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SUMA.RIO 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Mutualidades Laborales.--Corrección de errores de la 
Orden de 26 de mayo de 1969 por la que se establecen 
las normas para la tramitación por las Entidades 
del Mutualismo Laboral de los expedientes de présta· 
mo solicitados por Cooperativas de Vivienda inte-
gradas por trabajadores encuadrados en las Mutua-

• .lonr.l 

lidades Laborales. 11392 

Mutualidad~ Laborales. Créditos. - Corrección de 
errores de la Orden de 26 de mayo de 1969 por la 
que .se regula la. concesión de créditos laborales por 

.AGDfA 

las Mutualidades Laborales d~l Régimen General 
de la Seguridad Social. 11393 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Carnes. Precios de garantía.-Circular por la que 
se modifican los párrafos segundo y tercero del 
articulo 14 de la Circular 6/1969 (<<Boletín Oficial 
del Estado» numero 102). 11393 

Importaciones. Derechos re,ula.dores. - Orden sobre 
fijación del derecho regulador para la importación de 
productos sometidos a este régimen. 11393 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencia. 
1 

PRESIDENCIA D!EL GOBIERNO 

Ceses.-Qrden por la. que se dispone el cese al ser
vicio de las Fuerzas Armadas españolas de Guinea 
Ecuatorial del personal de la Guardia Civil que se 
menciona. 11394 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Nombramientos.-0rden por la que se designa a don 
Luciano Yordi de Carricarte Vocal representante de 
Jos usuarios de agua para aprovechamientos hidro

. eléctricos en la Junta de Gobierno de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte de Espafia. 11395 

MINISTERIO DE EDlJCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se aprueba el ex
pediente de la oposición a la cátedra del grupo n, 

«F1s1ea». de las Escuelas de' Ingeniería Técnica MI
nera de Alzpadén, Bélmez, León, Linares y Torrela
vega y se nombran Catedráticos numera.r1os a los 
sedores que se cUsn. 11395 
orden por la que se integra en el Cuerpo de Cate
dráticos Numerarlos de Escuelas Técnicas Superio-
res a' don Rafa'el Candel Comas. 11396 
Orden por la qUe Be nombra DecancK;omisario de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de La Lagu-
na a don .Miguel Gu1rao Pérez. 11396 

MINISTERIO DE TRABAJO 

JubUaciones . ......Resolución por la. que se declara la 
jubilacIón por imposibilidad física de don Francisco 
de Paula Ou&sch Balart, Secrete.r1o de la MagiBtra-
tura de Trabajo número 2 de las de Barcelona.. 11396 

Oposiciones y c:oneUrlOI 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Universidad.-Resolueí6n por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Parasitolo
gía» (segunda adjuntia) de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Barcelona." 1'1396 

Resolución por la qUe se publica relación de M
pirantes al concurso-oposición de la plaza. de Pro
fesor adjunto de «F1s1ologia» de la Facultad de M&-
dicina de la Universidad de Barcelona. 11396 

Resolución por la que le publ1ca relación de aspi-
rantes al concurso-oposlclón de la. plaza de Profa--
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sor adjunto de «Bioquímica y F'isiolog'la genera.l» de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar-

"'AGIN" 

celona. 11396 

Resolución por la que se publica relación de as
pirantes al ooncurso-oposición de las plazas de Pro-
fesores adJuntoo qUe se indkan de la Facultad de 
Filosof1a y _ Letras de la Universidad de Barcelona. 11397 

Resolución por la que se pUblica relación definitiva 
d·e aspirantes al concurscroposición de las plazas de 
Prote.soretJ adjuntos que se indican de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid. 11397 

Resolución por la que tie publ1ca relación de as
pirantes al ooncurso-oposlCión de las plazas de Pro-
fesores adjuntos que se indican de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Oviedo. 11397 

Resolución por la que se pUblica relación de as
pirantes al concurso-oposición dE" las plazas de Pro-
fesores adjuntos que se indican de la Facultad de 
OiflDcias a·e la Universidad de Santiago. 11397 

Resolucwn por la que se publica relación de as
pirantes al concurRo-oposición de las plazas de Pro-
fesores alijuntoR Que se indican de la Facultad de 
Ciencia.s de la Universidad de Sevilla. 11297 

Resolución por la que se pUblica relación de aspi
raULes al concurso-oposicIón de 1:1 plaza de Profesor 
adjunto de «Pediatría y PUE'riculwf:J» .( segunda ad
junt.ía) de la Facultad de Medicin[l de la Universi-

'~AGf"A 

dao. de Spvilla. 11297 

Resolucion por la que se publica relamón de aspi-
rantes al concurso·oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de {{Física del estado sélidQ)) de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad de Sevilla. 11397 

Resolución por la que se pUblica relación de aspi-
rantes. al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Geografía general» df1 la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Zaragoza. 11398 

ADMINISTRACTON LOCAL 

Recaudador-Agente e,jecutivo para cobro de exaccio
nes del Ayuntamiento de San Felíu de- Llobregat.
Resolución por la que se anuncia concurso para nom
brar Recaudador-Agente "iecutivo para cobro de 
exacciones de esta ciudad 11298 
Recaudador municipal de San Cri:,;túhal de la La
guna.-Resolución por la que se anunCIa concurso 
para el nombramiento de Recaudador mumcipal. 11398 

111. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecora~ones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las 
Flechas a don Antonio Pedrosa Latas. 11399 

Decreto por el que se cODoed·e la Gran Cruz de 
la Orden Imperial del YugO y las Flechas a don 
Manuel Diez..Alegrla Gutiérrez. 11399 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don 
Antonio Ibáfiez Freire. 11399 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Imperial del Yugo y las P'lechas & don 
José :i!ntrecanales Ibarra. 11399 

Decreto por el que se coneed'e la Gran Cruz de 
la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don 
BIas TelIo y F«lIández-OaboJlero. 11399 

Déereto por el que se conQede la Gran cruz de 
~ Ordan Imperial del Yugo y las Flechas a don 

avier de Yba.rra y Bergé. 11399 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden lmperial del YugO y las Flechas a don 
Vi.1Jar HeIIln Sol. 11399 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Imperial del Yugo y las Flechas a don 
Francisco Queipo de Llano y Acufta. 11399 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden _tal del Yugo y las Flechas a don 
Manuel ClonMI ... y González. 11399 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden lll1¡MrIa1 del Yugo y las Flechas a don 
Angel de 1.. CUevas GonzáJez. 11399 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Imperial del YugO y las Flechas a don 
José RuIz de Gordo .. QUintana. 11400 

Decreto pe el que se concede la Medalla de la. Orden 
Imperial del Yugo y las Flechas a don Manuel Me--
xia Rosc1ano y otros. 11400 

Decreto º'" el que se cnn~ la Enoomienda Sencilla 
de la Or~ Imperlal del 'tugo y 1 ... Flechas a don 
JulIo Marllnez Garc!a y otros. 11400 

Decreto por el que se concede la Encomienda con 
Placa de la Orden Imperial úI YugO y 1 ... F1ech .. " 
don AD&<oI L6pe& da J'ee Y _ 11400 

PJl¡ESID'ENCIA DEL GOBIERNO 

Condecoraciones.-Decreto por el qUe se concede la 
Orden de -Africa, con la categoría de Gran Oficial, 
a don Fernando Rodrigo Cifuentes 11400 

Decreto por el que se concede la Orden de Africa, con 
la categoría de Gran OfiCial. a don Joaquín Nogue-
ras Márquez. 11400 

Orden por la que se concede el ingreso en la Or-
den de AfricR. con las categorías que se detalloo, a 
los sefiores que se expresan. 11401 

MIfflSTERIO DEL EJERCITO 

COl).decoraciones.-Decreto por el que se concede al 
General de División don Luis Sanjuán Muriel la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco. 11401 
Decreto por el que se concede al General de DiVi-
sión don Juan HpITera López la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 11491 

Decreto por el que se concede al Consejero Togado 
don Eduardo Morejón y González la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 11401 

Decr·eto por el que se concede al General de Brigada 
de Infantería don Félix Alvarez-Areilas Pacheco la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco. 11401 

Decreto por el que se conced,e al General de Brigada 
de Artillería don Carlos Sebastián Llegat la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 11401 

Decreto por el que se concede al General de Brigada 
de la Guardia Civil don Manuel Cámpora Rodríguez 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco. 11401 

Decreto por (>1 que se concede al Teniente General 
del EjérClto del Aire don Luis Navarro Garnica la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco. 11401 

Decreto por el que se concede al Almirante don Adol-
fo Baturone Colombo la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar. con distitivo blanco. 11402 

Decreto por el que se concede al Almirante don Al-
fredo Lostau Santos la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar. con distintivo blanco. 11401 
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Decreto !Jor el que se concede al General de Brigada 
de Infaúteria de Marina don Francisco Martínez 
de Galinsoga y Ros la Gran Cruz de la Orden del 
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Mérito Militar. con distintivo blanco. 11402 

Decr-et.o ¡}(Jr el que se concede a don José de la Torre 
Moreiras la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco. 11402 

Decreto por el que se concede a don Eduardo Codina 
Armengot la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, cnn distintiyo blanco. 11402 

Decreto por el que se concede a don José Maria López 
Ram6n la Gran Cruz de la Orden del Mérit<:J Militar, 
con distintivo blanco 11402 

Decreto por el que se concede a don Ramón Encinas 
Diéguez la Gran Cruz de la Orden del Mérit.o Militar, 
con distintivo blanco. 11402 

Decreto por el que .se concede a don José María Apa-
ricio Arc~ la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco 11402 

Decreto por el que se concede a don Luis Martínez 
Gutiérrez la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco. 11402 

Decreto por el que se concede a don Federico Ge-
rona de la Figuera la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco. 11403 

Decreto por el que se concede a don Fernando Pé-
rez Sevilla y Ayala la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, 11403 

Decreto por el que se concede a don Antonio del Valle 
Menéndez la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco. 11403 

Decreto por el que se concede a don Félix Moreno de 
la Cova la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con diRtintivo blanco. 11403 

Decreto por el que se concede a don Luis Sánchez 
Agesta la Gran Cruz de la Orden del Merito' Militar, 
con distintivo blanco, 11403 

Decreto por el que se concede a don Juan Cabrera 
y Felipe la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar, con distintivo blanco. 11403 

Decreto por el que se concede a don Enrique Thomas 
de Carram~a y Luque la Gran Cruz de la. Orden del 
Mérito Militar. con distintivo blanco. 114Q-3 

Decreto por el que se concede a don Pedro Ordis 
Llach la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con distintivo blanco. 11403 

Decreto por el que se concede al General de. División 
del Ejército del Aire don Enrique de la Puente Baha-
monde la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco. 11403 

Decreto por el qUE' se concede al General de Brigada 
de Ingenieros don Angel López Medranda la Gran 
Cruz de la. Orden del Mérito Militar. 11403 

Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento 
a la sentencia de] Tribunal Supremo, dictada con 
fecha 22 de mayo de 1969, en el recurso contencioso
administratIVO interpuesto por don Ramón de la To-
rre Rodríguez. 11403 

Orden por la que .'le da cumplimiento a la sentencia 
del Tribunal Supremo, dietada con fecha 4 de enero 
de 1969. en el r(>curso conteneioso-administrativo in-
terpuesto por don Manuel Abad González. 11404 

Orden por la que .'le da CUml:Himiento a la sentencia 
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 26 de mayo 
de 19{59, en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Antonio Martín Cuevas. 11404 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
4 de junio de 1969, en el recurso contencioso-adminis-
traLivo interpuesto por don Antonio García Grillo. 11404 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
26 de ma,yo de 1969, en el reClUrso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Aurelio Gil Vallejo. 11405 

Orden por la Que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada -con fecha 
8 de mayo de 1969, en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesul por don Pedro Alarío Heras. 11405 

MINJSTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al General de División del E.iército del Aire don Ar-
turo Mantel Touzet. 11405 

Decreto por el Que se concede la Gran Cruz del Mé-
rH-o Naval, con distintivo blanco, al General de Divi-
sión don Luis Ubach Garcia-Ontiveros 11405 

Decr.eto por el que se concede la Gran Cruz del Mé-
rito Naval, con distintivo blanco, a don Cándido 
L. GarCÍa Sanjuán. Presidente de la Junta de Puertos 
de Santa Cruz de Tenerife. 11405 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz del Mé-
rito Naval, con distintivo blanco, a don Fernando 
de ROdrigo Jiménez, Inspector general de Buques y 
Construcción Naval Mercante. 11405. 

Orden por la que .se concede la Cruz del Mérito Naval 
de primera clase, 'con distintivo blanco, al Inspector 
de segunda clase del Cuerpo General de Policía don 
Maximino Marqueta Marco. 11405 

Orden poI !:t que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de primera clase, con distintivo blanco, al personal 

"del Servicio Técnico de Armas de la Jefatura del 
Apoyo Logístico que se menciona. 11406 

Orden por la qUE" se concede la Cruz del Mérito Naval 
de primera clase, condistintivo rojo, al RacUotelegra-
fista del buque mercante liberiano «Vaínqueur» don 
Santiago Nuera Oonzález. 11406 

Orden por 1::1· qUe se concede la Cruz del Mérito.Naval 
de primera clase, con distintivo blanco, al Primer 
Teniente de la Armada portuguesa, don Antonio Ca-
valeiro Ferreira. 11406 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de primera clase con distintivo blanco, al Practicante 
civil don Francisco Javier Rodríguez Cuadra. 11406 

Orden pOI la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de tercera dase. con distintivo blanco, al Ingeniero 
Director de las Obras del Puerto de Valencia, don 
José Luis Vilar Hueso. 11406 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de tercera clase, con distintivo blanco, al Coronel de 
la GuardIa CiVil don Francisco Jiménez Reyna. 11406 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada 
uno de ellos se expresa, al personal que se menciona. 11400 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de segunda clase, con distintivo blanéo, al Secretario 
de Embajada don Marcelino Oreja Agulrre. 11406 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Beneficios fiscales.-Orden por la que se conceden 
a las Empresa.s que se citan los beneficios fiscales 
a que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 11406 

Ordenes por las que se conceden a las Empresas que 
se citan los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, d-e 2 de diciembre. 11407 

Tómbolas.-Resoluciones por las que se hace público 
haber sido autorizadas las tómbolas de caridad que 
se citan. 11407 

MINISTERIO DEEDUCACION y CIENCIA 

Condecoraciones,-Decreto por el que se concede la 
Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a 
la Real Maestranza de Caballeria de Sevilla. 11408 

Decreto por el qUe se concede la Corbata de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio al excelentísimo Ayun-
tamiento de Bilbao. 11408 

Decreto por el que se concede la Corbata de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio al excelentísimo Ayunta-
miento de Sevilla. 11408 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José Joa· 
quin Vitiala Guimerá. 11408 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Juan Eche-
varria Gangoitl. 11408 
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OecrE'to por el qUf' SE' concf'dp- lH Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el ·SablU a don José María 
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Mendoza y Gumea. 11408 

Decrew por el qUE' se concede la Gran Cruz de la 
Orden L'ivil de AlfoD,SO X el Sabio a don Florentino 
Pérez Embid. 11408 

Decreto por el qUe se concede la Gran Cruz de la 
OrdPD Civil de Alfonso X el Sabio a don Agustín de 
As1..~ Garrote. 11408 

D~reto por el que se concede la Gran Cruz de l,a 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José Maria 
Muller V Abadal. 11408 

Oecreto por el que se concede la Gran Cruz d'e la 
Orden ClVil de Alfonso X el Bab,io a don José Maria 
de Porciole~ enlomer. 1409 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Gabri-el B'e-
tancur Mejia. 11409 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de AlfonBQ X el Sabio a don Pedro Segú 
Martín 114M 

Decrf'to por el que se concede la Gran Cruz de la 
Ordt'n Civil df' Alfonso X el Sabio a don Luis Sán-
chez Belda. 114()9 

Dooreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civi.l de Alfonso X el Sabio a.. don Eugenio 
López v L,6pez. 11409 

Decrt>t{) por el que ~e concede la Gran Cruz de la 
Ordt>n Civil de Alfonso X el Sabio a don José Bote-
lla Lluslá. 11409 

Decreto por el qUe se concede la Gran Cruz de la 
Orden Ctvil de Alfonso X el Sabio a don Justiniano 
Casa~ Peláez. 11409 

DecretD por el "UI? se concede la Gran Cruz de la 
Orden CIVIl df' /\ funso X el Sabio a don Federico 
Mayor Zarago?a. 11409 

Decrete por e, Que se eoncede la Gran Cruz de la 
Orden CiVil dp Alfonf;o ~ el Sabio a don Manuel 
Jetsás Garcla Garrido. 114ü9 

Decreto por el QUe se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don José María 
Martinez Val. 11409 

Decreto por el qUe se concede la Gran cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Fernando 
de Ybarre y López Dóriga. 11409 

Decreto pQl" el qUe se concede la Gran Cru2 de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Adolfo Rin-
cón de Arellan,) 11409-

Decreto por el que se conced,e la Gran Cruz de la. 
Orden Civil de Alfonso X el Babio Q don GonmJ.o 
Femandes de la Mora y Mon. 11410 

Decreto por el lile se concede la Gran Cruz de la 
Orden el.vil (ir I\ll'onso X el Sabio a don Torcuato 

P.6.01ll''' 

:F'erll:trldf'z·:vl'nlnda. v Hl'via. 11410 

DE'crl~to pm' ('1 qUf' se concede la Gran Cruz de la 
Urdt'11 r]'i\'ll di' ·Alfol1.'·,Q X el Sabio a don Jaime 
Guaql Dpk::.td( 11410 
D('er,~l() por el que se concede la Gran Cruz de la 
v)·üen Civil de Alfonso X el Sabio a don Edual'do 
Uarcia jI" Fntr·rría y Martín€? Garande. 11410 

Decret() :"tIJr f)J que se cvnc-ede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de /"I.,lt"onso X el Sabio a don Francisco 
.l\ntoll CD,ncl"la 11410 

MINISTERTO Dl" TRABA,JQ 

Sentcnci.l:...-Orden por la que se disPQD,e el. C;umpli
miento de la .;~ntRncia recaída en el recurso c~
tencioRo·ndmjni."trativo interpuesto contra este Depar-
tament.o por don José Lledó Martin. 11410 

MINISTERTQ DF: AGRICULTURA 

Condecoraciollcs.-Dooreio por el que se concede la 
Gran Cr1.l7. de la Orden Civil del Mérito Agrícola. 
a don Ji'pdericc Silva Mufioz. 11410 

Decreto por el que ~e concede la Gran Cruz de la 
Orden Clyi] de! Mérito Agrícola a don LaureaIlo 
López Rodó. 11410 

Decreto f,or Pi que se concede la Gran Cruz de la 
Ordrn Civil eJel Mérito Agrícola a don Miguel Apon-
Ü" S~Lncl.F·7.. 1141'1 

Decreto jl(¡r ¡.el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden CÍl"~1 (]¡;l M('rtto Agrkola a don Jerónimo Mar~ 
t.m Contr:1. 11411 

Decreto por el que se conDede la Gran Cruz 4e .la 
Ordpn C1viJ dr-l Mérito Ag.rícola a don Juan Rodri-
.P"lW7. Sardiña. 1141.1 

Orden por la que se concede el ascenso en la. Orden 
Civil del MéritO' Agrícola a la cat&gQrla de ·Comen-
<.Iador de Número a los señores que se mencionan. 11411 

Orden por la que se cdncede el ascenso en la Orden 
. Civil del Mérit(J Agrícola a la categoría de Comen-
dador de Número a. don José Morán Naya16n. 11411 

Orden por la que se concede el ingreso en la Orden 
Civil del Mérito Agricola con la categoria de Comen-
dador de Número a los sefLores que se citan. 1141'1 

Mlm:STERIO DE COMERCIO 

Merca.do de Divisas de Madrid'-cambios ofiCiales del 
día 17 de julio de 1969. 11'11 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 114J.2 Y U413') 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS público. 

MINISTERIO lJIEL EJERCITO medades del Tórax. Concurso-subasta para adjudi-

~ito CentraJ de Remonta. Subasta ordinaria de 
caballos, yegua y mulos. 11413 

camón de obra.:;. 114'13 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de TarTa-

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
gana. Subasta pa.ra ejecuctón de obras. 111'14 

Comisión ProvinciaJ . de Servicios Técnicos de V&1em.~ 
Patronato NamonaJ Al1t1t\l..berwlOSG y de las Enfer- cia. Suba¿:;ta apara ejecución de obras. 1"1414 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Direceión General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
obras. 11415 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subasta dE' 
obras. 11415 

Canal de LsabeJ n. Concursos pnra cont.ratac.lún de 
servicios técnicos. 11416 

MINISTEffiO DE EDUCACION y CIENCIA 
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Decreto 1493/lS69, de 18 de jUlio, por el que se con
tféde la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas e. don Antonio Pedrosa Latas. 11399 

Decreto 1494/1969, de 18 de ullo, par- el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
7 las Flechas a don Manuel Diez..A1egría Gutlérrez. 11399 

Decreto 1495/1SOO, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden tnlpetlal del Yugo 
y las Flechas a don Antonio Ibáfiez ~ire. 11399 

Decreto 1486/1969, de 18 de ,tuHo, por el que Be con-
cede la ~ Cl'uz de la. Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don José Entrecanales Ibarra. 11399 

~to 1497/1969, de 18 de julio, por el que se con 
cede la Gran Cruz de la orden Imperütl del Yugo 
y las P1echas a. don BIas Tello y Fernández Ca~ 
ba.Uero. 11399 

DeQreto 1498/1969, de 18 de jlltio, pOI" el que se con~ 
eéde la. Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Javier de Ybarra y Berge. 11399 

Decreto 1~/1969. de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Otan CrWI de lIe. Orden Imperial del Yugo 
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Decreto 1'50011969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden I:mperia~ del Yugo 
y laa Flé-chas a don Foo.ncisco Queipo de Llano y 
Acufia. 11399 
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Decreto 1501/1969, de 18 de julio,. por el que se con
cede la Gr:an C;r~ de la Orden Imperial del Yugo 
y las FleclJ<o.s á don Manuel González y Gonoález, 11300 

Decreto 1~!196Í1, de 18 de Julio. por el que 50 con-
cede 1& Oran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
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Decreto li¡OSf1969, de .18 de ttIIo, por él que se Cl)ll-
cede la. oran Cruz de ]A .Ordeh IDtperia.I del Yugo 
y las Flechas a don José RUiz de GordoS: Quintana. 11400 

Decreto 1_/1:96»", de 18 ,de .jUllq, por el que se con-
cede la én.tl 01:'" ili! 1.. Ol'$h ~aI del Yugo 
y ¡118 Fleclttl8 a don MánUél Méxta _ano y otros. 11400 

Decreto 131)6/11169. de 18 d"Jul!I), IlOr el. que $O con
cede la l:nomn_,- __ de la OrdCl Impertal 
del Yugo y las Flech1ls a don Julio Martfínez Oárcia 
y otros. 11400 
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cede la lttmomIendll. _ Plal:lI de 1_ Orden IlllP"!'ilÚ 
del Yugo y las Flechas a don Angel L6pez (le Fez 
y otros. 11400 

PRESIDENCIA DEL OOBIERNO 

Decreto 1507/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Orden de, Africa, ~n.la categoría de Gran 
Oficial, a don Fernando ROdrigo Clfuentes. 11400 

Decreto 1506/1969, de 18 de J~i~ por el .. que se CQll-
cedé la Orden de Africa, con la categoria de Gran 
Oficial. a don Joaquín Nogueras Márquez. 11400 
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Orden de ] de julio de 1969 por la que se dispone el 
ceS{' al se/'vlcio de las Fuerzas Armadas españolas 
de Guinea Ecuatorial del personal de la Guardia 

PAaIlU 

Civil que se menciona. 11394 

Orden de 18 de .1:ullo de 1969 por la que se concede 
el ingreso en la. Orden de Africa. con las categorías 
qlle se detallan. a los seÍlores que se expresan. 114úl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1509/1969. de 17 de ulio, por el que se con· 
cede al General de División don Luis Sanjuán Mu
riel la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintIvo blanco. 11401 

Decreto 1510/1969_ de 17 de julio. por el que se con
cede al G€neral de División don Juan Herrera I.,ópez 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mll1tar. con 
distintivo blanco, 11401 

Decreto 151111969, dE' 17 de julio, por el que se con
cede al ConseJero Togado don Eduardo Morejón y 
González la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco. 11401 

Decreto 1512/1969 de 17 de julio. por el que se con
cede al General de Brigada de Infanteria don Félix 
Alvarez-Arenas Pacheco la. Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Militar, con distintivo blan<:o. 11401 

Decreto 1513/1969, de 17 de julio, por el que se con
cede al General de Brigada de Artilleria don Carlof; 
Sebastián Llegat la Gran Cruz de la Oroen del- Mé-
rito Militar, con distintivo blanco. 114(1.1 

Decreto 1514/19B9. de 17 de julio. por el que se con
cede al General de Brigada de la Guardia Civil don 
Manu€'l Cámpora Rodriguez la Gran Crm: de la Or-
den del Mérito Militar, con diBtintivo blanco. 11401 

De<:reto 1515/1969, de 17 de julio, por el que se con
cede ai Teniente General del Ejército del Aire don 
Luis Navarro Garnica la Gran Cruz de la Ol'den del 
Mérito Militar. con distintivo blanco. 11401 

Decreto 151B/1969. de 17 de julio, por el que se con
cede al Almirante don Adolfo Baturone Colombo la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dls-
tintlVo blanco. 11402 

Decreto 1517/1969, de 17 de julio. por el que se con
ced€ ai Almirante don Alfredo Lostau Santos la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco. 11402 

Decreto 1518/1969. de 17 de julio, por el que se con~ 
cede al General de Briga.da de Infantería de Ma.r1na 
don FranClsco Martínez de Galinsoga y Ros la Oran 
Crm>; de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 11402 

Decreto 1519/1969, de 17 de julio. por el que se con
cede a don José de la Torre .Moreiras la Gran 
Cruz de la. Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 11402 

Decreto 1520/1969, de 17 de julio, por el que se con
cede a' don Eduardo Codina Armengot la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 11402 

Decreto 1521/1969 de 17 de julio. por el que se con
cede a don José Maria L6pez Ramón la Oran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con diBtintivQ 
blanco. 11400 

Decreto 1522/1969. de 17 de julio. por el que se con-
cede a don Ramón EnciRe.s Diéguez la Gran Cruz de 
la Orden del Merito Militar, con distintivo blanco. 11402 

Decreto 1523/1969, de 17 de julio. por el que se con-
cede a don José María Aparicio Arce la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 11402 

Decreto 1524/1969, de 17 de julio, por el que se con
cede a don Luis Martínez Outiérr€Z la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar. con distintivo 
blanco. 11402 

Decreto 152511969, de 17 de Julio, por el que se con
cede a don Federico Gerona de la F'iguera la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 11402 

Decreto 1526/1969, de 17 de Julio, por el que se COD
cede a don Fernando Pél"€'Z; Sevilla y Ayala 1& 
Gran CrUZ de la Orden del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco. 11400 

Decreto 1527/1969, de 17 de julio, por el que se con
cede a don Antonio del Valle Menéndez la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Mimar, con distintivo 
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blanco. 114<l3 

Decreto 1528/1969, de 17 de julio. por el que se con
cede a don Félix Moreno de la Cava la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 11403 

Decreto 15:¿911969, de 17 de julio. por el que se con-
cede a don Luis Sánchez Agesta la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar. con distintivo blanco. 11403 

Decreto 1530/1969. de 17 de julio, por el que se con-
cede a don Juan Cabrera y Felipe la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 11403 

Decreto 153111969, d,e 17 de julio, por el que se con
cede a don Enrique Thomas de Carranza y Luque 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. con 
distintivo blanco. 11403 

Decreto 1532/1969, de 17 de julio. por el que se con-
cede a. don Pedro Ordis Llach la Gran Cruz de la 
Orden del Mérit.o Militar, con distintivo blanco. 11403 

Decreto 1533/1969, de 17 de julio, por el que se con
cede al General de DiviSión del Ejército del Aire don 
Enrique de la Puente Bahamonde la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 11403 

Decreto 1534/1969 de 17 de julio. por el que se con
cede al General de Brigada de Ingenieros don Angel 
López Medranda la Gran Cnrz de la Orden del Mé-
rito Militar, con distintivo blan,co. 1140\3 

Orden de 5 de julio de .1969 por la que se da cumpli
ritiento a la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 22 de mayo de 19·69 en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Ramón de 
la Torre Rodríguez. 11403 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se da cum
plimiento a la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha 4 de mayo de 19>69 en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Ma-
nue. Abad González. 11404 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se da cumpli
miento a la ~entencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 26 de mayo de 1969 en el recurso conten
cioso - admmiBtrativo interpuesto por don Ant<lnio 
Martin Cuevas. 11404 

Orden de 11 de Julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 4 de juniO de 1969 en el recur
so contencioso - admimstrativo interpuesto por don 
Antonio García Grillo. 11404 

Orden de 11 de Julio de 1900 por la que se dispone 
el cumplimlento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con f~ha 2'6 de mayo de 1969 en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Aurelio Gil Vallejo. 11405 

Orden de 11 de ,juho de 1969 por la que se dispone 
el cumplimIent.o de la sentencie. del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 8 de mayo de 196'9 en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por don 
Pedro Alario Heras. 11405 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1535/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de División del Ejército del Aire 
don Arturo Montei Touzet. 11405 

Decreto 1536/1969, de 18 de julio, por el que se con· 
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blan.oo, al General de División don Luis Uba.ch 
García-Ontiveros 11405 

Decreto 1537/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo 
blanco. a don Cándido L. García Sanjuán, Presi
dente de la Junta de Puertos de Santa Cruz de 
Tenerife. 11400 

Decreto 1538/1969. de 18 de julio, por el que se con .. 
cede la Gran Cruz del ,Mérito Naval, con distintivo 
blanco, a don Fernando de Rodrigo Jiménez, Ins
pector general de Buques y Construcción Naval 
Mercante. 11405 

Orden de 5 de julio de ¡g.00 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis-
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tintlVo blanco, al Inspector de segunda c;a.<;e del 
Cuerpo General de Policía don Maximino M8rqUf>j(;t 
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Marco. 11405 

Orden de 5 de Julio de 1969 por la que .se concE'de 
la Cruz del Merito Nayal de primera. clase, con dis~ 
tintivo blanco al personal del Servicio Técnico de 
Armas de la Jefatura del Apoyo Logistico que se 
menciona. 11406 

Orden de 5 de julio de 1969 por la que se concede, 
a título póstumo, la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase, con distintivo rojo. al Radiotelegrafista 
del buque mercante liberiano ({Vainqueurl) don 
Santiago Nuel'o González. 11406 

Orden de 7 de julio de 1969 por la que se concede 
la Cru~ del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Primer Teniente de la Armada 
portuguesa, don Antonio Cavaleiro Ferreira. 11406 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Practicante civil don Francisco 
Javier ROdríguez Cuadra. 11406 

Orden de 9 de julio de 1969 por La que se concede 
la. Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con dis
tintivo blanco, al Ingeniero Director de las Obras 
del Puerto de Valencia, don José Luis Vilar Hueso. ¡1406 

Orden de 9 de 1ulio de 1969 por la que se concede 
la Cruz de! Mérito Naval de tercera clase. con dis
tintivo blanco al Coronel de la Guardia Civil don 
Francisco Jiménez Reyna. 11406 

Orden de 9 de julio de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de 
la clase que para cada uno de ellos se expresa, al 
personal que se menciona. 11406 

Orden de 11 de julio de 1969 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco al Secretario de Embajada don Mar-
celino Oreja Aguirre. 11406 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 11 de julio de 1969 por la que se cOl1ced,en 
a las Empresas que se citan los beneficios fiscales a 
que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de diciembre. 114{}6 

Ordenes de 11 de julio de 1969 por las que se conce
den a. las Empresas que se citan los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963. de 2 de di-
ciembre. 11407 

Resoluciones del Servicio Nacional de Loterías por 
las que se hace público haber sido autorizadas l[ls 
tómbolas de caridad que se citan. 11407 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 28 de junio de 1969 por la que se designa 
a don Luciano Yordi de CaITicarte Vocal represen
tante de los usuarios de agua para aprovechamien
tos hidroeléctricos en la Junta de Gobierno de la 
Confedera,clón Hidrográfica del Norte de E'Spaña. 11395 

MINISTERIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Decreto 1539/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 11408 

Decreto 154D/1969 de 18 de julio, por el que se' con-
cede la Corbata. de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio al excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. 11408 

Decreto 1541/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio al excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla. 11408 

Decreto 1542/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
sabio a d.on José Joaquín Viñals Guimerá. 11408 

Decreto 1.543/1969, de 18 de julio, por el que se con-
~ la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabl0 a don Juan Echevarría Gangoiti. 11408 

Deoreto 1544/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don José Maria Mendoza y Guinea. 11408 

Decreto 1545/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la. Gran Cruz de la Orden Civil de AIfomo X 
el Sabio a don Florentino Pérez Embid. 11408 

Decreto 1546/19-69, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfon!'>o X 
el Sabio a don Agustin de Asís Garrote. 11408 

Decreto 154-7/19H9, de 18 ele julio, pOI' el que se con
cede la Gran Cruz de In. Orden Civil ele Alfonso X el 
Sabio a don José María Muller y Abada!. 11408 

Decreto 1548/1959, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Or,den Civil de Alfon!'>o X el 
SabIo a don José María de Porcioles Colomer. 11409 

Decreto 1549/1969, de 18 de julio, por e~ que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Gabriel Betancur Mejía. 11409 

Decreto 1550!l9-69, de al de julio, pul' el que se con-
cede la Gran Crqz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Pedro Segú Martín. 11409 

Decreto 1551119'69, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Luis Sánchez Belda. 11409 

Decreto 1002/1969, de 18 de julio por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Eugenio López y López. 11409 

DecreLo 1553/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don JOEé Botella Llusiá. 11409 

Decreto 155411969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran CrUz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Justiniano Casa!'> Peláez. 11409 

Decreto 1555/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cr.uZ de la Orden Civil de Alf9f1s0 X el 
Sabio a don Federico Mayor Zaragoza. 11409 

Decreto 11>56/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cedE' la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Manuel Jesús García Garrido. 11409 

Decreto 1557/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran CruZ de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don José María Martínez Val. 11409 

Decreto 1558/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran CruZ de lB.' Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Fernando de Ybarra y López .D6riga. 11409 

Decreto 15'59/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Adolfo Rincón de Arellano. 11409 

Decreto 1500/1969, de 18 de julio, por el que se co;p.-
cede la Gran CrUZ de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Gonzalo Fernández de la Mora y Mon. 11410 

Decreto 156·1/1969 de 18 oe julio, por el que se con-
cede la Gran CrUZ de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia. 11410 

Decreto 1562/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Ja1me Guasp Delgado. 11410 

Decreto 15063/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran CrUZ de la Oroen Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Eduardo García de Enterria y Maní-
Hez Carande. 11410 

Decreto 1564/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Francisco Antoli Candela. 11410 

Orden de 10 de jw1io de 1969 por la que se aprueba 
el expediente de le. oposición a la cátedra del gru
po TI, {{F'ísica», de las Escuelas de Ingeniería Téc
nica Minera de Almadén, Bélmez, León, Linares y 
Torrelavega y se nombran Catedráticos numerarios 
a los sefiores que se citan. 11395 

Orden de 16 de jrn1io de 1969 por la que se integra 
en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escue-
las Técnicas Superiores a don Rafael Candel Comas. 11396 

Orden de 17 de junio de 1969 por la que se nombra. 
Decano - Comisario de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La LagtUla a don Miguel Guirao 
Pérez. 11396 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso--oposi
ción de la. plaza de Profesor adjtUlto de ({Parasitolo
gía» (segunda adJuntia), de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad expresada. 11396 

Resolución de la. Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al ooncurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «l"isiologia» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad ex-
presada. 11396 

ResolUCIón de la Universidad de Barcelona por la. que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposf-
ción de la plaza de Profesor adjunto de eBioQ.ui-
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mica y FisIología general», de la Fa{'ultad de Medi-
cina de la Universidad expresada 11396 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos que se 
itldican de la Facultad de Filosofía y I..etras de la 
Universidad expresada. 11397 

Resolución de la Universidad de Madrid por la. que se 
publica relación definitiva de aspirantes al concurso
oposición de las plazas de Profesores adjwrtos que se 
indican de la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad expresada. 11397 

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que Se 
publica relación de aspirantes al COllrUfSo-Oposición 
de las plazas de Profesores 9.djunto~ que se indican 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad ex-
presada. 11397 

Resolución de la Universidad de santiago por la que 
se _ publica relación de aspirantes al concurso-oposi
clón de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad d-e Ciencias de la Unive1"~i· 
dad expresada. 11397 

Resolución de la Universidad de Sevilla por le. que se 
publica relación de aspirantes al concurs<H>posición 
de las plazas de Profesores adjuntos que se indi
can de la Facultad de Ciencias de la UnWersidact 
expresada. 11397 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Pediatría 
y Puericultura» (segunda Adjuntía), de la Facult,ad 
de Medicina de la Universidad expresada. 11397 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Fisica del 
estado sólido». de la Fa,cuItad de Ciencias de la Uni-
versidad expresada. 11397 

ResOlución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se publica relación de aspirantes al concll'l"so-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Geografía 
general» de la Facultad de Fl.losofia y Letras de la 
Universidad expresada. 11496 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de 1unio de 1969 pOl' la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencio~administrat1vo interpuesto cQIltra 
este Departamento por don José Lledó Martin. 114.10 

Corrección de errores d'e la Orden de 26 de mayo 
de 1969 por la que se establecen las normas para 
la tramitación por las Entidades del Mutualismo 
Laboral de los expedientes de préstamo solicitados 
por Cooperativas de Vivienda integradas por tra
baJadores encuadrados en las Mutualidades La~ 
raleo. 11392 

Corrección de errores de la Orden de 26 de mayo 
de 1969 por la que se regula la concesión de eré
ditoR laborales por las Mutual1dades Laborales del 
Rég"imen General de la Segurtcla~ Social. 

Resoluclón de la Subsecretaría por la que se declara 
la jubilaCión por imposibilidad física de don Fran
cisco de Paula Guasch Balart. Secretario -de la Me.
g:istratura de Trabajo número 2 de las de Bar
cl,;lona. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1565/1969. de 18 de julio, por el que se con
Cf'de la Gran Crm de la Orden Civil del Mérito 
AeTícola a don Federico Silva Mufioz. 

Decreto 1566/1969, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Laureano L6pez Rodó. 

Decreto 1567;1969 de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Miguel Apqnte Sánchez. 

Decreto 15681l969. de 13 de julio, por el que se 'con
copde la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Jerónimo Martin Contra. 

Decreto 15ti9/1969, de 18 de julo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Juan Rodríguez. Sardifia. 

Orden de 18 de julio de 1969 por la que Be concede 
el ascenso en la Orden Civil del Mérito Agrícola 
a la categoría de Comendador de Número a los 
señores qUe se mencionan. 

Orden de 18 de julio de 1969 por la qu ese concede 
el ascenso fon la Orden Civil del Mérito Agricola 
a la categoria de Comendador de Número a don 
José Morán Nava16n. 

Orden de 18 de julio de 1969 por la qu ese concede 
el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agricola 
con la categoría de Comendador de Número a los 
iWÍ10l"eS qUe se dtan. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 de juliO de 1969 sobre fijación del dere
cho regUlador para la importación de productos so
metidos a este régimen. 

Circular número 6/1969-A de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes por la que se modifi
can los párrafos segundo y tercero del artículo 14 
de la Circular 6/1969 (<<Boletín Oficial del 'Estado» 
número 102. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de San CriBtóbal de la 
Laguna pOr la que se anuncia concurso para el nom
bramiento de Recaudador municipal. 

Resolur.ión del Ayuntamiento de San Fellu de Uo
bregat por la que se anuncia concurso para nombrar 
Recaudador-Agente ejecutiVO para. cobro de exac
ciones de esta ciudad. 
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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 

CORRECCION de errores de la Orden de 26 de 
mayo de 1969 por la que se estalllecen las normas 
para la tramitación por las Entidades del Mutua
lismo Laboral de los expedientes de préstamo ~oli
t..-.uados por Cooperativas de VtVienda tntegradaa 
por trabajadores encuadnutos en las Mutualidades 
Laborales. 

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, pubU
oada. en el «Boletín Oficial del Estado» número 140, de fecha 

12 qe jW1io de 1969, páginas 9167 y 916-8, se tr-a.nscriben a oon
tinuación las oportunas rectificacionf'-s: 

. En el pánafo primero de la Exposición de Motivos, donde 
dice: « ... para el bienio 1968-1969; las Ordenes del Milltater10 
de Hacienda ... », debe decir; «~ .. para el bienio 1968-1969, las 
Ordenes del Ministerio de Hacienda ... ». 

En el párrafo segundo de la Exposición de Motivos, donde 
dice: «Ahora bien: las peculie.rldades ... », debe deo1r: cAhora 
bien, las peculiaridades ... ». 

En el pálTafo segundo de la Exposición de Motivos, donde 
dice: ({ ... en el ejercicto de sus respectivas funciones:», debe 
decir: « ... en el ejerCicio de sus respectiva-s funciones.» 


