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I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTAlX> 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de ratttlea
CiÓll del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades 
de la organización Europea de Investigación Espa
cial, firm.a.do en Paris el dia 31 de octul»-e de 1963. 

PRESIDENCIA DEL OOB:IEIl<NO 

Comisiones InterJninisteriales.-Correccí6n de errores 
de la Orden de 10 de enero de 1969 por la que se 
constituye una Comisión Interministerial para. el estu
dio y elaboración del proyecto de Reglamento de 
la. Ley 81/1968, de 5 de diciembre. sobre Incendios Fo
restales. 
Organización.-Orden por la qUe se determina la 
organización y funcionamiento de la Delegación del 
Gobierno en la Sociedad concesionaria de la auto
Pista Bilbao-Behobia. 
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MtN1STEmO DE LA OOBERlNACION 

Corporaciones locales. Presupuesios.-orden por la 
que se aprueban las instru<:ciones complementarias 
P8Jl'R la formación de los presupuestos de las Cor
poraclones locs.les del ejeroicio de 1969. 

MINISTERJ:O DE TRABAJO 

Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Plan de 
Inversiones.--0rden por la que se dispone que por el 
Patronato del Fondo Nacional de Protección al Tra
bajo se ponga en ejecución el Vln Plan de Inver
siones para el ejercicio de 1969, y las norma¡:: gene
rales para su aplicación. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones. Derechos reguladores.~rden so~re 
fijación del ~recho regulador para la lffiport&clón 
de productos sometidos a este régimen. 

ll. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEL ESTADO 

Despacho.-Decreto por el que se dispone que du
rsnte la ausencia del Ministro de Comercio se encar
gue del Despacho de su Departamento el Ministro 
de Agricultura. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses·-Orden po,r la que se rectifica la de 30 de no
viembre pasado disponiendo el cese del Brigada de 
la Guardia CiVil don Angel Fuentes Garde en la 
Guardia Territorial de Guinea Ecuatorial. 

Orden por la que se dispone el cese del Secretario 
de la Justicia Municipal don Manuel Humberto Ca
sanova Cea en el cargo que se menciona en el Servi
cio de Justicia de la Provincia de Sahara. 

Orden por la que se dispone el cese del funcIonario 
de la Carrera Fiscal don Juan José Martinez Zato 
en el cargo que se menciona del Servicio de Justicia 
de Guinea Ecuatorial. 

Nombramientos.--Qrd.en por la que se nombra a laR 
Sargentos que se mencionan para cubrir vacantes de 
su empleo en la Policía Territorial de la Provincia 
de Sahara. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Prórrogas de plazo posesorio.-Resolución por la qUE:' 
se concede segunda prórroga de treinta días de plazo 
posesorio al Secretario de la Administra-ción de JUI'(
ticia. Rama de Juzgados, don NicOlás Cortés Monge, 
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l'raslados.-Resolución por la qUe se traslada a don 
Antonio Garcla Rodríguez, Agente de la Justicia 
Municipal, con destino en el Juzgado de Paz de Vi
llahermosa (Ciudad Real). 

Resolución por la que se traslada a don Saturruno 
Bravo Serrano, Agente de la Justicia Municipal, con 
destino en el Juzgado de Paz de Madrigalejo (Cá
ceres). 

Resolución por la que se traslada a don Juan Barca 
Fabre, Agente de la Justicia MtulÍcipal, con destino 
en el Juzgado de Paz de Casar de Cáceres. 

Resolución por la que se traslada a don Manuel Nar
bona Mejías, Agente de la Justicia Municipal, con 
destino en el J-uzgado de Paz de Olivares (SevillaL 

Resolución por la que se traslada a don Angel In
fanzón García, Agente de la Justicia Municipal, con 
destino f<ll el Juzgado de Paz de El Franco (OviedoL 

Resolución por la que se traslada a don Manuel Ji
ménez Martín, Agente de la Justicia Municipal, con 
destino en el Juzga-c!o de Paz de Orellana la Vieja 
(Badajoz). 

• 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombramientos.~Decr-eto por el que se nombra Dele
gado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz a don Ignacio Cubillo Merello, 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos·---Orden por la que se nombra en 
virtud de concurso de traslado Catedrático de ta 
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Umversidad dt' ValenCIa a don José de Benito 
Mampel 

Orden POI la que He nombra en virtud de concurso 
de traslado Catedrático de la Universidad de Gra~ 
n~d~ '9 dpn ~Qsé' ~arl~ M1.lfioz Ma.rt~nez. 

QfdfUl oor lª qHe ~ nAmbf~ en Virtide cap.curso 
de tr.gl.~p p.\~draHC\l ¡¡~ la pnjvj\f dad de ~a¡a-
manca a don Luif; Carlos Garcla de uerola. 

Orden PQ1' la qUE' .je nombra Catedráticos nwner8-
ríos de tnstitutos Técnicos de Enseñanza :t.1~ia a 
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loS Profesore::; especlalet; munerarios de Idiomas que 
se citan. de acuerdo con 10 que precept~a la disposi· 
cíón transitoria cuarta de la Ley 16/1967. de 8 de 
abril, 

MINISTERIO DE INFJpRMACION y TURISMO 

Nombramientos.-Orden por la que se resuelve la 
oposición convocada para ingreso en el Cuerpo de 
Traductores de la Dirección General de Prensa. 

Oposi¡:iQIl~s y cQQCursos 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo de Ayudantes de Montes al servicio de la 
Haeienda Pública,.-Resolucíón por la que se sefialan 
el lugar. día y hora en que habrá de realizarse el 
sPftffi que determinará el orden de actuadán de los 
asplÍ'antes. así como l~ Í~~. b~ y lugar en Qllf 
se celebrará el primer ejerCiCio dé las oposiciones 
para cutu1r ~lla\<9 ¡¡'"""~ en el r;:q1j<PO llt 4~u<W1t .. 
de Mont.., RJ ~I!fvipm 4. J. ff¡ip¡en<ll\ Pll1>llp~. 

MINISTERIO DE EDUOAOION y ClIilNClA 

Ayudante del Patronato (Juan de la Cierval) . ..-Reso-

~Y~l~~ ~~, }!n~~~, ~~pqrr~ r~~izg~J,~~~~~; 
un. p1~ ¡i'r~l1I<1@.l1tt> ¡le <I@. Ill' PlItt'pt¡ato 
de Inv.*~'Í!l ()jffit111ca y , ~. 'lan ~ la 
Cierva». pQ\'\ 4estillP Üli¡'¡.¡ !'O .!l. 
Catedráticos de Escuelas Técnicas de G¡:adq Medip. 
Resolución por la que se conVOCtl con<mrso previo de 
traslado entre Catedráticos de -E"seuelas Técnicas de 
Grado M~lP. 

Resolución por la que .se convoca a los opositores a la 
cátedr~ del grupo XIV, «Navegación, Circulación y 
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Tnlfico AéreO}}, de la Escuela de Ing:enierín Técnica 
4~r(lnálttiCq. 
Catedráticos de Institutos.~ResoluClón por la que 
se prorroga la vigencia de los cuestionarios de las 
oposiciones a cátedras de Institutos Nacionales de 
Enseñanza MedIa 
Catedráticos de Unjversidad.~ResoluCiól1 por la que 
.se convoca a concurso de traslado l~ ~tedra de ~a
tología y Clinica quirúrgica.s, U'». de la Facultad 
de Medicina de la Univ«siaad de Vall~Qolid. 
ColaborattQf~ ~~ Pl\K-0nalo «Juan de la Cierva)).
~lucion llW 1;3. Qqe"Se n~~ púp1i~a la lista provi~ 
slOnal de aspirantes admitidos al concurso-oposición 
para cubrir dos plazas de Co~q_borador. con destino 
inicial en Madrid 
Profesor~ lit!: LTniv~~i~.-Orqe+l por la que se con
voca concur$Q-O~OSlpión para la provisitW de la pl~ 
de Profesor' a(ijun, , W qe «Geqgrafia fíSica, i' de, la F, aa,--

cultad qe Ciooctas de la U~iversidad qe ~~¡;irld. 

MI"IISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliar~ t~ID-lU'AA-,P, ~rafos d~1 ~rvicio qe Exten+ 
sión Agr'lr~a,.-~lu(lión por la que se COIlvoca~. O:PQ
siciones I~Qres para prov~ 20 plaz~ de AUX1l1ares 
taquimecanógrafos del Servicio de Extenslpn Agntria. 

III . Otras disposiciones 
• 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Centrales Lecheras.-Orden por la que se rilSUelve la 
devolución de la fianza Que: en su d.ía üeppaitQ la 
Entidad «Cooperativa Lechera Osca-» ~o g~ap.tia 
de la puesta en marcha de la Cenu-al Lechera que 
en Hues~~ {PiW'ita.1l le fué ~dJ"!ldicada. 

Prototipos.-Orden por la que se dispone la aproba
ciP.n de dos prototipos de surtidor~ de caxburantes, 
márea «Bennett». uno modelo 4.027, doble para un 
solo proq4Ctq. y el otro mooelo 4.025. doble para dos 
productos qlf~entes. 

MINISTEIl.jQ DE ED'lJOAOION y CIlENOIA 

Clcntros 4e ¡¡:nse~:p.~~ l'rim~la.-R$K>l\Wlón por la 
que se _ a~tpriza el funcionamIento legal con carácter 
provision~l dEl los eo¡~ios de Enseñanza Primaria no 
~tatal esta.blecidos en las localidades que se indican 
por las personaS o E'ntidades (¡u'e Se mencionan 

Conselo S~pertftf 4~ Invel!tii!piones Cie~~ífl~s. P~
bliC&Clon~.~~ p,OT la: q'q"e se autori~ al yop.seJo 
~UPerior de Investigaciones Científicas para que- du
ra.rlte el afio 1969 edite, distribuya y venda las pu
blicaciones, periódicas o ~o. que ~ vieneq rea,l~~n¡:l:o 
por el mismo. a través de los distintos Qrganísmos 
que 10 integran, -en las oonctidones que se citan. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoradone-s.--Orden por la que se concede la 
Medalla «Al Mérito en el TrabajO}~, en su categoría 
de Plata. a don Argimiro ROdríguez Alvarez. 

(~ooperaqV<l~. ~lJSc.r'~~Dn~s.--Or9en por. l~ que se 
dIspone la inscnpcio:p. en ~l ~istro OfiCIal de las 
Cooperativas que se mencionan. 

1fINISTERIQ DE COMERCIO 

lUereado de Divisas de Madrid.--Cambios de cíerre. 

MINISTEIlUO DE INFORMACION y TURISMO 

-\gencias de Viajes.-orden por la que se concede el 
tItulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo «A» 
a <Niajes Bonper. S. A.», 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

E~propiaciones.-ReSolución por la que se convoca 
para la formalízación de acta previa de ocupación 
de una pafcr1a' de terreno afect~da por el proyecto 
de exprdpiación p-~ra la construcción de 6.500 vivien~ 
das en Barcelona y 511 comarca. 
Vrbanismo.----Resoluclón por la que se transcrIbe re~ 
ladón de asuntos sometidos al Subsecretarío del 
Depart.amento. actu~ndo por delegación del Ministro 
de la Vivienda, con fecha 12 de díciembre de 1968. 
con indicación del acuerdo l"{'Caido en cada caso. 

IV. Aqmillistración de JU'lticia 
<Púginas 910 Y 911) 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINIS'I'ERlO DEL EJERCITO 

Junta 'Central de Acuartelamiento. Subasta de una 
propiedad. 

Junta Regional de ContrataCIón de la Novena ftegión 
Militar. Subasta de matertal inútil o en desuso. 

Junta Regional de Contratación de la Novena Re
gión Militar. Subasta de plomo en lingotes. 

MINISTERIO DE HAClIENDA 

Direccián General del Patrimonio del Estado. Con
cursos para arrendamiento de locales. 

Parque Móvil Ministerial (Direoción General del PaR 
trimonlo). Subasta de vehículos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas de obras. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaria General de Abastecimientos y Transpor
tes. Subastas de materift¡l automóvil y de maquina,-. 
ria, repuestQ.s y neumáticos. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de 
Barcelona y otros Municipios. Nuevo oonourso para 
adjudicación de una Estación Comarcal de Trata
miento de oasuras. 

Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Bar
celona y otros Municipios. Concurso de proyectos
oferta para realización de un estudio sobre demanda 
de Vivienda. 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
para adjudicación de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación ProvinClal de Albacete. Subasta de obras. 
Diputación Provincial de Segovia. Subasta de obras.. 
Ayuntamiento de Alberlque (Valencia)' Concurso 

concesión para construcción de un hotel V bar·res
taurante. 

Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáoeres). 
Concurso-subasta para arrendar la explotación de 
un camping. 

Ayuntamiento de Bayubas de Abajo (Soría). Subasta 
de aprovechamiento foresta1. 

Ayuntamiento de Benalmádena. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Borau (Huesca). Tercera subasta de 

maderas. 
Ayuntamiento de CalVÍá. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Oanet de Mar (Barcelona). Concur-

so para recogida de basuras. 
AYWltamiento de León. SUbasta de obras. 
Ayuntamiento de Larca eoncurso-subasta de obras. 
Ayuntamiento de Madrid. Subastas y concurso de 

obras. 
Ayuntamiento de Madroñera (Cáceres). Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Murcia. Concurso para instalación de 

semáforos. 
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Concurso 

para adqUiSleión de terrenos. 
Ayuntamiento de Sevilla. Coneurso para adqu1s1c16n 

de cinco vehículos todo terreno v do!'. vehiculos uti-
litarios. . 

Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para adqu1sic16n 
de cuarenta y cinco motocicletas. 

Otros anlll1cios 
(Pá¡inas 920 a 926) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 56/1969, de 17 de enero, por el que se dis
pone qUe durante la ausencia del Ministro de Co
mercio se encargue del Despacho de su Departa
mento el Ministro de Agricultura. 

Instrumento de ratificación del Protocolo sobre PrivHe
glos e Inmunidades de la Orga.niza.ci6n Europea de 
Investigación Espacial, firmado en Paris el día 31 de 
octubre de 1963 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 26 de diciembre de 1968 por la que se recti
fica la de 30 de nOVÍembre pasado disponiendo el 
cese del Brigada de la Guardia Civil don Angel 
Fuentes Garde en la Guardia Territorial de GUinea 
Ecuatorial. 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Secretario de la Justicia Municipal don 
Manuel Humberto Casanova Cea en el cargo que 
se menciona en el Servicio de Justicia de la Provin
cia de Sabara. 

Orden de 9 de enero de 1969 por la que se nombra a 
los Sargentos que se mencionan para cubrir vacan-
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tes de su empleo en la Policía Territorial de la Pro
vincia de Sahara. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese del funcionario de la Carrera Fiscal don 
Juan José Martinez Zato en el cargo que se men
ciona del Servicio de Justicia de Guinea Ecuatorial 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se resuelve 
la devolución de la fianza que en su día deposItó 
la Entidad «Cooperativa Lechera Osea» como ga
rantía de la puesta en marcha de la Central Lechera. 
que en Huescs. (capital) le rué adjudicada, 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se deter· 
mina la organiZación y funcionamiento de la Dele
gación del Gobierno en la Sociedad concesionaria de 
la autopista Bilbao-Behobia. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se dispone 
la aprobación de dos prototipos de surtidores de 
carburantes marca «Bennett», uno, modelo 4.027, 
doble, para un solo producto, y el otro, modelo 4.025. 
doble, pal'a dos productos diferentes. 

Corrección de errores de la Orden de 10 de enero 
de 1969 por la que se constituye una Comisión 
Intf!onninisterial para el estudio y elaboración del 
proyecto de Reglamento de la Ley 81/1968. de 5 de 
diciembre. sobre Incendios Forestales. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se traslada a don Antonio Garela Rodríguez, 
Agente de la Justicia Municipal, con destino en el 
Juzgado de Paz de ViUahermosa (Ciudad Real). 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se traslada a don Saturnino Bl;a.vo Serrano, 
Agente de la Justicia Municipal, COn destino en el 
Juzgado de Paz de Madrigalejo (CáceTes). 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se traslada a don Juan Barca. Fabre, Agente 
de la Justicia Muni-eipal. con destino en el Juzp.do 
de Paz de Casar de Cáceres. 

ResoluQiÓD de la Dirtccióu Genoral de Just1cia PQl' 
la qu~ Sto traslada a don Manuel Narbolla Mejias, 
Agente de la Justicia Municipal, con destino en el 
Juzgado de Paz de Olivares (Sev1lla) 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se traslada a don Angel Infanzón Oarcia. 
Agente de la Justicia MunleipaI, CQIl destino en el 
Juzgado de paz de 111 Franco (Oviedol. 

Resolución de la Dirección General de JUltiC1a por 
la que se traslada a don Manuel Jlménez Martin. 
'Agente ele la Juat11c1a Munimpal, con destino en el 
Juzgado de Paz de Orellana la Vieja (Badajoz). 

Resolución de la Dirección Oener~l de Justicia por 
la que se eonoede segunda ~a de treinta días 
de plazo posesorio al Sécretario d.e la Adm1niatra~ 
ción de Justicia. Rama de Juzgados, don Nioolás 
Cortés Monge. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 3276/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
nombl'a Delegado especial del Estado en el Consor~ 
cio de la Zona Franca. de Cid!z a don Ignacio Cu. 
biUo Mere11o, 

Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones 
para cubrir. cuatro pluas en el CUerpo ca Ayudan. 
tes de Montes al servicio de la Hacienda Pública 
por la que _ saftalan el lugar, dia y hora en que 
habrá de realizarse el sorteo que determinará el 
orden de actuación de 106 asptrantu. Mi como la 
fecha. hora y lugar en que se celebraré. el Primer 
ejercio1o de .. tu DPosimonea. 

MINrSTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ban las instrucciones complementarias para la for
mación de los presupuestos de las Corporaciones 
locales del ejercicio de 19&1. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza al Consejo Superior de Investigaciones Cientí
ficas para que durante el año 1969 edite. distribuya 
y venda las publicaciones, periódiCas o no. que se 
vienen realiZando por el mismo a través de los 
distintos Organismos que lo integran. en las condi
ciones que se citan. 

Orden de 3 de enero de 1969 por la que !MI nombra. en 
virtud de concurso de traslado, Catedrático de la 
Universida<l de Valencia a don José de Benito 
Mampel. 

Orden de 3 de enero de 1969 por la que se nombra. 
en virtud de coneur!o de traslado. Cat.edráttco de la 
Universidad de Granada a don José Marla Mufioz 
Martlnez. . 

Orden de 7 ~ enero de 19$ por la que !e convoca 
concurso-oposiQ16n para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de cGeografia. física» de la. Pa
cultad de Ciencia. de la tJnI_ad de Madrid. 

Orden de 9 de enero de 1989 por la que se nQm.bra., 
en vIrtUd de con<JUrl!O de traslado. Ca_tieo de 
la Unlyereldad. de Salamanca a don Luis Carlos 
Gareta de Figuerola. 

Orden de 13 de enero de 1968 por la que se nombra 
Cate<lráttcoo nUll1<Tarloa de Instituto<! "nenleos de 
Enseftanza Media a los Profesorea espeetale!l! nume
rarios de Idiomas que se citan. de acuerdo con lo 
que preceptúa l. d!oposielón tranllitorla cuarta de 
la Ley 16/196'1. de 8 de abril. 
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Resolución de la Dirección Genera] de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se convoca· conCUl'SO 
previO de traslado entre Catedráticos de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio 

Resolución de la Dirección General de EnseÍlanza 
Media .Y Profesional por la que se prorroga la vi
genCia de los cuestionarios de las opOSiciones a ca
tedras de Institutos Nacionales de Ensefíanza Media. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri· 
maria por la que se autoriza el funcionamiento le
gal. con ca.rácter prOVisional, de los COlegios de En
señanza Primaria no Estatal, establecidos en las lo
lacilades que se indican por las personas o Entida
des que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investi¡ación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Patología y 011-
nica quirúrgicas. 1.:'», de la Faculta<l de Medicina 
de la Universidad de Valladolid, 

Resolución del Patronato de Investigación Científica y 
Técnica ((Juan de la Cierva» por la que se hace 
pública la lista prOVisional de aspirante! admitidos 
al concurso-oposícíón para cubrir dos plazas de Co
laborador, con destino inicial en Madrid. 

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el CQDcur
so-oposición para la provisión de una plaza de Ayu
dante de segunda en el Patronato de Investtgación 
Cientifl.ca y Técnica «Juan de la Cierva», con des
tino inicial en Madrid, pór la que se convoca para 
realizar los ejercicios del mismo. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XIV, «Navegación. Circulación y Tráfico 
Aéreo», de la Escuela de Ingeniería Técnica Aero-
náutica por la que se convoca a los opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 4 de enero de 1969 por la que se conoode 
la Medalla dI Mérito en el Trabajo» en su cate· 
goria de Plata a don Argimiro Rodríguez Alvar~. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la Que se dispone 
la inscripción en e I Registro Oficial de las Coopera .. 
tivas que se mencionan. 

Orden de 11 de enero de UI89 por la que se dispone 
Que por el Patronato del Fondo Nac10nal de Proteo .. 
ción al Trabajo se ponga en ejecución el VIII Plan 
de Inversiones pata el ejerCiCiO de 196P y las nor
mas generales para su aplicación. 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se convocan oposiciones libres 
para proveer 20 plazas de Auxiliares Taquimeca
nógrafos del Servicio de Extensión Agraria 

MINISTERIO DE COMEROIO 

Orden de 15 de enero de 1969 sobre fiJación del dere
cho regulador para la importación de productos 
sometidos a esbe régimen. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se re· 
suelve la oposiCión convocada para ingreso en el 
Cuerpo de Traductores de la Dirección General de 
Prensa. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se con· 
cede el título·1icencia de Agencia de viajes del gru
po «A» a «Viajes Boruper, S. A.» 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución cte la Dirección Qeneral del Instituto Na· 
clonal de la Vívienda por la que se convoca para la 
formalización de acta previa de ocupación de una 
parcela de terreno atectada. pare1 proyecto de expro-
piación para la construcción de 6.500 viviendas en 
Barcelona y su comarca 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretario del Departamento. actuando por de
legación del Ministro de la Vivienda. con fecha 12 de 
diciembre de 1968. con indlca.ción del aeuard.o recai~ 
do en cada caso. 

PAGINA 

903 

903 

003 

903 

907 

007 

890 

904 

898 

9()8 

909 


