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Orden de v de febrero de ¡Bit! pUl la que ,w concede
el título-jiCencq:¡ de Agencw cif' Viajes, dd ~~'rupo

«A>l. a ((Socialtur. :S. A,J). aml!;ü1dosp)e t'l qne ¡PHÍJ
concedido del grupo (lB:,!

Orden de 14 de febrero de El?O por la que ~·;e disponf'
se cumpla en sns propio,~ t(·nnínns la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en
recurso contencÍo,,() aclminlstrativo ,pg'uiclo .;;ntre
don Fral1cis~o R,ui?: Gishf,l'i !n Administración
General del Estado

Resolución del In;;UwtD NacliJnnl ele Publicidad pOi
la que se convoca conCLlrso pa ,'a la eoncesíon de
un premio a 18 mejor labor de J!lvestiga,ción sobre
el tema «pi idiomB españ(,1 \' In Publh'idr¡d:,'.

MINISTE,RIO DE Lf\ VTVIF,NDA

Orden de 28 de enero de 1H70 por 1D que .st~ dbpone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-admiuis·
trativo interpuesto por don Tadeo Armengol Tre
mal y otros contra la Orch!n (j,:- 20 fip noviembre
de 1964.

Orden de 28 de .'nero de H)7f¡ por ¡~!. qUE' .se ctisponf'
el cumplimiento de la 5e"nl.encia dictada por el Tri
bunal Supremo en f'l recurso contencioso·admínis
trativo interpuesto por doña FP.lisa Pét'ez AguiJar
y otro contra la Orden de 22 df.' marzo de 1966

Orden de 17 de t'ebrero de 1970 por la que se dh,lJOnf'
el cumplimiento dc- la sentf'l1cia de 15 de noviem
bre de 1969, 1ic~ada por la Hala Ql¡inta dp lo Con·
tencioso-Admínistrativo dpl Tribunal Supremo,

Orden de 17 oe febrero de ]910 por la Que se descali
fica la vivienda de protección oficiaL piso segundo,
letra B. de la finca nürnero 20. de la caUe de Fer
nando Macias. de La Coruna. de la Caja de Com
pensación v Reaseguros de las Mutualidades [,r<bo
rales.

Orden de 17 de febrero de 1970 por la que se descali
fica el local comercial acogida a protección Dficíal
sito en plant3 primera. o baja dpl inmueble núme
ro 62, de la calle de Ortiz Mufloz, d(~ Lug'O. de don
José Miguel Fernández González

Orden de 17 de febrero de 1970 por la que se descali
fIca la vivienda de Protección oficial númp.ro 1 del
proyecto aprobado a la Cooperativa «Arte Mayor de
la Seda», de Valencia, solicitada por tioña l\ilaria
Ferri Gómez y otros, como herederos de don Gon
zalo Ferri Cambra.

Orden de 17 de febrero de ]970 por la qHP se desealí·
rica la vivienda de proteceión oficial sita en la pa.r··
cela numero 6 del plano parcelario. en el paraje
llamado El Bercial y Vereda del Caballo. de El Ber
cial-Getafe (Madricll. d1" don Angel Bienvenido
Arias Arias.

Orden de 17 de lebrero de 1970 por la que se descali·
fica la vivienda de protección oficial numero 1 de
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la calle Tercera. de Colmenar l1iejo (Madrid 1, de
(::ion Angel de Miguelsanz Perlado. 3543

Orden d(~ 17 de febrero de 1970 por la que se descali·
¡ka la vivien(!~' de protección oficial número 12 de
la calle de Concrw Espina. de Valencia. de don Al·
ron~'o Cisneros Arrabal. 3543

Orden de J7 de febrero de ]970 por Ja que se descali
fiea lel viviendn ele protección oficial número i5 de
in C':~¡](> Segunda, de Colmenar Viejo (Madrid), de
don Fl'anj'isco Aria}; [glesiag. 3f143

OnH'n '.it' lB de ff~br('ro de 1970 por la que se descali
fie, In vivienda dJO' protección oficial número 30 de
la cabe de SliP Raimundo. de Madrid, solicitada. por
-;;0 propietarjc, don Ignacio Dacal Dacal. 3544

OrTli'n tit' 18 de febrel'O de 1970 por lll, que s€' descali
fiL'a la vivh::nda de proteccíón oficial número :H
(1<" 1;1 ('i:llle de Luis .Jover de San .Juan de Vilasur
1H¡,¡n;e1ona ¡ df' clon Juan Barba Sitjes_ 3544

O)'(j('n de 18 de Iebl'él'O de 1970 por la que se dispone
el cumplimiento dIO': la sentencia dE' 2 de octubre
d(> H16H. rlictada por lB Sala Cuartn del Tribunal
Hupremo. :~544

R.esol'--lción de ];1. Dirección General de Urbamsmo
pnr la que SE' trascríbe relación de a.suntos someti
rk,· ni i,\'[inistl'O de la Vivienda con fecha l~ 'je fe
lJJ{'J'(J de ]9';0 con inf.iíeuciÓll del acuerdo r('caído en
\'~\dH (';):-;0 ::1;')44

Resoludon di' la Gerencia de Urbanlzacion por la
qu'· se hac.,' públicv la a.djudicación definitiva de
Lb obra" dp ensanche del empalmf' de la calle de
,Jtliln Flores con pJ viaducto del polígono (lS!m Pe
elro dé-' MeZon7f)}, sito en La Coruna. :;545

¡-1,esoiucil\n de in Delf'gación Provinciai de Sevilla dd
fnstituto Nacional de la Vivienda por la que se
h~tt',· púbHc'-, habu sido contrat.ada la reallzación
de las e>Qras de reparación de los daños ocasiona
dos ('J1 las 1.002 vivienda:,> del grupo Ciudad Jar·
(lín. de ,,,sta capital.' 354;>

~DMrNISTRACION LOCAL

'Ü'SOlllCiúll de la Diputadón Provincial de Alicantt'
!'ef'~rente a la oposición para cubrir en propiedad
una plaza de Ayudante de la S:cción de Vine; y Obras
d{~ 1<1 plantílla de esta CDrporación. a¡)03

n.coj udón del Ayuntamiento de Jer('l de la Frontera
rpl'f'!y'ntf> al concurso' pm'a proveer en propiedad una
pla'':fl de Subjefe de Sección de la Escala Técnico-
~ldLlinisf rai iva normal o definitiva de el'.ta Carpo.
nl,('jCH1. 3)103

n,('~"olnr.ión df'l Ayuntamiento de Osuna P01- la qUf'
se tl·;.U13críb,~ relación de aspiranteS admitidos al
COlwurso para la provió;ión en propiedad d€' UIUl
pla~7,a (lf' Pel'il (l Aparejador en esta Corpóración. ;~504

nt·.~Olll('ion del Arllntamiento de Valladolid por la qu~

~, h'd('.f'. pública la composición del TriJnmal que ha
de ,Í¡¡7,gUl' el concurso para ;:;t provisión dt' lUHl
plaza de Arquítffto auxiliar munídpal. 3504

L Disposiciones generales

ORDEN de 24 de feL1rero ele 1970 par la que se fi.:1[¡
el (:oeficiente qUe deben aporlar las Entiflades 'Y
Organismos obligculos al sostenimiento del Fondj)
Compensador de Accidentes de Trabajo JI Enferme·
dades Profesionales para pl ejercicio económico
de 1969.

Il'lstrlsimos sefiores:

La disposición transitoria quinta: de la Ley de la Seguridad
Social de 21 de abril de 1966 (<<Boletin Oficial del Est.ado»
del 22 y 23) prevé la sub..~ístencia, con el carácter de 8f>rvicío
común de la Seguridad Social, con las funciones y c.ompeten
cias qUe le atr·ibuyen sus norma..<; l'egulrodoras. el Fondo Com
pensador del Seguro de Accidentes de Trabajo v Bnferrnt"d.ade".
Profesionales, creado por Decreto de 1:1 de abril de 1961 (((Bo
letín Oficial del Estado» de 30 de mavol.

En el presupuesto del aludido Fondo ComJ,'tensa.dor corre,,·
pondiente al afio 1969, se reftei:r. el cú.lculo de las atenciones
satisfechas en dicho ejercicio, D'e conformidad con lo dispuesto
en el número 1 del articulo 20 ;,' In norma 2." del 8rtícul0 25

MINISTERIO DE TRABAJO dfl Rf'g'L:unenlo de 9 ci(' mayo d .. 1962, ::¡prübauo por Orden de
igual fecha (((Boletín Oficial df'l Estad;)}) de': 29), la Juntñ
Administrati\':l de dicho Pondo b~l prüpllt','ito él la DIrección
General de la Seguridad Social el porcentujf' que haya "le
aplica-rs~ ,,;obre las primas recaudadas en el aüo anterior, 1963,
por lal' Entidadeé> y Empresas que participan en la gestión de
las eOl1tingel1ci:l;:; dC' accídentes de trabajo y enfermedad.::.,
profesioTIsJes.

En ;:;u virtud, eRte Ministerio, n propuesta de la Direccion
Gf'nrnri de la Seguridad Social, ha tenido a bien disponer;

Articulo L" L IDl coeficiente para la determinación de la.
aportación qUe la.S Entidades obligadu$ al sostenimiento de
las carg'8s del Fondo Oompensador de Accidentes de Trabajo
y IGnfermedades Profesionales Re fija, para el afiO 19S9. en el
16:63 por lOO.

2. El coeficiente que se establece en el número anterior se
él..plicm',1 ::t las primas percibidas durante la totalidad de]
ekrdcio de 196R por las Mutualidades Laborales, Mutua.lidad
Nueiomll Agraria, Mutualidad de Accidentes del Mar y de;
Trabajo, Mutualidad Nacional de los Trabajadores Ferroviarios
v deffi¡is Entidades gestoras a que se refiere el número 1 del
;IN;tnlo 47 df' ]a Ley de la Seguridad Social. de 21 de abril
d(' J\l6fi \ 1;1." Mut l1fL" Patronalf'B dE' Accidente" de 'I'ntbajo.
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ORDEN de 2.1 de febrero de 1970 por lo. que se
umplia la de 24 de octubre de 1968 sobre la pro
lección de las pesquer1-as (J,f':l AtlánUco Noroe1;te.

dest.in::ua,l'lo y actual poseedor (lel ganado puede autorizarse la
suhvención i'iempre y c1lando la Entidad o persona que figure
como titular de la importación lo haya sido como mandatario
del propio ganadfTO o como representante de la firma expor
tadora extranjera. y 108 actuales poseedores del ganado fueran
10.5 destinatarios directos de la importación.

Lo que ~ hnce- púbFc-o para general conocimlentD V cum·
plimiento.

Madrid, 26 df' (t'hreTO ('il~ 1970.-F:l Directm' general, Manuel
Mendoza Rni:~

Como resultado de lo~ continuos est~udios e investigaciones
llevadas a cabo en el área del Convenio Internacional de Pes
Querias del Atlántico Norof.'.ste y a la vista del creciente aumen
to del esfuerzo pesquero en algunas de sus subáreas. especial
mente sobre determinadas especies, la Comisión Internacional.
(1, C. N. A. FJ, en su XIX Reunión Anual celebrada en Varsovia
en junio último, acordó por unanimidad ciertas regulaciones
para la conservación de dichas especies que han sido aceptadas
pOr el Gobierno español.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con la pro·
puesta de la Subsecretarin de la Marina Mercante, ha tenido
a bien confirmar e:::.ta!' nnf'vas mffiidas de regulación con la:"
siguientE'E-> normas

COMERCIODEMINISTERIO

An. .~. Las aporraClones .se efectuurún en lrei' fractlOnes.
NtuJcHI,'nf,f>S al 5,4{l por 100, 5-.6.1 pUl' 100 V 5,00 por JOO de la
base que se senala en el articulo anterior. Su ingreso. a dispo
"jeión del Fondo Compensador. t-endrá lugar con anterioridad
sol 15 de marzo, 1i) de abril ~' 15 de mayo de 1970. res~tiva

mente, en la siguiente forma:
1. Por la Caja de Compensación y Reaseguro d.e las Mu

tualidades Laborales, las ca;nrJdadeB globales que correspondal1
1J0r cada pla.?..Q a todu..'" y cada una de las Mutualidades Labo
rales que He integraJl en ella:. A tal fin cada Mutualidad Labo
ral praot,icará con la eitada Caja la liquidación oportuna du
rante el mes antf>....rior al que debe efectuar el ingreso.

2. POr la Mutualidad Nacional AgTaria. la Mutualidad de
Accidentes del Mar y del Trabajo. Mutualidad Nacional de Jos
1'ra,bajndore,s Ferroviarios y demás Entidades gestoras. diree·
l::;nu€'nte la,<¡ que R las mismas corres¡xmdan.

:1. Por la Confederación Nacional de Entidades de Previ
sión Social, la cantidad global que corresponda por cada plazo
a toda"! y cada una de la..~ Mutuas Patronales que hayan co
laborado en la gestión de accidente.c; de trabajo y enfermedades
¡)rofesionales durante el ejercicio de 1968. A estos efectos. cada
Entidad practicará con la indicada Confederación la liquida·
ción que proceda durante el mes antP1"ior a aquel ~n el que
rit"}Ja efectuar el ingreso.

Art. 3,0 Las Empresas o Entid.ades autorizadas para asumir
óreetamente la cobertura de la asistencia sanitaria y presta·
ción económica pOl' incapacidad la:boral transitoria derivada
de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales~ efec·
tuarún sus aportaciones aplicando el coeficiente establecido en
el articulo primero de esta Orden sobre las primas de invalidez
y muerte y supervivencia que hayan satisfecho en el ejercicIo
de 1968. incrementadas en un cincuenta por ciento, de confor
mídad con lo que estableció al efecto la Orden de 6 de agost,o
de 1963 ¡ «Boletin Oficür! del Estado» del 27)

El ingrt'so de tales aportaciones en el Fondo Compensador
<;;(4 efectuará de modo allrllogo al previsto en el artÍtulo segundo
d... b pl'f'~entf:' Orden

Primera. VEDAS (VéfL~e gráfíco adjuntOJ.--Durante los meses
dE' marzo .\' abril dr' los años 1970, 1971 Y 1972 queda prohibida
la capt.ura de especies dFmersales en aquella zona de la sun
diYisión 4X de In sub:irea 4 enmarcada por las líneas 42-00 N :v
43-00 N de ]etitud. y entre laf> 67-00 W y $4-30 W de longitud,
asi como en ~'l(p.lellas :~onns de la subárf'B 5 limitfldns nnr linea:::
rectas q\lE' nnnn lD~' <:¡g'll¡f'nt{'~ coorden:Hias

D1SPüSICION TRANSITORl A

R!n tanto subsistRn. con carit.cter excepcional. por Ha l1..'l!JeI·
~e promulgado la." oporLunas normas que los incorporen al siso
lema común en esta materia, Organismos y Empresas que tienen
concertados contra:tos especiales con el Régimen de Accidente~

del Trabajo ingresarán sus aportadoneg incrementando las can
tidades depositadas en el Fondo de Pensiones de Accidentes de
Trabajo durante el ejercicio de 196ft con la resultante de apU
cal' el coeficiente a; Que :-€ refiere el articulo primero sobre el
(loscientos cincuenta por ciento de las cantidades indicadas. de
3cuerdo con lo que sobre el particular dispuso la Ordf'n mini)".·
retinl citada fin el articulo terrero.

DISPOSlcrON PINAL

a) 70000'W.
69"10"W.
680 30'W,
G9020W

42"10'N
11"1O'N
ll"3S'N
42~':~O'N

bl ti7 0 00'v''
67"00'W,
65040'W
65°40'W.
66"OO'W.

---===
42''2(fN
41°15'N
410 15'N
42"00'N
12°20'N

Se faculta a la Dirección C.xenerrrl de la Seguridad Social pa.n
¡{'~olver cuantas cuestiones puedan plantearse f'n aplicación
df' lo dispuesto en la presente Orden

Lo que digo a VV. 1I. para ,;:u conocimienl1.} y f-fe-dúf,
Dios guarde a VV. n.
Madrid, ~4 (le ff'b!''fl'ü 0(' J9711.

limo;.;, Sres. Subsecretario y Director gener:=rl de ]s Sf>gurldnd
Sfx;ial de ~tf' Mini~terh

NIlNISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la DireCCión Genera-l de Gana~

deTÍa sobre aplicación efe la Orden de 9 a,e abril
de 1969 relativa a la concesión de subvenciones al
ganado vacu.no reproductor selecto im.portado.

En vÍi·tud del 3.-rt.ículo quinto de la Orden ministerial de
9 de abril de 1969 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril).
y con el fin de resolver la cuestión surgida en la tramitación
ele determinado;.; expediente;;; resPf'cto al ámbito de aplicación
de la norma que €stablece qUe los reproductores importados
han de continuar siendo propiedad del peticionario importador,

E~ta Dirección General hu acordado que en aquello,:; casos
en quP figure como importador, según los dato~; de la LicencIa
\' del Despacbo aduanero, una. persona o Entidad disttntll 3-1

Segunda.-Durante el periodo comprendido entre elIde
enero al :n de marzo de" los años 1970. 1971 Y 1972 Y en el área
limitada por los paralf'loB 40o~20·.N y 39"·50'N Y los meridianos
69o~QO'W y 7F--40'W {subál·NI. 51 queda prohIbida la captura dfO'
{(Locha» ({lY'Oph1¡cis Clm,~'!) \" merluza americana {Merluccius
bilínearis} .

No obstante. los barcos que se dediquen o. otras especies de
fondo. en dicha área, y que incidentalmente capturen estas es
pecies, podnin retenerlas a bordo, siempre que' no excedan de
un lO por 100 como múximo ,de la captura total.

Tercera<-Independientemente de las vedag señaladas en las
normas anteriores, se han establE'cido durante los mismos &101'
1970, 1971 Y 1912 limitaciones en las capturas totales de «Egletino}}
(Melanoqrammus aeglefinus L). que han sido fijadas en 18.000
toneladas para la ~:ubdivisión 4X de la subárea 4 y 12.000 tone
ladas en la subárea 5: en el sentido de que una v€7. totaliza~

das estas cantidades e-ntl'(~ las flotas de las distintas naciona
lidades, se prohibirá la captura de la citada especie en las zonas
mencionadas. A este fin, la Dirección General de Pesca Ma
rítima dictará las normas pertinentes para el cumplimiento
por los hl1qtws pesqueros nacionales de taJes limitaciones de
capturas.

Lo que comUlüeo a VV TI. para su conocimienlo y efectos.
Dios guardf' a VV. n. muchos aflos,
Madrio, 2~; dE'- fl'brero de 1970.

FONTANA CODINA

Ilrnos. Sres, Subsecretario elc' la Marina Mercantp. v Director
!u"nera! r]f' Pe.".ca M:n'itlma


