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15 QCtubre 1970

Treo mlllones de bonos de caja conV<!rtibles, de 1,()00 pesetas
nomlnaJes cada uno. en totl\1a.OOO.O()q.91JO de ~ al 5,SO
pOI' lIJO de Interés anual, Ubre de \l¡1puO$to hasta el afio 1974,
en el que se abonará, pOI' una l101a .... una pr!Inl1 del 4 pOI' 100
neto ~ los bonos tio convertidos .en .acciOnes, lOS. cuales (115fn1tarán a partir de entonces del 6,SO pOI' 100 de' Interés anual,
libre de impuesto. COn 9PC1ón a la conveisión ·en acciones en
1974. y los que no ejerciten este derecho. ·serán amortiZados
por quintas partes iguales a partir de 1976 Inclusive. EmiSión
15 de octubre de 1970
Constderando lo dispuesto en el Decreto de 19 de eneró de
1951, en el artlcu10 11 del Decreto-ley 5311962. de 29 de novlem·
~ sobre Bancos industriales y de negoolos.y en el apartado a)
del número 13 de la. Orden de 21 de mayo de 1963,. que 10
desarrolla;'
'
,
COnsiderando as1mismo que la Junta de Inversiones ha informado favorablemente 1& petición,
Bate Minlster10 se ha servido diSponer que los bonos de caja
antes _
del «Banco, de _ t o o S, A.». sean Incluidos
en la data. oficial de valQres aptos para la cobertura de reservas
de laa SocIedades de Ileguros, una vez que dlcllóll tltUlos se
admitan a cotización oficial en Bolsa. a cuyo requisito queda
condIcIOnada la referida Iriclual6n.
Lo que comunico a V. L para su conoctmientoy efectos.
Dios guarde a V. L muchos afias..
Madrid, 30 de septiembre de 1970.-P. O., el Subsecretario,
José MarIa Sa1nz de Vlcutla.

nmo. Sr. <Director General del Tesoro y Presupuestos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

11. O. del E,--Nllm. 247

Vicepresidente: Don Aurelio Román Velaseo, Delegado de
CultUra. .de· la excelentísima Diputación Provincial de 8egovia.
secretario: Doña Manutja Vil1alpané!o Martinez, Directora
del centro Provincial coordinador de Bibliotecas de Segovia.
Vacates: Don Ramón Huerta HUerta,· secretario de dicha DiputaciónPtovincial ; don Dario .Feinández Mata. Interventor
de la misma-; Don LmsFeliPe de. Pefia-losa y Contreras, Archivero-BIblioteca:rio de dicha Diputación Provincial; llustrisimo
señor don. José Montero Padilla, Delegado Provincial del Ministerio de lOOucaeión y Ciencia; ilustri.~o sefior don Joaqmn
Martín 8á-~chez, b1rector del Instituto Nacional de EnsefianZa
Media «Axujrés Laguna»; do11a Lucla.SMtre Gómez, Inspectora
de Ensefian~ Primaria, y don Fernando AlbertQS Redondo, Director de la Caja de Ahorros y Monte de pIedad de sego-via.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1
Ma<irid., 28 de septiembre de 1970.-P. D., el Director general

de ArchiVos· y Bibliotecas. Luis Sánchez Belda.

Ilmo, Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

RESOLUCION de la Dirf;c-ción General de Enseiíanza Primaria. por la que se nombra el Jurado
que ha de discernir los premios de Prensa y Radio
con motivo del Día lntertl.acional de Alfabetización.

Por Resolución de 10 de julio último (<<Boletín Oficial del Estado» del 25) se oonvocó un concurso de artículos y reportajes
de Prensa y Radio sobre temas rela.tivos a la Alfabetización y
Promoción. CUltural de Adultos con motivo de .la celebración el
8 de septiembre del Ola Ihternacional de la Alfabetización.
De confonnidad con el número 4 de la citada Resolución
y a propuesta de la Dilfección Técnica del servicio,
Esta Direc_clón General ha resuelto nombrar como miembros
del Jurado de Prensa y Radio a los sigmentes señores. .

Prensa
ORDEN dé 18 de septiembre de 1970 por taque Se
crea la Escueza ele Ayudantes Técnicos Sanitarios,
femenina. «Enrique Dttn4nD; de la .A&amblea Provtncfal de la Cruz BOj(¡ de· CasttUón.

Ilmo. Sr.: La Asamblea ProVIncial de laCru" Roja Española
de castellón aolj.c:1ta de este Mintster10 .lacreación de la Est;uela de Ayudantes Técnicos Sanitartos,femenina, «Enrique Dunant». en dicha localld.ad. a cuyo efecto se acompafía la docu·
mentaelón exigida.
Vistos los" favorables informe $ dictamen de. la Cqmisión
central de EstudIos de Ayudantes Téénl$<>¡; Sanitarios y <lel
consejo Nacional de Educación. respectivamente•. &SÍ como 10
dispuesto en el Decreto de 22 de Junio de 1952 (<<BoIetin Oficial
del Eatado» de 27 de JUlio) y Onlenes ministeriales de 4 de
agosto de 1952 (<<Boletln Oficial del Estado. del 29) y 4 de
Julio de 19511 (<<Boletin Oficlal del Estado" de 2 de agosto),
Este MInisterio !la resuelto:
•
1.° Crear la Escuela de AY'Ud:a.n.tes Técnicos sanitarios. fe·
menina, «Enrique Durtant». de la AsalI1blea Provincial de la
Cruz Roja de Castellón, en dicha looalldaP.le. ""al <t¡reda vinculada a la Facultad de Medleina de le. UnIversi<lad de Valencia.
2.° Queda autorizada la.. Direcc1ón Getl~ de. "Enseñanza
Superior e· Investigación para' dlctareuantas ·clispos~ciones sean
precisas para el cumplimiento de la_ pr-esen:te Orden y en espec1al la aprobación del ReglamentO que ha de regir dicha
Escuela.
.
Lo digo a V. l. pa.ra. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 16 de septiembre de 1970'

Presidente: Doña Josefina Véglison Jornet, Dir~dor Técnico
de la Campafia.
Vocales:
Don Alfonso AlbaJ.:.'I. Cortijo.
Don Manuel Calvo Remando.
I)on Jaime Capmany.
Dolia EUsade Lara y Osío.
secretario: Don Jerónimo Ferrer Zaballos, Jefe de la sección de Proyección Cultural, que actuará de Secretario.
Radio

Presidente: Doña JORefina Véglison Jornet, Director Técnico
de la campaña.
Vocales:
Don Victoriano Fernández Asis.
Don José María Fernández Pascual.
Don Juan Ernesto Plugues,
Don José Manuel Rlancho.
secreta.rio:, Don Jerónimo Ferrer Zaballos, Jefe de la sen,~lón de Proyección Cultural, que actuará como secretario.
Lo que comunico a VV SS. para su. conocimiento y efecto.
Dios guarde a VV. ss. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1970.:-:-El Oirector general, por
delegación, el Subdirector general desemeios, Carlos Diaz de la
Guardia.

Sres. Director Técnico de la campaña NacIonal de
cion y Jefe de la Sección, de Proyección Cultural.

Alfabetiza~

V!LLAR PALASI
Ilmo. Sr. -Director general de Enseñanza Superior e Investl·
gaclón.

M INISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 28 de septiembre de 1970 PO" la que
clerigna el Patronato del Centro -Pravincíal el)ordtnador de Bibliotecas de Segovia.

se

Ilmo. Sr.! Vista la propuesta formulada por la Directora del
centro Provincial C<>Ordinador de BIbliotecas de Segovia. y de

confonnidad con lo establecido en el articulo· 10 -del Decreto
de 4 de Jullo de 1962.
Este Ministerio ha. tenido a bien designar el sigUiente Patro.
nato del referido centro Provincial Coordinador de. Bibliotecas
de Begovla:

ORDEN de 24 de septiembre de 1970 por la que se
da cumplimiento a la sentencia dictada par el Tri·
bunal supremo en los recursos contencios~dmi·
nistrativos números 3.169 y 3.410, promovidos por
"«Fabricados para la Construcción, S. A.». y «The·J
H. Davies Ibérica, S. A.», contra resolución de este
lJ-finisterio de 6 de diciembre de 1965.

Ilmo. Sr.· En los recursos contenc1os-o-administrativos números 3.169 y :1.410, interpuestos ante el Tl'ibunal Supremo por
«Fabricados para
Construcción. S. A,)}, y «Theo H.' Dav1es
Presidente: Excelentísimo sefior don Modesto Fraile PoUjade,
Ibérica, S. A.». Cc'\t~>a resolución de este Min1sterio de 6 de
Prea!dente de 1& excelentiSlma Diputación ProvIncial de 5ego-. I diciembre de 1965, se ha. dictado &GIl fecha 12 de junio de 1970
• senwncla. cuya. parte- d1spos1tiva. es- como sigue:

-

