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Orden de 11 de junio de 1969 por la que se di.sponf' 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el rE'
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por {(Minas de Fabero, S. A.})· 13069 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba.. el nuevo Reglamento de la En
tidad «.sociedad de Socorros Mutuos bajo la Invo
cación de San Julián». domiciliada (In Vallfogon:l 
(Gerona). 13070 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos y Reglfl
ment.o de la entidad «Montepío de Conductorf's 
San Cristóbal Manresa~Berga», domiciliada en Man-
resa (Barcelona). 13070 

Resolución de la.. Dirección General de Trabajo por 
la. que se aprueba el Convenio Colectivo Sindicnl 
de la. Empresa ({S. A. Abonos Medem)} y su per,so-
nat. 1::1010 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 1698/1969, de ] 6 de agosto, sobre l"ij.levas tari~ 
fas eléctricas. 13059 

Orden de 16 de a.gosto de 1969 sobre nuevas tarUas 
eléctricas. 13061 

Resolución de la Oficialia Mayor por la. qUe se acuer
da notificar la resolución recaída. en el recurso de 
alzada interpuesto por don Hilario Salvador Bu~ 
11ón contra Resolución de la Dirección General de 
la Energía. de 5 de junio de 1964. relativa a resti
tución del depósito constituido por «Ferroaleaciones 
Ferron». 13074. 

Resolución de la DelegaCIÓn de Industria de Vizoaya 
por la que se declara de utilidarl. pública la ins-
talación eléctrica que se cUa. 13074 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 24 de Junio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan deo Mejoras Territm1al-Ps y Obras de la. :1.0-

PÁGINA 

na de concent.ración parCel'1l"ia de Miudes (Ovie-
do), 13-074 

Orden de 11 dE' a~osto de 1!lG9 por 1:1. que se COlll~ 
plemem.a la Onlen de 26 de junio de 1969, que 
regula la campaila 3T:'ocera J..969-HIí'íl. 13061 

MINISTERIo DE COMERCIO 

Decreto 1713/1969. de 2..t de .1 ulio .. por el que se con~ 
cede a la firma ({}lebrón, S. A.)}, de Barcelona, ré~ 
gimen ele reposición con frunquici:1 a.rancelaria para 
In. importación de feml hidracina y acetofenona por 
exportaciones pr('viamente realizadas de fen11 indo!. 13075 

Decreto 1714/1969, de 24 de julio, por el que se CO{l
cede a {{Hispan Amer. S. A.}}, el régimen de repa
;.;ición con franquicia arancelaria para importación 
de llantas de acero aleado y piezas de forja. por 
exportacione:-; previamente realizadas de diversos 
modelo de anillos para empalme de tuberías y gan-
chos roscados 13075 

Decreto 1715/1969, de 24: dl" Julio. por pI qUe se con
,:ede a ({Manufacturas Hispano Suizas de Refrigera
ción, S. A.», el :régimen de reposición con franqui
cia arancelaria pa.ra importación de material plá8~ 
tico ABS, hilu de cobre y fleje magnético por ex
portaciones previament.e realizadas de heladoras 
eléctricas marca {{Odag». 13076 

Decret.o 1716/HJfi.9, de 24 de julio, sobre modificación 
de los efectos contables est.ablecidos para los fal~ 
done;; en el réglmen de admisión temporal conce
dido por Decreto C21/1f)ü9. de 1:3 de marzo, a tavor 
de {(Fabricación de Automóvil",;; Rena1l1t (le Es-
paña, S. A.» <F'ASA-RENAULT). 13077 

Decreto 1717/1969. de 24 de .Julio. por el que se am~ 
pUa el régimen de reposición con franquicia arau~ 
celaría concedido a ({Manufacvul'a..'l Hispano Sui
za."; de Refrigpt'ación, S. A.». por Decreto 476/1968, 
complementado por Decretos 2531/1968. 2984/1968 
Y 1181!l969, en e! .'lputido de poder incluir entre 
1::\" lllPrCanClrts elt> ,·xport.aciilll frigoríficos marca 
{{Odag», spt'lp ({l;'üt.llf:)ll. lll'lLlf.'lr,<; 2::14. ~8;¡, 274, 275 
Y :11 :"l. lW77 

Decreto 1718/lB69, de 24 dE' j uHo, por el que se con
cede a ({Gas ~' Electricidad de E:;pafia, S. A.}) (GA~ 
ZELEC). el régiínen de l'eposición con franquiCia 
flrancelaria parDo importación de chapa de acero 
inoxidable. válvul:1s de sf'L~uridad y quemadores 
por exporta.ciones previamente rea.lizadas de diver~ 
sos modelos {le coc¡n~ a gas. Baños de Maria y me-
sas de trabajo. 13078 

Decreto 1719/1969. de 24. de julio, por el que se con
c<'de a (<Indm,t,rhs EspaflOlas. S. A.)}, el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para impar· 
tac.ión de barra~¡ de acero inoxidable por exporta· 
ciones preVÜlm{~ntf'" rp8,linda" ele conjuntos de ejes 
de mando. 13679 

Orden de 31 de mayo de 1969 sobre autorización para 
la recogi-da de al'g:lZOS del género «Liquen» a fa.vor 
de la Empresa ·:<CeamSa}) en el litoral del IJi.strito 
Marítimo de Lt:al'ca. 13080 

BiUet,es de Banco Extranj€'TÜ3.-·Cambios Que este 
Instituto aplicara a 1.9.,<; operaciones que realice por 
"u propia cuenta durante lR.. semana del 18 al 24 
de agosto de 1969 salvo aviso en contrario. 13080 

In1\tHuto Español elfO Moned:1- Extranjera. Mercado 
de Divisas.-Cambios qUE' rf'giníll durante la sema· 
na. del 13 al 24 de [)!{osto de 1969. salvo a"Viso en 
('ontrario: 13080 

ADMINISTRACION LOCAI~ 

Resolución del Ayuntanliento de Jaén por la que se 
señala fecha para el comienzo del primer ejerciCio 
de la oposición convocada para proveer dos plazas 
de Oficiales Técnico-admmlstrativos de esta C01;-
poración. 131061 


