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diterráneo, S. A.», para la importación de resinas
sintéticas A B S Y resina sintética poJiamída por
exportaciones de conjuntos de piezas de plástico. 5378
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de anhldrldos male1co y ftállco, propllengllcol y
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mente realizad.. de res1n.. pol1éster... 5381

Orden de 29 de marzo de 1969 por la qUe se concede
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recho regulador para la importación de productos
sometidos a este régimen. 5351

MINISTERoIO DE LA VIVIENDA

Decreto 550/1969, de 10 de a.l>rll, sobre la dellmitaclón
de los tenenos necesarios pera la ed111eaC1ón de la
segw¡da. Ciudad untverBital"1a de Ma«rid y .BUS
servicios e Instalac10lles oomplementorlas. 5382

€)rden de 31 de marzo de 1969 per la cue se desca
lifican 1.. vI_ de prolecc1ón <>t;cta.l de don
Pedro Martln<lz Garc1a, don Juan Terán Fernán·
deo:, don Seguod.o GQrcés Lázaro Y don lilEmando
OSUna G/imeo: del 8Iooal. ll382

I. Disposiciones generales

ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la que se crea,
dependilente 4e 14 S.wsecretmía, U1l<l Junta de Me
can_ y Automaolón de Se1'/)!des.

nustrísimo sefiOl':

La Ord.en de 4 de abr1l de 1968 a.l<:lbu,-ó en su arlleule 2.', (),
a la SUbdlreoc1ón Ge_ de Répnen _ las funciones
de _ón de las operaclones __ y cont...
bIes y la _Inaolón <le. los SOI'V'lelo8 <le omeule eleetrónloo
del Departamento Y Or.....lsmos ..--- y con el _o In·
termin1eter1a.1 de Mecoallze.e1ón de la _cla del Geb1erno.

Posteriormente, la Orden de la Su_a de 26 de julio

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I

CORRECCION de errores de 14 Orden de 84 de
marzo de 1969 fWT' lft que se determtna1l los sectores
príoriÚlrWs para la conceBión del créc'Ltto oficial en
el «ño U69.

Adverti4es errores en el texto remitido para. publicación de la
citada Or4en. inserta en el «BciIetin Oflcial del EsteAio» nú
mero 73, de fecha 26 ele mm:zo 4e 1969, a eentinuamón se trans
cribe la correBp0ndiente rec'ti1icación:

En la página 4369, el apartado h) clel artloulo primero de la
Orden In_ quedará redactado as!: eh) EoIportaelon..: In·
versiones que realicen las empresas con carta 1nd1v1d.ual 4) aecto-
ria! de expor.-tador o CiJlle se beneficien de cualquier óVo 81stema
anál~ ce ordenación comercial que en el tuture' pudiera
crearse.•
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