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Orden de lH de agosto de 1959 por IR que Sf' amp1:i.a
el régimen de reposición 'con tranqulCIa arance
laria concedido a «Talleres Galeón. S. A.}), por De
creto 2116/1966, de 21 de julio, en el sentido de
incluir entre 1M mercancías de importación flÚlCleos
de ferrita. 14267

orden de 29 de agosto de 19-69 por la que se amplía
el régimen de reposición concedido a (Firestone
H1spania, S. A.». por Decreto 776/1966, de 17 de
marzo, en el ~entido de que· quedan incluidas en él
las importaciones de alambre de acero cobreado y
de cablecillo de acero latonado. 142-67

Orden de 29 de agosto de 1969 por la qUe se modifica
el régimen de reposición concedido a la firma «Co
mercial Sidero-Metalúrgica Velasco. S. A.», por Or
den de J de mayo de 1967. en el senttdo de ampliar
la relación de productos a importar y exportar, in·
cluyendo entre los primeros los «blooms» de acero
no especial y entre loo segundos, los perfiles de
acero laminados en caliente. 14267

. Orden de 29 de ugosto de 1969 por la que se modifica
el régimen de reposición concedido a «La Peninsu
lar S. R. C,}} en el sentido de incluir, entre las
mercancias de importación. las resinas copolimeras
etilénico-viniUcas. 142{i8

Orden de :::9 de agosto de 1969 por la que se concede
n la firma «Industrias del Papel y de la Celulosa.
Sociedad Anónima}}, el régimen de rel'osición con
franquicia arancelaria para importación de pastas
celulósicas y desperdicio.s de papel y cartón por ex
portaciones previamente realizadas de papel y
cartón 142M

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que Be ampl1a
el régimen de reposición concedido a la firma «Wal·
des y Compafna. S, A.», por Orden de 13 de enero
de 1968. incluyendo la importación de tejido de al~

godón Y alambre de latón de 0,8 milímetros de
diámetro por exportacione8 de. cinta corchetera. 14268

Orden de 29 de agosto de 1969 por la Que se am·
pUa el régimen de repOSición concedido a la firma
«Michalke tbérlca. S. A.}}, por Orden de 12 t!e mar·
zo de 1968, incluyendo los hilados de poliéster. 14268

Orden de 29 de agosto de 196.9 por la que se concede
a la firma «Contablex, 5. A.». el régimen ae repo
sición con franquicia a.rn.ncelaria para importación
de chapa de acero laminada en !rio, de 0,5 a 3 mi·
limetros de espesor, por eKpOrtaciones previamente
realizadas de muebles m·etálicos para oficina y sis-
temas de archivo 14269

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se concede
a la firma ((Jorge Domingo Ferren). de Hospitalet
de Llobregat (Barcelona), el régimen de reposición
!Mm frnquiDía arancelada para la importación de
papel auto&S.,hesivo por exportaciones previaB de
etiquetas 141100

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se concede
&,Io>.En1¡Breoa oMo.lta, $. A.., el régimell de repo
sición con franquicia. arancelm-ia para importación
de fleje y chapa de acero inoxidable por exporta·
ciones de cubertería de mesa. 14270

Orden de 29. de agosto de 1969 por la que se concede
a la firma «Plastibox Ibérica, S. A.}}. de Alcalá de
Henares (Madrid). el -régimen de reposición con
franquicia aranceIarta para la importacián de resi-
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na silltenca d.e pu-lletUenu..poI eXplJrL¡-jLlun~ pre
viamente realiz-adas de cajas de plástico para bo·
leIlas 14270

Orden de 29 de agosto de 196~ por la que .se concede
a ((Ero Electrónlca. S. A.l>, el régimen de reposi·
cíon con franquicia arancelaIla para Importación
de talios de plástico, tipo pOliéster,· por exporta·
ciuneos de condf>nHadores eléctricos 14270

Orden de Z9 de tl,gosto de 1969 por la que 8e concede
a {(Elaborados Metálicos. S A.)}. el régimen de re
posición con franquiCia arancelaria para importa
ción de [,ermachin de acer{J Uno al carbono. por
exportaclOnes previamente realizada¿, de alambres
de acero fino a: carbono. 14271

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se concede
R {(Tubo~ del Nervi6n. S A.». el régimen de repo-
sición con fl'anqUlcia arancelaria para la importa
ción de desbastes cuadrado/-. ({bloOlTIS»l de acero
efervescente o semicalmaOO. por exportaciones pre
viamente realizfldas de tuboB de acero sin solda·
dura. aleados y Bin al~r. 14271

Orden de 29 de agosto de 1969 sobre concesión a la
firma (Textil Casals. S. A.». del régimen de repo
sición para 'a importación de lanas y fibras sin
téticas por exportaciones de hilados V tejidos de
dichos productos. 14272

Resolución de la Comisaria General de Ab8.5teclmlen~

tos y Transporte¡; por ia qUe se publica tercera
relación de plantas fllildidoras de tocino deSIgnadas
por esta Comü:.aria para la prestación de servicios
desde el I de agosto de 1969 al 31 de marzo de 1970.
ajustada a las bases del 3 de lulio próximo pasado. 14272

Instituto I!lspafioI de Moneda Extranjera. Mercado
de: DivIsas.---Cambios que regirán durante la se
mana del 8 at 14 dé .-eptiembre de 1969. salvo aviso
en contrario. 14272

Sillet,es de banco extranjeros.-Cambios que este tus·
tituto aplicará a las operaciones que realice por su
propia CJUenta durante la seman,a del B al 14 de
septiembre' de 1169, saJ:vo av1Bo en contrario, 14272

JI(lNISTERlO DE LA VIVIENDA
Orden de 12 de julio de 1969 por la que se dispone

el cumplimientQ de la sentencia de la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo de fecha 26 de .abrU de 1969.
diete.da '0Il el re6lirso' contencWso-aümira.~trat1V'O in
tel'plIesoo 'Jl'!M'. don iatUl'llÍoo ValdaeaIlOO8 Pastor
contra resoluoión de este Mit_terio cíe 23 tre octu-
bre de tBll4. 14273

Ord·en de 14> de agooto de 1969 por la qu-e se desea-
lificam .ta.s viviendas de protección oficial dE don
EmHio R'UiE Herná.ndez y hermanos. dofia Maria
An¡eleti R1llbiG FftnándeE, las dos de esta capital, y
don Hipó1íto Cafiibano Cafíibano, de Getafe (Ma-
drid). 14273

ADMINISTRACJ:ON LOC.AL
!lésolUCitin /le lo. UIl>ulae10n P,..,.incieJde lIevma po<

la que -se 8It1uncia COne1ll'80 para l,p, provilJibn de la
'plaza de ftec8U'ltMor ·WieC08tribu~iO'll'étle ImpU-eBOO6
1le1 _ lIe la !IOJl8. lIe oeun.. _

!tIeBoIuctÓf.l dfil iAStm.tamieRto tle 'Barcelona retere!ltoe
al concurso Ubrf'para preveer una ·plMa ... le 111-
bliotecaria (Museo tie '.lIHterm ae la Ciudad). 'M298.

11. Autoridades y personal

N01\fBRAMl!ENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

C'J1W'ENde 11 de agosto de 1969 (rectiliClLtla) por
'le Que se nombra VOCCtl en el Comite C.onBultfvo
HiS'pa'tl.o-Nm'team:er1:ccrn:o a élonFernando4e StI.las
Pinto.

Hablf!ndose padecido error en el texto remitido para su m
sercl.6nen el «Boletín Oficial del E&tad.ol> de la Orden de 11 de
~ 'de 11969 por ·le. 'que se nombra '\7ocaJ, en el Comité COnsultivo
Hispano-Nortea-merIcano a don Fernando de BaJas Pinto, a 'eOnt1
nuae1ón se pUblIca, debidamente rectificada.

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo cuarto del Decreto 38fiS/U6B, tle 11& de iiic:~bre,

Esta Presidencia del ·.Gobiétnstila ·ieD1tio a blendeslgnar
Vocal de la representaewn e8¡>a§:óla .en el Qomité.COnsultivo
Conjunto HiSpana.;NoI1leamerictmoeon~ de 29 de JuliO
de 1969 a don Férnando·. SalaS PbdIo,08l)1tán de Navío del
Ministerio de Marina, en austitue1én fiel también Oapitán de
Navio don EmiqUé :aolln~ OIfuentel. ·que ha' ceilado. en el
referido cargo· en dicha flmba. .

Lo digo a VV. EE. para 8UOO!ltJC!1m:hUl.te iV efectos.
Dios guarde a VV. R.
Madrid, 11 de agosto de iUlIlII.

Excmos. Sres. _..


