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de acero lammada en frio, de 0,5 a 3 mIlímetros de 
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maria por la que se rectifica la de 1 de agosto 
(!<.So¡etín OfiCl!'!] del EstadO}> del 26) por la que se 
dist.ribuyen· la¡., Ayudas de Comensal en Comedores 
Escolares 

ResolUCIón del Tribunal del concurso-oposlción res
tringido p8ra Profesore5 titulares interinos de «Geo
grafía e Historia» de Institutos Técnicos de Ens€
fian:?',a Media por la que se convoca a loo señores 
opositore¡., para realtzar su presentación ante el 
Tribunal. 

ResoluClón del Tribunal para convalidación de titulas 
de Profesora.::. del HO!~ar expedidos por la Escuela 
de Especialidades «Julio R'uiz de Alda». por. el co
rrespondlente r:>ficial. convocada por ResolUCIón de 
18 de abril último (({Boletln Oficial del Estado» de 
17 de mayo). 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA 

Resoluciones de la DelegaClón Provincial de Gerona 
por las que 8e autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se CItan. . 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida 
por la que Se autoriza y declara la utilidad pública 
de la instalacIón eléctrica que se cita. 

Re.solúción de la Delegación Provincial de Tarragona 
por la que se autoriza y declara ia utilidad pública 
en concreto dE' la inRtalación eléctrica que se cita, 

Resolución de la Delegación Provincial de Zamora 
por la que se nutoriza y declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. 

Resolución de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Zaragoza por la que se autoriza 
y declar:l de utilldad pública la instalación eléc
trica que se cita 

Resolución de la Sección de Minas de la Delegación 
Provincia~ de- La Corufia por la que se declara 
la neceSIdad de- la ocupación de una parte de la 
finca rústica destinada a monte bajo que mide dos 
hectáreat> 19 áreas, situada en el lugar de Meicende, 
parroq'Lüa de Pastoriza. del Ayuntamiento de Ar
teijo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 12 de agosto de 1969 por la que se convoca 
opoSición para cubrir diecisiete plazas vacantes en 
el Cuerpo de Perit.oo Agrícolas. 

MINISTERlO DE COMERCIO 

Orden de 29 de agosto de lH69 por la Que se amplia 
el régimE"n de reposición concedido a la firma «Fon
tanals. S A.» por Orden de 7 de marzo de 1969, 
incluyendo lat; fibras de cloruro de polivinilo y las 
de polipropileno. 

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se amplia 
el régim~n de reposición concedido a la firma «Iber
plástioos, S A.». por Orden de 7 de abril de 1969, 
incluyendo la importación de poliestireno anttcho
Que. 

Orden de 29 d? agosto de 1969 por la que se amplia 
pI régimen de reposición concedido a la frma «Im
portaciones y Exportaciones de Lana. Sociedad. Anó
nima» (iELSA). por Orden de 7 d,e marzo de 1969. 
incluyendo los hilados de fibras textiles de cloruro 
de polivinilo y de pol1propileno. 
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Orden de lH de agosto de 1959 por IR que Sf' amp1:i.a 
el régimen de reposIción 'con tranqulcla 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 

PAt;) , 

de ferrita. 14267 
orden de 29 de agosto de 19-69 por la que se amplía 

el régimen de reposición concedido a (Firesione 
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. 142-61 

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 sentido de ampliar 
la relación de productos a importar y exportar, in· 
cluyendo entre los primeros los «blooms) de acero 
no especial y entre lo.s segundos, los perfiles de 
acero laminados en caliente. 14267 

. Orden de 29 de l:;tgosto 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 
mercancías de importación. las resinas copolimeras 
etilénico-viniUcas. 142{i8 

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

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se amplia 
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 exportacion~ de cinta corchetera. 14268 

Orden de 29 de agosto de 1969 por la Que se am
plia el régimen de reposición concedido a la firma 
«Michalke Ibérlca. 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.nce1aria para importación 
de chapa de acero laminada en frio, 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 .POI' la que se concede 
a la firma «Jorge Domingo Ferren>, de Hospitalet 
de Llobregat (Barcelona), el régimen de reposiCión 
!Mm frnquiDia aranc-e1ada para la importación de 
papel autoaa.hesivo por exportaciones previaB de 
etiquetas 14Il6ll 

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se concede 
"ja.EnljBreoa oMo.lta, $. A.o, el régimea de repo
sición con franqUIcia arancelru-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 <frJlastibox Ibérica, S. A.», de Alcalá de 
Henares (Madrid), el regimen de reposición con 
franquicia arancelaria para la importacián de resi-

na sillteuca d.e pu-lletUenu .. poI eXplJrLHdun~ pre
viamente realizadas de cajas de plástiCO para bo~ 
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teIlas 14270 
Orden de 29 de agosto de 196~ por IR que ::le concede 

a (Ero Electrónica, S. A.)}, el régimen de reposi
cíon con franqUicia arancelarIa para Importación 
de tolios de plástico, tipo pOliéster, por exporta· 
ciuneos de COndf>nHadores eléctricos 14270 

Orden de Z9 de tl,gosto de 1969 por la que ::le concede 
a {(Elaborados Metálicos. S A.». el régimen de re
posición con franquiCia arancelaria para importa
ción de rermachín de aceru fino al carbono, por 
exportaclOlles prf'viamente realizadw de alambres 
de acero fino a: carbono. 14271 

Orden de 29 de agosto de 1969 por la que se concede 
a {(Tubo~ del Nervi6n. S A.'h. el régimen de repo
sición con fl'anqUlcia arancelaria para la importa~ 
ción de desbastes cuadrado/-. (({blooms>l\ de acero 
efervescente o spmicalmaÓQ. por exportacIones pre
viamente realizfldas de tuboB de acero sin solda-
dura. aleados y sin al-ea-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 export.aciones de hilados V tejidos de 
dichos productos. 14272 

Resolución de la Comisaria General de Ab8.5teclmlen~ 
tos y Transporte¡; por ;a qUe se publica tercera 
relación de plantas fW1didoras de tocino deSIgnadas 
por esta Comü:.aria para la prestación de servicios 
desde el I de agosto de 1969 al 31 de marzo de t970, 
ajustada a las bases del 3 de lulio prÓXImo pasado. 14272 

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

Billet,es de banco extranjeros.-Cambio8 que este Im· 
tituto aplicará a las operaciones Que realice por su 
propia CJUenta durante la seman,a del 8 al 14 de 
septiembre· de 1169, saJ:vo aviBo en contrario. 14272 

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

el cumplimient~ de la sentencia de la Sala Cuarta. 
del Tribunal Supremo de fecha 26 de .abrU de 1969, 
diete.da -en el re6liI'SO' contencWso-aümira.~trat1vo in~ 
tel'plIesoo j)!M' don iatUl'llioo ValdaeallOO8 Pastor 
contra resoluoi"lln de este Mitmsterio cíe 23 tre octu-
bre de tBf!4. 14273 

Ord·en de ti, de agooto de 1969 por la qu-e se desea-
lificam .las viviendas de protecciÓD oficial dE don 
EmHio R'UiE Herná.ndez y bermanos, dofia Maria 
An¡eleti RubiG FlemándeE, la.8 dos de esta capital, y 
don Hipólito Cafiibano Cafíibano. de Getafe (Ma-
drid). 14273 

ADMlNISTRACl:ON LOC.AL 
!IesolUCiIin /le lo. UI!>ulae!0n P"",in_de 1Iev1Ba po< 

la que -se 8It1uncia COne1ll'80 para l,p, provilJibn de la 
'plaza de 8ec8uctMor Wie C08tribuéiO'llet! e ImpUeBOO6 
1le1 _ '!le la !IOJl8. de oeun.. _ 

ftleBoIuciÓf.l dJil iAStm.tamieRto tle "Barcelona refereB.t>e 
al concurso Ubrf' para preveer una ·plMa le 1Ii-
bliotecaria (Museo tie '.lItfieria ae la Ciudad). 'M2'98 

11. Autoridades y personal 

N01\fBRAM1!ENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

C'J1W'EN de 11 de agosto de 1969 (recti/1.ClLtla) por 
·le Que se nombra Voectl en el Comité C.onau.ltfvo 
HiS'pa'tl,o-Nm'team:erl:ccrno a d.on Fernando (te S4la.s 
Pinto. 

Habtl!ndose padecido error en el texto remitido para. su in
serción en el «Boletín Oficial del Es.tado)} de la Orden de 11 de 
~ 'de il969 por ·le. 'que se nombra .\7ocaJ. en el Comité COnsultivo 
Hlspano-Nortea.merlcano a don Fernando de SaJas Pinto, a etmt1-
Ilua.e16n se publica. debidamente rectificada. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 dispuest.o en el ar
tículo cuarto del Decreto 3868/1»68, tle 11& de iiic~bre, 

Esta Presidencia del ·.Gobiernst lla ·ien1tio a bien designar 
Vocal de la representaeWn e8¡>a§:óla ,en el Qomité .COnsultivo 
Conjunto Hispano.NoIileamerictmo eon -efI.oeot98 de 29 de juliO 
de 1969 a don Férnando·. SalaS PUdIo, 08l)1tán de Navío del 
Ministerio de Marina, en austitue1ál fiel también Oapitán de 
Navío don EmiqUé :aolln~ OIfuentel. ·que ha' ce&ado. en el 
referido cargo en dicha ~. . 

Lo digo a VV. EE, para BU oontJC!1m.hm.te iV efectos. 
Dios guarde a VV, R, 
Madrid, 11 de agosto de iUIIIII. 

Excmos. Sres. ... 


