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Presidente: nustrisimo señor don Begundo R.oQr1guez MufUz,
por delegación del exceientislmo selIor PresIdente de 1e. COrp<>
ración.

Vocal..: nUBtrI_o sefior don Enrique Carvajal Gavlianes,
Diputado provincial; don CarloS Vázquez Ránobeo de ViVar. en
~taelón del COleilo de Ayudantes de Obru Públl....; don
EnriQue BIl1a¡¡uer Camphuls, en rept'eMtltae!ón de 1e. ZseWl1e.
T6enIea Superior de Ingenieros de C..mnoo, oanIl1ea , P_os;
don Máximo Blanco Cunel, en repreantMlón de la. Direcc1ón
Generll1 de Admlnistraclón Local. y don Vicente JIlmodóVar Ro
d_ Ingeniero DIrector de la Sección de VI... y Obras,
como tltular. y don Manuel Bada Herrera. CCIllO suplente.

Seeretarlo: Don Ru1lno PeIIa1ba BernIl1, Secretario ¡eneral
aecldentll1 de la Corporación como titular. y don César L. Hur·
tado Llera. subjefe de Sección tnterlno. como suplente.

Madrid, 30 de meqo de 1960.-El Secretario accidental.
Ruflno ~ba Bern&I.-3.M2-A.

BEBOLUC¡ON de la Diputación PrOlJtnclol de Ma
drid par la que se hace públioo haber sido elevada
a deftnitiva la lwta provisional de aspirantes cut
mttldo8 al concurso para proveer una plC&2a 4eAlItv
dante de Obras Pl1blfcas de la. Corporación,

La Diputación Provincial de Madrid. en se,s1(m de 29 de mayo
de 1969, lWOI'dó aprobar como dellnltiva la lista provlsionll1 de

aspirantes admitidos aJ.conC\1I80 para.. proveer una plaza de
Ayudante de Obras Públicas de la Corporación, cuya lista pro
v18ional fué pUblicada en el sBcIetln Oftclal» de la provincia
de 3 de abril de 1969 Y en el d30letln Oftcla1 del Estado» de
8 de abrli de 1969.

Madrid, 6 de junio de 1969.-El Secretario accidental, Ruftno
Peñalba Bernal.-3.ó43--A.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Cardedéu (Bar
celona) por laque le anuncia la provúrión en turno
libre de una plaza; en propfedad de Auxiliar ad
mínis't!ativo de esta Corporación.

Este Ayuntamiento anuncia la proVisión en turno Ubre de
una plaza en propiedad dé Auxillar adminlstratlvo. que tiene
asignado el grado retributlvo n<lmero 6. al que corresponde el
haber anual de 25.000 pesetas. d06 mensualidades extraordi
narias y demás. derechos inherentes al cargo.

Las bases vienen publicadas en el «Boletln Ofielal de la
Provincia. de Barcelona» númerQ 119. de feoha 19 de mayo
actual, y el plazo de presentacl6n de lnsteoclas es el de treinta
dlas hábiles, a partir del slgulente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cardtdeu. 28 de mayo de 1969.-El Alcalde aceidental

3.411·A,

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se re
suelven favorablemente las solicitudes de deteTmf.
nadas Empre.8a1 indU8triaJes~ a los bene·'1cIo. del PkI.. ,_o

La dlaPoslcIón f1nal segunda del texto refundklo de la Ley
del 11 Pl&n de DelIarro1lo Económico y 80eIal amplia hasta
el 81 de dio1limbre de lll'll la Vi¡encla de la Ley de 11 de julio
de 1958 que aprobó el' Plan de Obras COlonlzaelón. Industria·
1izacI6n y Electrl!leacl6n de Je, provincia de Jaén Y sus dispo81_ complementarias, entre las que fl¡uran el Decreto
ley lIl!Hl5, de 16 de febrero. y la Orden de !¡u1l1 fecba sobre
"""cestón de _efieioo , tramltaelón de petlelonea.
__ solicitud.. por diversas Empreeas induatrlaJeo

para -.. a loo Ilenefleloo de dicho Plan ban sido infor,
medas por 1e. ComisIón Provincial de -.teios Técnicos de
Jaén Y. pooteriormente. lOS MinisteriOS de Industria , A.grlcul,
tura, """ arreglo a sus _ti_~ ,1e. Clcmi8a
ría del PIeo de Do8arrollo Económico , -. las han exam\
ne40 y seleccion8ido. teniendo en cuenta lo dispuesto en la
norma tercera de la Orden de 16 de febrero de 1965.

De otra _ el C<miejo de Mlnistros en IU reunión del
dia 9 de octubre de 1968 acordó aple.aar la reoaluelón de Il1gu
nas de las lJ01Icltudeo examlna<l... en aquella fecha. _ que
se aport~ determlnados datos por la. Empresaa _clientes
que una vez cumplimentados han permitido eu oaliflcación con
forme ll1 rnJamo procedimiento y dIrectrlceo por la ComisIón
ProvIncial de S6rvIclCI¡ Téoniooo de Jaén. el MlDI»terio comp<>
tonte y la ComlllQTla del Plan de DeoaITolio EconómJoo y BoeIIl1.

En su VIrtud, ..ta PresIdencia del Gobierno, previo informe
favorable de lOS Mlnistertos competentes y de la Comisaría del
Plan de Desarrollo Económico y SOCial y en cumpllmiento del
acuerdo adoptado por la Comisión Delegada de Asuntos Eco
nómicos en su reunión del día 30 de mayo -de 1969. t1ene a bien
disponer:

Articulo 1.' L Quedan aeep_ las solicitudes de las
E:Jnpre8M aeogIdM a loo benefleloo del Plan Jaén que se rel""
clonan en el anexo de esta disPOSición

2. La. concesión de beneficios a las Empresas estará sujeta
al cmnplumento de las condiciones eBpecí!ica.s que se- señalen
en la notlflcaclón indiVidual a cada una de ellas,

Art. 2." La preferencia en la obtención del crédito oficial se
aplicará por el Banco de Crédito Industrlal, al tipo de lnteré,;
y en las cond1cJones que determ1ne el Ministerio de Hacienda.
a propuesta del tnstituto de Crédito a Medio y Largo Pla?..o.

Art. S.o La concesión 'de las subvenciones a que dé lugar
la ~te ruoluci6n se some1ierá a la ~dtente tra
mitaelÓll y aprobación del oportuno expediente de resto, que
ha de In_ con cargo al crédito cifrado en la seeelón 11.
ePreaidene1a <lel Gobierno»; concepto ntimero 02.751. o eon es,r..

go a remanentes del crédito que para los mismos fines se in
corporen al Presupuesto en vigor.

Art, 4,' La ComJom1a del Plan de DelIarro1lo Económico
y Social notificará a 1... Empreoas. por conduoto del Oobern""
dor elVil PresIdente de la CO!nIBión Prov1ncIal de 8ervlelos
Técnicos. las condiciones generales y especiales de cada TeSO
lución. c<m 106 efectos que 4eterminan las norD188 qUinta.. sexta
y Séptima de la orden de esta Pres1dencla del Gobierno d€'
16 de febrero de 1965.

Madrid, 4 de junio de 1969.

CARRERO

ANEXO

I SUbVen~ Pre!ere!lCl'
Núm. I ción en la.
exp~ Empresa, - Obtenctón
diente

_.
del crédito

taje ofldal

J/157 «Fábrica ArldaIuza de Con-
fecciones. S. A..» •••...••.. " 10 Sl (.)

JI159 I«Papelera de Andalucla,

({F'~d~~dabie~~ - Si
J/)60

Sociedod Anónima» """ - Si
J/16l I'Joeé Bautista de 1e. Torre», 5 Si
JI162 Industrias «El Angel. '"'''' - Sí
J/l66 KLogardl. S. A.• ",'''''"..... 5 Si

('" ) Con las condiciones especiales qUe se fijen en la resolu
ción individual.

MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO 109311969, de 6 de junio, por el que se
concede la Gran- Cruz de San Rarmundo de Pe·
na/ort al excelenti8tmo señor Profesor Doctar Mar~

celo Caetano.

Queriendo dar unasefialada prueba de Mi afecto al exce
lentlslmo se1ior Profesor Doctor Marcelo José Das Neves Alves
Caetano,
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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña Graclela
Blanco Balaguer la rehabilitación del título de Con-
de de Goyano. I

Dofia Graciela Blanco BaJa¡:uer ha solicitado la. rehabillta
ción del título de Conde de aoyano. concedido a don Pedro
Sánchez de Calatayud el 19 de mayo de 139:l, y en cumPll-l
miento de lo dispuesto en el artícUlo, cuarto del Deereto de
4 de junio de 1948 se sefiaJ.a el pla.zo de tres meses a PeJ1;ir
de esta publlcaclÓll para que llUl!dan IlOlicltar lo conveniente
los _que se consideren can dereCho al referido titulo.

Madrid, 30 de abril de l_,~ Buboocreta.rlo, Alfredo López.

VengO en con_~ la Gran Oruz de San Raimundo de
Pef1afort.

Así lo dispongo ~r el prMente Decreto, dado en Madrid a
seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO RRANCO

El MiniStro d.e Justic1a,
ANTONIO MARIA ORIOL. Y URQUUO

RESOLUC¡ON de 14 subsecretaría por ia que se
anuncia haber sído soUcitada por doila Maria de
los Dolares Vivanco y Lebarto la sucesión en el
título de Marqués de MonteCfl3tro y Llanahermosa.

Dofia María de los Dolores Vlvaneo y Lebllrio ha. .solicitado
la. sucesión en el titulo de Marqués de Montecastro y Llana
hermosa, vacante por fallecimiento de su hija doña Mada de
108 Dolores Castellano y Vivanco, lo que se anuncia por el
plazo de treinta d1as a 108 efectos del artículo sexto del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.. para que PUedan aolie1tar lo
conveniente los que Be consideren con derecho al referido título.

Madrid, 30 de &bril de 1_'- Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia hQ.ber sido solicitada por don 19nacto Fi
gueroa y de Melgar la sucesión en el título de Mar
qués de Gauna.

Don Ignacio F1gueroa y de Melgar ha .solicitaQ.o la sucesión
en el título de MarqUés de Gaun~,¡,por distribución de su padre,
don Alfonso Fiaueroa y Bermejwo. lo que se anuncia por el
plaZo de trelnta <Ilao a loo efectos de los al'tlculoo 6 y 13 del
Real Decreto de 2'1 de mayo de 1912, pe.ra. que puedan solicitar
lo conveniente los que se oone1deren con derecho al referido
título.

Madrid, 30 do abril de lOO1l.-Jm Subsecretario, Alfredo LóPez.

RESOLUCION de la SubJecrettJria por la que se
convoca a dona María del Carmen San2 de Bre
mond y Frígola. don Fausti'no Armijo Gallardo y
don José Armijo Gallardo en el expediente de
rehabilitación del título de Conde de lbáñcz de
Aoiz.

Dof1.a Maria del Carmen Sauz de Bremond y Fr1go1a. don
Faust1no Annijo Gallardo y don José Armijo Gallardo han so
lioitado la rehab1Utaclbn en el título de Conde de lbáfiez de
Aoiz, lo que de conformidad con lo que dispone el número 25
de la Real Orden de 21 de octUbre de 1922 5e anuncia, para
que en el plazo de quince dias a partir de esta publicación
puedan alegar los interesados lo que crean convenir a sus res
pectivos derechos.

Madrid, 30 de abrll de 1969.-.El Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la subsecretll,ria por la que Be
convoca a doña Rajaela Fernández de Henestrosa
!I Gayoso de los Cobas y a doña María de la paz
Fernández de Córdoba y Ferná7ulez de Henestrosa
en el expediente de rehabilitación del título de
Marqués de Cllleruelo.

Dofia R.a.i'aela Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Ca-
bos y doña Maria de la paz Femández de Córdoba y Fernán~

dez de Henestrosa han solicitado la reh&bilitaclón del titulo de
Marqués de CillerueJo. 10 Que de eon!ormidad con lo que dis
pone el número 25 de la Re6l Orden de 21 de octubre de 1900
se anuncia para Que en el plazo de qumoe días a partir de
esta publlcaciÓll puedan a1ell'ar la.s lnteresadas lo que crean
convenir ,Q. sus reapectivQS derechos.

Madrid. 30 de abrll de 1969,-E1 ~ubsecretario, Alfredo López'

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que le
anuncia Iulber sido 80licitada IlOr <lon Fra1lClloo d.e
Asís Sánchez 11 Bui2--Constantinola rehabilitación
del· título de Marqués de Antella.

Don Francisco d€ Asis Sánchez y RuIz-Constantino ha soli
citado la nollaI>ilitaclóll del tltulo de Mar<lués de Antella, con
ced1dopOr Pel1pe IV el 22 de septiembre de 1649 a don Nicolás
de Palaviclno. y en cumplimiento de io dispuesto en el artieu~
lo cuarto del Decreto de -4 de junio de 1948 se sefiala el plazo
de tres meses a partir de la publicación de este edicto para
que puedan aol1clE&r loeonveniente los que !!le consideren con
derecho al Nferido titulo.

Madrid, 30 de ltbr11 de 1969.-El Subsecretario, Alfredo Lópe~

RESOLUCION de la Subsecretaria P01' la que se
anltnma haber sUlo solicitada por don Juan Anto
nto Gamazo y Arnús la suceSión en el título de
Conde de Gamazo.

Don Juan Antoi:úo Gamazo y Al'nüs, ha solicitado la suce
sión en el titulo de Conde de· Oamazo, vacante por fanec1mJen~
to de su padre, dOl1 Juan Antonio Gamazo y Abarca, lo que se
anuncia por el_plazo de trelnta ellas a loS efectos del articulo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solleita1" 10 conveniente los que .~ eons1deren con derecho al
referido tlt1üo.

Madrid, 30 de abrH de 1969.-El Subsecretario, Alfredo López.

RESOLUCION ele la Subsecretaría por lo. que se
anuncta haber sido solicitada por doña Esther
María Koplowitz Romero de Juseu la sucesión por
distribución en el titulo de Marqués (le Casa Petíal
ver,

Doña Esther María Koplowitz Romero de Juseu, ha sollci·
tado la sucesión en el título de Marqués de Casa Peñalver, por
d1Btribuo16n y poster:Ior fallee1miento de $U madre. doña Esther
Maria Romero de.Tuseu y Armenteros. lo que se anuncia por
el ,pl:uo de' ~1nta días a los efettos de los' artículos 6 y 13 del
Real Decreto de 21' de mayo de 1912, para que puedan solicitar
]0 conveniente los que se consideN!n con derecho al referido
titulo

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don José Marf4
de Rfalp y de Sentmenat la sucesión en el titulQ
de Barón de Rialj).

Don Jo&#¡ Maria de Rialp y de Sentmenat, ha solicitado la
.uCOBl6n en el titulo de Barón de Rlalp, vacante por Callee!
_ de S\I padre, don Claudio de RlalP y Peyra, lo que se
anunela por el plaao de trelnta dias a los efectos del articulo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, pora que puedan
llOlie!tar lo __ta loe que se con8lderen con derecho al
referido titul<¡,

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Subsecretario. Alfredo López.

MINISTERIO DE HACIEND~

OBDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se auto.
,·tza a la Entidad «.Mediodía, Compa1Ha EspañOla
de Seguros y Reaseguro!» (C-118), para operar en
el seguro de afWnzam1.ento de cantidades antici
padas para la adquisición de vwiendas.

Ilmo. Sr.: Viato el escrito de «Mediodía, Compafiia Espafiola
de Seguros y Reaseguros», en solicitud de RUtoriZa.c16n para
operar en el seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas
para la adqUisición de viviendas, a cuyo fin acompafia la pre
ceptiva documentación, habiéndose cumplimentado 10 previsto
en la Orden ministerial de 29 de noviembre de 1968;

Vistos los favorables tntonnes de la Subdirección General
de 8egurosde ese centro directivo y a propuesta de V. 1..

Este M1n1Iterio ha tenidos bien autorizar a cMediodla.
compañia Espaflola de Seguros y Reaseguros», para operar en
el seguro de afianZamiento de· cantidades anticipadas para la
adqulsiclOn de nn_, con aprobs<ll6n de la documentacl6n
presentada. _endo remltlr 8nualmente a la Subdlreccl6n G<>-


