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H:>o,\t; IU¡ dl-'l :>H\icw Hidruio:~lI.;i)-F'ore,,,taj ett' Al
llterl,( {jpt Pat! jHl(;~110 ¡"ol'E',"lal de] E~:adu por la que 
,,1-' ,:!'j"¡al;, k-ch: PBPl el j¡'\o:OUlh1lJlÍento del acta pre
V'i1 I i,1 ,.:cupackm de la fjnen delj.)111.1nada ({Ba
:,]"<,,:],,(,)1 llUllleJ'i¡ ;!), ",¡b nI /': rénllilk' municipal de 
l::h\e;'\l'P.'. p:'i;vinc ,1 ele Alnlf'l :1 

1 ){'I']'I ,~,~) :l!jj~¡ ,le 21 d" j:ln~~ jlUl' I-'~ que >E' pro-
-"Tf';,:l'! ,nnplwL ]wr :'¡h> ;'~lf'~!':' ¡mi contingenlP:-; 
L'ljnn-~L~, J:'~ libró;:', de- (lt'l'CC'1]().-; de ;):[ipel prensu y 

;kl;;!éJ q,~))nl;:;l i:t Llbri{':lCllI;; de papp.l ;)rellsa. 
1-',1':'" (]Ue- lJUI' c:·C'to lG!IB-'lf¡fj;;, ele lf'cha :lO dI: 
jiln:l' '.;u(""_~t\';)lllPri:t' iiliHTOf,>,,(ln< pl;I' Df'crt'~I' 

Ilit;-;.I:I ¡', Ji.) {k jlLl110 df' 196!1 
;';¡'tTl"tn l~JG':9l?¡. f'!l d( ;liliio, pdL' 1-;; lJlJe ,-e- pru

:T0~;¡1 hasitl d d:¡, 30 de septiernhc.' lll'()~:inw, inciu
,ivi"', la ,Sw-;ppn:;i(,ll de la apliea(,l~',n de lo~ den'ehos 
l,<nl)( .. 'clat'i();'; a b iJnpnr:;¡ch"¡¡-) dp l'ÍE'rtClS f-lt'odue
'u:, j ¡el ¡'l;: ó'~lqU :1l11 {'os. 

Urcen elP '{ü (ce :lbr:j rlp J!JHi) ~<iun' Ol"o:1'o",a el! jUbl
lacil']), ¡:P: VOC(l: del Tribunal c'P Defensa de la 
COHl)E>j el1Cln, del' .\fa:md Carrasco Verde, 

Orden df' :!4 ele 111,H 1) ele J96H sobre concesión a In 
!¡nll;¡ {(}IllnlUl,> Marta. S. A,)}. d(~l régimen de re
PUS!CiUn Cf,n ¡nll1quicía aranGelal'lu para la impor-
1,lc](in (li' l~Hla: :: libras sintéticas por exportilclones 
de ll:bdq;; ? l.E'-iicÍ<x~ ele dichos producto!:.. 

OrC:Pll (le 24 de llL:lyO de 19@ sobre eoncesión a la 
flrnw dlf'cbiazul S, !\.)} del rég'lmen de reposición 
parfl ]a l.lllportaci()n de diversos proouclo..,> químicos 
pcr r-xptlrtaciones de aZUlejo;,;, 

Orden dí' 2B de m;lyo dI? 1969 PO!" la que ;,;e :lmplía 
(,1 rt"g'jmel1 de a,dmisión tempural concf:>dido a 
{(JO,'.:¡:' Auw: S:llH'h¡¡». en el senlido d1~ incluir pieles 
char":adns () \),H'-'i¿adas ent~'e b,; matf'rias primas 
,[ ¡cllpol"lnr 

On:f'lJ df' ~:' <1(> rr~n,Yo dc lH6!! .')(JiRe cunceSIón ti :a 
¡icm:1 ((}i'ontannls, S. A.»), de régimen de reposición 
con ! r~lllquicb nrancelaria p;::¡ra, la importación df' 
::tj};I~ " libl'af ,-';1ll1élicas po~ exporLacionel-; de hi

! .. ido:- .v t ,,~jid(J' df' dicho"i ¡Jl'Oduct.os. 
Ordf'!l Lie 13 de JUHio de 1969 pür la que ¡.;e amplía 

,,1 n";.::im,'n df' a.dmisión tempural concedido a la 
!-J,'mJ dncJustl'ias 'rpxtiles ¡;e1 Guadalhorct\ SQcie
r!;:;,d i\llnnimmL Jlor Orden ei! 1::: de julio de 1968, 
,:¡cluyelldu las Cx;),:rtacl.one~ dp pa:Halon(>¡; (shorL) 
'.' a mpllando 1'1 .,u;do m:l \,!~'J!O, 

Inst.Hu:o F'sPUflOl de Moneda Ext.nlllJer¡L Mercado de 
DhlJ:';¡'l,-;' Cameio .. , qUe regír~-~n durante la semana 
,jpl 2:{ ~'9 CP, lUnio (\p HH;:), salvo aviso dl COll

rUrid 
Bill-fte.' de Banct' EXl.ranji;'I"{J.<;,--Camllios que est.e 

1m;" ¡~1.t:" apliC';l."ú a [as operacl0l1es que realice por 
, It ¡J)"('~:i., curr1l8 durante la s(:'man:l del 2:3 al 29 (11'.' 
¡tlUlp ¡!r' 1909 )-'~¡[\'o flvbo í'11 cnnLrario. 

\tnN::'~TFftto DE r:'JF'ORMACION y TURISMO 

Orden (.(f' '(j de jUllio de l~ICfl por lD que se nombra 
,1 don Carlos M:lrLílll'7: Bnrbi'ito Vocal del Jurado 
qlH' ha dI' fallar el COllcurso pDY;¡ la <dI Campaúa 
1\,facíolla 1 dp T"ah'O»), 

MINI~TER10 DF: ¡ A VIVIE:'1D'¡\ 

H.t'soluuó¡¡ IIp la Gpl'f·neL'1 de IJdJalU'aclón por la que 
;;f llan' publica la acJjudy'ación df'finitiva de la.-" 
,Jt,r:~:, (1n urbaniz;¡clóu I pxp::m<1¡;j¡)n y paviment.a
{'l{l~l, (tJc~l1H trillado y aba:-,leciu-üento de agua) -(l('l 
!)OlígO!l(! (fLD.S HE-fV,'neias), sito pn Avilcl, 

ADMIN1STRACIU:-J LOCAl, 

11esolul"i("¡n up] AyullLUmlellil1 d¡~ Bilo;'\o por la que .se 
: nHl;;¡~ri!J:-, rf'laciún (1(' a3pirétnt.e,s admitidos provi
"iol1alnwn1.p al concurso (;onvocado para la provi
~;jón dc d02 ~Jln;~'!s de AYUUSllt(')'; de Arquitecto, 

Hf~soJu(:iún del Ayuntamiento ÓF; C;lstellón de la Pla
na rl'1fOrenl t' " la oposición para proveer en pro
piedad tres \'acan1.,E''' de Oficial tf"enico administ.ra
j iT,'1) (](' ia Rsc}l la común 

Resolución del JI. vunüuYlÍenLu dE> lVLtlag'u. referente a 
Ll oposición de ~aráct€r libn', convocada por esta 
CorporacLón para prov€'er ("n propiedad 16 plazas 
de Oficiales de la Escala Técnico Administrativa de 
Rf'crptana de R-S; ,1 COl1JOl'ficiún. 

¡{esolUción del "yrm! lHnienl,{) de M:'tlaga ref€r€nte a 
l:t oposición, dI." carúetel~ libre, convocada por es~a 
CorplJracion par}] proveer en propiedad siete pIa
,:as dp Oticiales <IR la Es-cala Técnico AdminisLra-
1 iva de Int.i'rVenClón () Gontabilidad de esta Cor
O()1':1('\Ó11 
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