica de la 
misma. . 

MINISTERiO DE AGRICULTURA 

Orden de 21 de noViembre de 1968 pÓl' la que seadju
dica definitivamente el concurso .convocado para 
adqUisición de transceptores de muy altas frecuen
cias. y, en modulación' de frecuencia. 

MINISTERIO' DE COMERCIO 

17i83 

17209 

17164 

17209 

17210 

17210 

.' 
Deéi'eto 2006/1968, de H de riovjembre, por erque se 

prorroga hasta el día 28 de febrero próximo la sus
penSión de aplicación de los derechos arancelarios 
a la importación de harina de pesc/ldo que fM dis- , 
puesta por Decreto 2441/1965. " 17164 

Decreto 2937/1968" de 14. denoViembre¡ por ttl que se 
modifican' las parUdas :.,~a:nQela.ri.a4iljí.º"",,I\' y ·1~.1.;., 17164 

Decl"etQ 2938/1968, de 14 <le, ll()~¡)r.~, PQt el<J.Ue se 
prorroga latnclU~6neA·l~ t:;j,$tMM;~pdlcedel Aran
cel .• de los· bi~es·qe . eIlUiPP(IU.J!..;~,rnenct()nan (34.1 1 p.l, 8U¡Oy84.4:3.A4m";,":' \.: .. ' .~ ", 17165 

Decreto 2!!'39/1!l68;dé~é\4:~hÓV1ett1bre.· por el ·que se 
a.n1plía la. Lista-apéndiOO'dél '. 41"ancel,. con la., mar-
qUinaria que se "menóiona, (94);14 l3.2). 17~65 

Decreto 294(}/1968,. de 14 de novieIilbre, por el que Se 
: 'crea un contin~nte arancelario con dereóhos redu-. 

cidos deló por 100 . albetanaf.fiol (actual· partida 
arancelaria 29.06 A4). . , 17166 

Decreto 2983/1968, de 14 de noViembre, pór el· que se 
concede a {(Metalibérica.S. A.»¡.el régimen de re
pOSición con franquiCia arancelaria para. la 1mpor~ 
t¡¡.ción de chapa de acero laminada en frio para 
embutición extraprofunda. especial para esmaltado 
Vitreo a fliego, cálidad SSEDD, .DIN 1623, MiRa. St 
14M, en diversas medidas, por exportaciones' preVia
mente realizadas de bañeras de acero embutido 
y esmaltado., . 17210 

Decreto 2984/1968, de 14 de noviembre, por el Be 
amplía el régimen dé reposiciÓll con franqUicia 
arancelaria concedido a '«ManUfacturas Hi~ano 
Suizas de Refrigeración ,S. A.», por Decreto 476/ 
1968, de 29 de febrero «éBoletín Oficial del Estado» 
de 11 de marzo), en el sentido" de poder inCluir 
entre las mercancias 'de exportación nuevos modelos 
de frigoríficos de la serie «MagnUIn». , 17211, 

Decreto 2985/1968,de 14 de noviembre, por el que se 
concede a la firma «La Sed'a de BarCelona, S. A.»., , 
el régimen de reposición con franquiCia, áraIlceIa
ría para la importación de tilenglicol por expor
taciones previamente realizadas de poIiter~ftalato 
de etilenglico! saturado, cables de fibras textiles 
sintéticas poliéster, fibras te~tiles e hilados de fi-
bras textiles. 17212 

Decreto 2986/1968, de 14 de noviembre, por el que se 
concede a Nicolás de ZubigarayEl6segui -«Arcas 
Zubigaray»- el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria 'para importación de chapa de acerQ 
laminado en frío y en ca.1iente por expórtaciones 

.previamente realizadas de muebles metálicos y. ar-
cas de caudales; 17212 

Orden de 20 de noviembre de 1968 sobre concesIÓn 
a la. firma «Industrias Químicas de Luchana, So
cíedad Anónima», el régimen de reposiciÓll con 
franquicia arancelaria para la importación de al-
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coho1es por exportacwneg, previament,p l'ealízadah, 
de pastificantes. 17213 

Resoluoión de la Subsecretaria de Comercio por la qllt' 
zse declara la jubilación por imposibilidad física del 
Ayudante- Comercial del Estado dofla Mal'lfI LUlBa 
Arias Alonso, 1716'i 

Instituto Espafiol de Moneda Extranjera. Mt>rcado 
de DivisaB de Madrid.-Cambiog de cíel'!"f' al dia ~9 
de noviembre de 1968. ; 7214 

Billetes de Banco E.'Xtranj-eros.--CamblOs que l'egiran 
para la semana del 2 al 8 de diciembl'e de 1968. 
salvo avIso en contrario. 17214 

MINIS"l1ERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 15 de noviembre de 1968 por la que se 
descalifican las viviendas de renta limitada, II Gru· 
po, nÚlnerO& 1, 12, 18 Y 20 de la calle Tercera, de 
don Fausto Vidal Mora, don Nemesio García de 
Grado. don Antonio Oonzál-ez Calderón y dofia 
Faustina Fe-rrari Fereal. reepectivamente, y la nú~ 
mero 20 de la ca.lle Sexta, de don Ramón Menéndez 
Cabezón, las cinco de Colmenar Viejó {Madrid l. l7214 

Orden d·e 23 de noviembre de 1968 por la que se rec
tifica la de fecha 28 de septiembre de 1968 por la 
que se descalificaba la casa barata construída en 
la parcela número 11 del proyecto aprobado a la 
Cooperativa de Casas Higiénicas y Baratas de Ciu-

dad. Rel.ll, tlOy número 12 de la calle de SanjurJo, 
de dicha capital, propiedad de doña Pilar Espinosa 
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Alcaraz 17214 
R.f''>ohle](·'lJ df:' i:'t GerellcHl. de UrlJalllZnClOH por la 

que se hacp pública la adjudicación definitiva de 
1,,:-< obras dE' urbanización (rpd de alumbrado pu-
blico ~) obra!' de tábrica de lo;:;.. centros de transfor
mación' del puligono ((Gran Vi8,», "iJo f'n Zaragoza. l7215 

ADMTNISTRACION LOCAl 

Rf',"oluClOll de 1(1 DiputaclOll Pronnclal de Cuenca re
ferente al concm'so para la prOVisión del cargo de 
Recaudador de ContribuClOnes e Impuestos del Es-
t.ado d¡- 13 zona segunda de Cuenca 17184 

ResolucIón de la DipuLaclon Provincial de ValenC1a 
por la que se anuncia concurso restringido para 
provi::;ión de una plaza de Jefe de Negociado de la 
Escala Técnko-administratíva a extinguir de esta 
Corporación -. 17184 

Hpsolución del Ayuntamiento de Melilla por la que 
se hace públíea la composición del Tribunal califi
cador del concurso-oposición para provisión de la 
plm:a dt:- Onda! Jefe de la PoliCía Municipal. 17184 

Rholución del Ayuntamiento de Vigo por la que se 
convoca para. el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes que se dtan, afectados 
por el proyecto de «Ampliación de abastecimiento 
elE' agua:-- de Vigo desde el rio Oitavén». 17215 

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 29 de noviembre de 1968 sobre canee 
.~íón de beneficios en 10.'1 polipolloS de d~scongestitjn 
{le Madrid. 

F,xcelentisll11o seflores' 

El Decreto ] 53/1964, de 30 de enero, establece que a los 
poJigonos de descongestión de Madrid les serán apl1cables los 
beneficios que det.ermina el apartado segundo del artículo no· 
y{'no de la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 

Se hace preciso establecer el procedimiento a segUir en 13. 
tramitación de los expedientes con intervención de los Depar 
tamentos interesados, según su respectiva competencia. 

En su virtud, y en uso de las facultades confer1da~ por e~ 
articulo .sexto del Decreto 153/1964, de 30 de enero, 

Esta Presidencia del Gobierno, previo acuerdo del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 22 de noviembre de 1968. 
ha tenido a bien disponer: 

Articulo l° Las Empresas que se hallen establecidas en el 
Area MetJ'opolUana de Madrid y que deseen trasladar o am, 
pliar sus instalaeiones a los poligonos de descongestión sefiala
dos en el Decreto 15311964. de 30 de enero. podrán acogerse a 
los beneficios Que determina el apartado segundo del arUcll!o 
noveno de la Ley ] 94/1963. de 28 de diciembre. 

Articulo 2." La concesión de estos beneficios se solicita!':l 
del Ministerio de Hacienda con arreglo a las siguientes normas' 

Primera,~Las soliCItudes, dirigidas al Ministerio de Hacíen
(la. con toda la documentación complementaria, se presentarán 
por triplicado en la Secretaría General Técnica de dicho De 
parLamento y comprenderá los siguientes extremos: 

al Nombre. apellidos y domicilio del titular o del repre
sentante legal de la Empresa. Cuando se trate de una Sociedad. 
deberá acompaüarse copia de la escritura de constitución o pro
yecto. en su caso. 

b) Contrato de compraventa o de opción de compra, ell 
S!J caso, de la parcela del poligono donde proyecta instalarse, 
otorgada a favC'r de lR Empresa pO!' la Gerencia. de Urbaniza-

eion_ El COllt.rato de opción de CQmpra podrá contener condi
ción suspensiva d{' resolución favorable de la solicitud. 

Cl Proyecto de instalación a realizar, con indicación e'!t
presa de la procenencia de los bienes de equipo. 

d) Mt:'moria, presupuesto y estudio económíco, con indi
cación del vo]ml1en de inversión, producción y programa, y 
plazo Pll que SI! llevará a efecto la ínstalación. 

el Númct'O de puestos de trabajo de plantilla que se crea· 
rún. con específicacjón del personal técnIco. administrativo y 
obrero. tanto fijos como eventuales, as! como las mejoras de 
carúcter social que la Empresa ofrezca a su ~J'sonal. 

f\ Beneficios que solicita el peticionarlo de 105 especifica· 
dos en los artículos cuaxto v quint.o del Decreto 153/1964, de 
:~(1 de enero. 

Ser;nmda.-El Ministerio de Hacienda, una vez tomada notR. 
de la documentación indicada en la norma anterior, enviarí 
un ejemplar al Ministerio de Industria o de Agricultura, según 

I la actividad de que se trate, y otro a la Comisaria del Plan de 
¡ Desarrollo. En un plazo máximo de treint.a días, 105 Ministerios 

de Hacienda, de Industria o de Agricult.ura y la Comisaria del 
Plan de Desarrollo elevarán a la Comisión Delegada para Asun· 
tos Económicos un proyecto conjunto en el que se señalarán 
los beneficios que puedan otorgarl'le a cada Empresa. con crí
t€rios similares a los segUidos en la calificación de los expe
dien~s presentados en los polos de promoción y de desarrolla. 

Tercera.-La Comisión Delegada de Asuntos EconÓInicos 
resolvE'l'ú discrecionalmente, teniendo en cuenta los aspectos 
sociales y económicos de las inversiones propuel'ltas y su inel· 
dencia eH la consecución de los objetivos perseguidos en la pre
sent:e disposición, 

Cuarta.-La resolución de la Comisión De1e~ada de Asunto') 
Económicos se comunicara al Ministerio de Hacienda a los 
efectos de concesión de los beneficios fiscales. 

El Ministerio de Hacienda notificará individualmente a las 
Empresas la resolución recaida, en la que se especificará el 
grado y cuantía de los beneficios concedidos y fecha en que 
la instalación deberá iniciarse y terminarse y se concederá un 
plazo de diez días a la Empresa para que manifieste su acep· 
tación o renuncia a esta concesión. 

En el caso de aceptarse la concesión de beneficios, se proce
der:!, en su caso, al otorgamiento de la escritura de compra
venta de terrenos y a la constancia, de dichos beneficios en 
un registro especial que se abrirá en las Dele¡&ciones de Ha
cienda de la província donde existan polígonos de deseonres-
t ión, con los mismos requisitos y efectos que los establecidos 


