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SUMA.RlO 

I. Disposiciones generales 

".OIK" 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Acuerdos internacionales.-Corrección de erratas del 
Convenio de Crédito entre España y el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento para el des-
arrollo de la ganadería. 14576 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res.-Decreto por el que se suspende la aplicación del 
Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio-
reS, por un periodo de tres meses, a la importación 
de vacuna destinada a combatir la epizootia «aborto 
virico del ganado lanar». 14,576 

MINISTEIUO DE ~CACION y CIENCIA 

Organizaeión.-Decreto por el que se crea el Servicio 
Nacional de Restauración de Libroc> y Documentos. 14576 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Seguridad Social.-Decreto por el que se da nueva re
dacción al artículo 20 del Decreto 2180/1967. de 19 (fe 
agosto, por el que se regula. el Régimen Especial de la. 
Seguridad Social de los Representantes de. Comercio. 14577 

MINISTERIO DE INDUSTIUA 

Ingenieros Industriales!. Colegios Oficiales y Consejo 
GeneraI.-Decreto sobre el Consejo General de los 
Colegios Oficiales de Ingenieros Indust,rialeR. 14577 

MINISTERIO DI" AGRICULTURA 

Industrias agrarias.-Decreto por el que se prorroga 
e-l plazo para acogerse a los beneficios previstos para 
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las industrias agrarias incluidas e-ll sectores de in-
terés preferente 14579 

Organización.-Decreto . sobre composición y atribu~ 
ciones de las Juntas Provinciales, Comarcales y Lo-
cales de Ordenación Rural. 14579 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decreto por el que se crea-una posición es-
pecial dentro de la 28.18, ,libre de derechos. 14580 

Decreto por el que se modifican Jos derechos arance-
larios de determinados productos petroleoquímioos. 14581 

Harina de pescado. Importaciones.-Decreto por el 
que se prorroga hasta el día -JO de noviembre próximo 
la suspensión de aplicación de los derechos arancela-
rios a la importación de harina "de pescado, que rué 
dispuesta por Decreto 2441/196'5. 14'581 

Turbinas de vapor para centrales térmieas.-Decreto 
por el que se aprueba la resOlución~tipo para la 
fabricación, en régimen de construcción mixta, de 
turbinas de vapor para centrales térmicas de 300 a 
350 MW. Y de 500 MW., 14581 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de protección oficial.' Obras d~" urbaniú
ción.-Decreto por el que se regula la repercusión 
de los valores protegibles máX1mo~ del coste' de las 
obras de urbanización en los pr'oy-e~tQS ~e ,«V~v1ell~s 
de protección oficial», cuyos eX1>edieJ;l.tes 8e.inJtia.ron 
con anterioridad a la énb-ada en vigor del Reglamento' 
de 24 de Julio de 1968 y se reaJ/f'in por f~ses. ' '14582 

11. Autoridades y personal, 

N>ombramientos, situaciones e incidencillB j 

Pi!.EsIDENCIA DEL GOBIERNO 

BaJas.-0rden por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal MilItar para Servicios Civile-s el per
sc.nal que se menciona. 

MINISTEIUO DE MARINA 

Situaciones.-Decreto por el que se dIspone el pase 
a la reserva del Contralmirante don Carlos Pardo 
Delgado. 

• 
14583 

14583 

, ,~ 

Decreto por el que se diSpone e.l 'p~se a ~ la; reserva 
del Vicealmirante Ingeniero dpn Pedro Var,gas Se-
rrano. 'l ~, 

,. ) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 
, " 

Ceses.-Decreto por el que se dispone cese en ·el 
cargo de Director general de Puertos y Señales Ma~ 
ritimas del Minjst,er1o de Obras Públicas .don Fer
nant;lo Maria de ~rrlata y Dou .. 
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Nombramie-n!ol'-,--Decretu por el que se nombra Oirec~ 
tor general df' p¡Wl",_U," \" Señales MH.rítiroa~ UE>l Mi
nisterio de Obras públicfl.s a don Marr:inl1f1 ~,iT:lrtínp:', 
Catena J ,t5B-i 

MINISTERlO DE AORlCUIJrURA 

Nombramit"nto~.--Decret,o por el qUe se nombran De
legados provinda'e.s del Mimsterio de Agricultura 
en Cuellca, Granada. HUf'lva. LOgTOfio, Málaga, Na
va.rra, Pontevedra S,lilta Cruf' dt" Teneriht, Tarra~ 
gona, VaJencia, VIzcaya y Zar&gOsa. 106i86 

"'.OUfA 
MINISTJlRIO LIE INI'ORMACION y TURISMO 

Ce!'f'oS.-Decreto por el que cesa en el cariO de J)e. 
lf'¡;sno provinCia.l de Información y Turlamo en Gui
jJÚ/,COH don Fplipe de Ugarte y Lambert de ealnte 
(,;roix. . 1.jfj8" 

Decreto por el que CH&" en el cargo de Delegado pro-
vincial de tn1ormac1ón y TUf1smo en Navarra. don 
Francisco Javier Ortiz Felipe 145M 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Dele-
lado provincia.L de Información y Turismo en Gui-
pÚ,iCoa a don i'ranoiliQo Jav1&r Ol"tiz Felipe. 14584 

Oposicion.. y conoursos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Registradores de la Propiedad.-R"esolu
ción por la que se anuncian vacantes de aqtat.rot- d. 
la Propiedad para su prOVisión en concurso ord.i-
nario. }4S85 

Cuerpo Especial Técnico de Letrados.-Orden por la 
que se declaran desiertas las opOSiciones a ingreso 
en el Cuerpo Especial Técnico de Letrados de este 
Ministerio. 145aD 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-ResoluelÓll r-eferen
te al concurso-oposición libre convocado para pro.
veer siete plazas de Camineros vacantes en, la actu$.
lidad en la plantilla de la Jefatura Provinctal de Ca
rreteras de Cadiz, más, las que puedan producirse 
hasta la fecha de terminación de 108 ex6.menea. 14&85 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliar- tecnico en el Consejo Superior de Investi
gaciones Cientdleas.-Re801uolOn por la que H haoe 
público· el rNulta40 del conaurlo.;oposiciáll Ubre para 

la prOVisión de una plaza de Auxiliar técnico .de 
cuarta de este Organismo. 14586 

Qat.e4ráUPOI de ES01lelas Técnicas de Grado Medio. 
Reeolu01ón por la 'QUe se sefialan lugar.' día y hora 
para la presentación ~e opositores a la catedra del 
grupo X, «FabrIcación y organización de talleres aero
náuticos» de la Escuela de Ingeniería Técnica Aero-
náutica de Madrid.' 14586 

Escala Administrativo-Bibliográfica del Consejo Su-
perior de Investigaciones CientíllM8.-4teeoluofón por 
la que se ba~e público el. resulta.do del concurso-_qpo-
sidón libre para la provlslcln c:le pl$U\$ en lA QaUio-
ría? de la Escala ~<finlnisttat1»BlbllOcráflea dél Or-
,amsmo. 14~88 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Escala Doeente de Universidades Laboralf!I.-ltresolu
ción por la. qu,. se relaciona a los selecclQl1adoa por 
oPQliición para realizar el curso de formaclÓll y pe
riada de prácticas, pr;evistos en la convocatoria de 
12 de abril de 1969 para ingreso en la Esca.la Do
cente, grupo '0. SubgrúPO. Ayudante. de' OOleglo, 
de Universidades Laborales. ,14,586 

m. Otras :disposiciimel 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Bancos IndtlJtrlales y de Ne'-OtIiM.-QorreaoióD. de 
errores de la Orden de 12 de juUo de 1988 por la q~ 
se clasifica comb llaneo IndUstrial y de N...,.IOII al 
Banco Forestal s A.. cambiando su d ... OIIlln&clcln 
por Banco Indn,trlal del SUr, Y previo cum~lIl11lento 
de determinadás condlcionell 14587 
Tribunales de Contrabando.-Reso1ución por la que 
se hace públicu el fallo que se cita, del Tribunal de 
Contrabando de Madrid. 14587 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Condecoraciones.-Decreto por el que se eonced.e la. 
Gran Cruz de la Orden' Civil de Sanidad a don Juan 
Abelló PascuaJ, 14587 

Decreto por el que se concede la Oran cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don Arturo AlmaZán 
dasaseca. 14587 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don Juan Antonio An-
áréu Boflll. 14887 
Otoreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don Guillermo Arce 
Aloru¡o. 14687 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sallielad a don Orecorio BaQuero 
Gil a587 
Decreto por el que se concede la oran Cruz de 
Ja Orden Civil de sanidad a do~ José Dle y Ma.. 14eS7 

Decreto por el que H oonoede la Gran 0tuI ·d. 
la Orden CiVil de lIanldad • don JuM I"lluer<>a Ego.. _ 

Decreto por el que se conoede la aran Cruz el, 
la Orden Civil de Sanidad a don EIiseo Gastón de 
Iriarte. 14088 
Decreto por el que se concede la. Gran Cruz de 
la Orden CivU de Sanidad a don Guillermo -Gil 
Turner. 14588 

Decreto por. el que se concede la Gran cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don Alfonso lzarra 
Rodriguez. 14588 
i)ecr@oto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don Joaquín Jimériez 
de Anta, N588 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la. orden Civil de Sanidad a don Enrique Luque Ruiz. 1468B 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz 'de 
la Orden Civil de Sanidad a don Enrique Ornilla Be-
nito. ,14588 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la brden ClvU de Sal\ldlld a don Enrique PoIr .. 
Hernández. 1 .. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de-
la Orden Civil de Sanidad a don Oonaalo P1edro1i1. 
Gil. 14688 
Decreto por el que se conGede la Grl\li ~uz de 
la Orden Civil de Sanidad. a don FranciSCO R.u1z 
Morote. 14S88 
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Decreto por eL que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don Antonio Subir ana 
Ollero 14588 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Eanidad a don Juan Antonio Va~ 
llejo-Nágera Botas 14588 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil de Sanidad a don José Zapatero Do-
mlnguez. 14589 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la. Orden Civil de Sanidad a don Thomas H. Lake. 145~9 

Expropiacionea.-Resoluclón por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los bienes a expropiar Que 
se citan, del Gobierno Civil de Cáceres. 14589 

MINISTERIO. DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Media.---Orden por la que se 
desestima la petición de Reconocimiento de Grado 
Elemental del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, femenino, «Nuestra Sefiora de Montserrat», de 
Rubí (BQrce10nal, y se le clasifica en la categoría de 
Autorizado de Grado Elemental. 14591 
Consejos E!1Icolares Primarios.-orcten por la que se 
constituyen, fusionan y disuelven diversos Consejos 
Escolares Primarios y Re aprueban -108 correRPondien-
tes Reglamentos. 14591 
Fundaciones.-Orden por la que se clasifica como de 
benéfico docente la Fundación denominada «Rafael 
Leoz. para la Investigación y Promoción· de la Arqui-
tectura Social» de Madrid. 14590 

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓll por la que se hace 
públi~ haber sido adjUdicadas deflnitivamente las 
obral'i de urbanización de los terrenos destinados al 
complejo docente de Valleca,s (MadridL 14594 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Cooperativas. Inscripciones.--Orden por la que se dis
pone la inscripción en el Registr.o Oficial de las 
Cooperativas que se citan. 14597 
Senteneias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-admini.strativo interpuesto --contra este Oepart,a-
mento por don Manuel Soto Carasa, 14594 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioscradminis-
tratívo interpuesto contra este Departamento por 
don Leonardo Hernando Condado y otros. 14594 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia reca1da en el recurso contencioscradminis-
trativo interpuesta contra este Departamento por 
«Agrupación de los Servicios Médicos de las Empresas 
AEG..siemens». 14594 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Industrias y Almacenes Pablos. S. A.». 14~95 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioscradminis-
trativo interput"-stc contra este Departamento por 
«Mutualidades de PreviSión del Personal de Entidades 
Locales». 14595 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioscradminis-
tratW'o interpuesto contra. este Departamento por 
dOD Enrique Ruidavets de Montes. 14595 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recataa en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento poOr 
«Compaftia Arrendataria del Monopolio de Petróleos. 
Sociedad Anónima» (CAl\IlPSA). __ 14595 
orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contenCloso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento poOr 
«Unión Alcoholera Espafiola, S. A.». 14595 
Orden :por la que se dispone el, cumplimiento de la 
sentenCia recaída en el recursó contencioso-adminis-
trativo interpuesto tontra este Departamento por 
dofia Maria Magdalena Ortiz Valbuena. 14'596 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recalda en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Juan Oller Solá. 14596 

Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-adminis
tratlvo interpuest(J contra este Departamento por 
«Ange! Yllera. S. A.)). 
Orden por la que se dispone el cumpluniento de la 
sentencia recalda en el recurso contencioscradminis
trativo mterpuestn contra este Departamento por 
don Andrés Drake de Alvear. 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que ,se 
concede autorización administrativa de una illBtala
ción eléctrIca y se 'declara en, concreto su utilidad pú
blica. de la Delegación Provincial de Badajoz. 
Resolución por la que se autoriza administrativa
mente y se declara en concreto la utilidad públ1ca 
de la instalación que se cita, de la Dplpg"ación Provin
cial de Huelva. 
Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri~ 
cas que se citan. de la Delegación Provincial de Ge
rona. 
ResolllCioftes por las que se autoriza y declara la uti
lidad públicá en concreto de las instalaciones eléctri
cas qu"e se citan, de la Delegación Provincial de Ta
rragona. 

. Resolución por la ,que se autoriza y declara de utili
dad pública la mstalacián eléctrica que se cita. de la 
D€legación- Provincial de Soria. 
Resolución por la que se autoriza y declara de ut1li
dad pública la instalación eléctrica que se cita. YN-
5344, de la DelegaCión Provincial de Soria. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Orden por la que .se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Zayuelas (Seria). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de zona de concentración par
celaria de Malpartida (Salamanca). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de zona de concentr-acióll par
celaria de Santa .Eulalia de Codeso (La Corufia). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de' zona de concentración par
celaria de: Amayuelas de Arriba y Amayuelas de Abajo 
(Palencia) . 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de zona de concentración par
celaria de San Esteban de Anos (Cabana-La Co
rufia). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de zona de concentración par-
celaria de Sorlada <Navarra). . 
Orden por la que se wprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de zona de concentración par
C}elaria de San Martín de Visantofia (Mesía-La Ccr 
ruña). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 

. Terri.toriales y Obra~ de zona de concentración par
celaria de San Martm de Riobó (La Estrada-Ponte
yedra>. 

MINISTERIO DEL AIRE 

~xpropiaciones.-Resolución por la que se sefíala fe-
cha para el levantamiento del acta previa a la ocu
pación de la finca que se cita, afectada en el término 
municipal de Zaragoza, paraje denominado «E,sco..· 
lapios». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

~i1letes d~ Ba~co Extranjeros.-Cambios que este Ins
tnuto aplIcara a las operaciones que realice por su 
~ropia cuenta durante la semana del 15 al 21 de sep
tiembre de 1969. salvo aviso en contrario. 
Importaciones.-Orden por la que se amplia el régi
men de reposición concedido- a la firma «Industrias 
!,ontanaI8, S. A.l). por Orden de 13 de marzo de 1969. 
Incluyendo las fibras de cloruro de polivtnilo y las 
de polipropileno. 
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''1lercado de Divisas.-Cambios que regirán durante la 
semana del 15 al 21 de septiembre de 1969, salvo aviso 
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{'n contrario. 14fi(] l 

MINISTERIO DE INFORMAClON y TURISMO 

Centros de Interés Turistico.---Decreto por el que Se 
declara CentrO' de [nterés Turístico Nacional el eom~ 
pIejo turistico denominado «Ciudad Residencial El 
Bosque», en los términos municipales de Chiva. Ocde-
lleta '1 Torrente, en la provincia de Valencia. 1460-1: 

Condl"coraciones.-Decreto por el que se CQncede la 
Placa. al Mérito Turistico, en su categoría de Oro, El 
({La Taja. 8. A.l>, 1460'J 

Decreto por el qUe se concede la. Placa al Mérito Tu~ 
ristico. en su categor1a de Oro, a la Delegación' Na. 
cional de la S~cct6n Femenina.. 14605 

Decreto oor- el qUe se corrced", la Placa al Mérito Tu. 
ristieo, en su ca.tegoría de Oro, a la excelentisima 
Diputación Provincial de Santander. 14605 

Decreto por el Que se eonoed·e lti\. Placa al Mérito Tu-

.. <11.'<1, t':' ::;u crl.legonrl. dE' Oro, a la excelentisirnn 
jYlpUl:lcillll Provine-]:]l dE' Lf'6n. 1460a 

iY'l'l'ptu por el que ;.;e concede la Placa al Mérito Tu-
I 1.~.1 ~('o en sU categoría de Ort>, al Mu:eo Colección 
di" .1.1'1 e AbRt.racto Espaüol de Cuenca, 14605 

r.l1'U't't() ¡J0l' 1"1 que se concede la Plac!l al Mérito Tu-
l I;_'~.;:u. ~rl su c~tegoria de Oro. nI «ltJeal Autom6v1l 
Club dE' E-;paf13)), 14$05 

D'f.'CrelU por el que se concede la Medalla al Mérito Tu-
I"IsUro, en f;U categoría de Oro. nI excelentísimo señor 
Manl1('j L,81'[I Padm. 14605 

Decrel.o pOI' el que 8e concede la M'eQalla. al Mél'ito Tu-
!'Istico. f'll .'m categoría de Oro, al excelentísimo señor 
«,m Este!xll1 Bassols Montserrn t.. 14605 

ü'eCt'f'Lll ))¡JI' el ql.l!? !;e concede la Medalla al Mét4to Tu-
l'l.:itico, en su categoría dA 01'0, al excelentísimo sefíor 
Temple Fleldillg. 14605 
D'ecl'eto por el que ¡;:.e concede la Medalla al Merito Tu-
t"lbt.ieo, et! su cntegoría. de Oto. a.l excelent1s1rno sefior 
.Ju~E'ph H'. Mctnlckin9,-. 14605 

IV. Administración de Justicia 

(Pá¡lnas 14606 Y 14.60';') 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicOl 

MINlSTBlRIQ DEL EJERCITO 

Junt.a Central de A®artelamiento. SUbasta para. ena-
jenacIón de propiedad. 14608 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrllnollio del li::itado, conour-
sos para arrendamiento de locales. l4e08 

Delegación de Hacienda de Alicante. Su-basta de in-
inmueble. 14608 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de la JefatUra Central de Tráfico. 
Concurso para adquiBición ele local. 14608 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

MINISTERlO DEL AIRE 

.Junta Económica de -lo. Dlreoc1ón O1tneral ele Infra .. 
e"tructura, Concurso-subasta pa.ra contratación de 
obras 

Servicio de Obras Mil1t.a.res de la Primera. ftec10n 
Aérea. Concurso para contratación d.e obras. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

DelegaCión NacionaJ de S-indicatoa. Concurso para con .. 
trataci6n de la edición de la pUblicam.ón d. 1& obra 
t.itulada «Estadísticas de prQduOGión 1nd.utrllll 19&b. 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subasta 
de- obras. 

ADMINI8TRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Baleares. Concurso para ad-

14009 

14609 

Junta Provincial Administradora de Vehíoulos y Ma
quinarla, Subasta del remolcador «:Eduardo t:lenot». 14608 

quiSición de máquina de impresión automática. 14610 
MINISTERIO DE AGRICULTlmA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nadonal de ConcentraCión Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subasta para enajenación de 
material inservible. 14609 

Díputación Provincial de Oviedo, Concurs~subMt .. 
para ejecUción de obra~ 14610 

Diputación Provtncla.! de Oviedo. Subasta pare. eJe-
cución ele obras, Anulación , 14610 

Ayuntamiento de Valencia., Subuta. para eAajenaoión 
de solar. 101010 

Otros anuncios 

(Pé.¡inas 14611 a 146141 

.. , 
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IlVDICE POR DEP ART AMENTOS 

p&OINA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de :3 de septIembre de 1969 por la que calUa 
baja en la Agrupación Temporal Mil1tat p«t& Ser-
vicios Clvlle'S el perionál Ql.te se menciona. 14683 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 25 de agosto de 1969 por 111 que se declaran 
desiertas las oposiciones a ingreso en el Cuerpo 
Especial Técnico de Letrados de est,e Mihisterl0. 145e5 

Resolución <.le la DIrección General de los Registros 
y del Notaria.do por la Clue se anuncIan VaolUltN 
ele Registros de la !>ropledad para su provl.lótI en 
concurso ordinario. 14885 

MINISTERIO DE MA1'm<A 

Oll!creto 194(}/19f39, de- 24 de julio, por el que se dis· 
pone el pase a la reserva del Contralmirante don 
Ca,rlas Pardo Dtlgad.Q. 14083 

Decreto 194111969, de 24 de julio, por el qu.e se di!· 
pone t>l pase a la reserva del Vicealmirante lngenift-
ro don Pedro Vargas Serrano. 14&83 

MINISTlmIO DE HACIENDA 

Decreto 1929/1969, d.e le de agosto. por ~l que se BU~" 
ponde la aplloaciótl del InI¡¡uesto de Com¡Itn8aclón 
de Graválnenes Interiores. por un pm-lodo de tres 
me'ses, " l. lmportaoKb de V&c\UlB deltinada. & 
combatir la epitootia «aborto virico del ,anado 
lanar». 14618 

Corrección d~ {'natas del Convenio de Crédito entrt' 
Espafla y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento para el desarrollo de la ganadería. 14576 

Corrección de errores de la Orden de 12 de julio 
de 1969 por la qUe Se clasifica como Sanco tnc1ua .. 
tria! y de Negocios al BsJIco Forestal, 11. A .. cam· 
biando su denOltllnaclÓll por Banco tl\dul¡trlal del 
Sur. y previo CUl1lpUmiento de d~tnq.d:M COl1~ 
diciones. 14687 

Resolución del Trlt>uri<>l de Contrabando de MtdI1d 
p!;)r la que se hace público el fallo qtH! !!e Oita. 14517 

MINISTEa:10 DE LA oOllIlRNACION 

Decreto 1848/1969, de lB de JUlio. por el Que se con
cede la Gran Cruz de la orden Civil de Sanidad 
a don Juan Abelló Pascual. 14087 

Decreto 194911969;. de 18 de jUlio, por el que"" con-
cMe la Oran t:MlZ de In orden CIVIl de So.nldad 
a. don Arturo Almazán CasasfC,a.. 14a87 

Decreto 1950/1969, d. 18 de juUo, \>01' el que .e 0011-
cMe le Oran Cruz de la Orden CIVIl d. So.nldad 
B. don Juan Antonio Andréu Bofill. 14e87 

Decreto 195111969, de 18 de jUliO, por el que se con-
ceae la Oran Oruz de "' OfiIen CIVIl d" Sanidad 
a don Guillermo Arce Alonso. 14887 

Decreto 19'52/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la. Gran Clruz de la Orden CIVil de' sanidad 
a don Gregorjo Baquero 011. 14517 

DIeoreto 1953/1969, de 18 g,e julio, por el que .se 0011-
cede la Gran Cruz dp la Orden Civil de Sanidad 
a don J08' Die y Ma,s. 14M7 

Decreto 1954/1969, de 18 ele julio, por el que se can-
oed.e la Gran Cruz de la Orden CiVil d.e Sanidad 
a don JUan F'igueroa Egea. 14"588 

Decreto lf~5'5/1969, de 18 de Julio, P\lI' el que &e oon-
cede la Oran CrUll d. 1& Ot-den OiVll de laui4ad 
a don !llseo Oastón de Irlart.. 14538 

N_' 
Decreto 1966/1869, d.e 18 de julio, pQl' el que se con

c.ede la. aran 0l'W: de la Orden Civil de Sanidlid 
a. don Qumermo Gil Turner. 14S8a 

O~reto 1957/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la. Oran cruz de la Orden Civil de Sanklad 
a don AlfOlllfl narra &xiri(JUez. 14588 

Decreto 1958/1969.1. ele- 18 de jUlio, por el que se con-
<<<le la Óran "rUz d. 14 Orden cml de l!Ianldad 
:t don Joaqruln Jiménez de Anta. 14818 

Decreto 19~!1ge9, de 18 de jUl1o, por el que !e eon-
cede la Oran Cruz d' la Orden Cl\'11 de S.nldo.cl 
a don J:ntlque Luqu. ItUiz. 1-

Deareto 1960/1869, de 18 de 1u1io, por el que .e 0QIl-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a don Enrique arnilla Benito. 14588 

Decreto 1961/1969, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Orua de la orden C1\1.1 de IanidaG 
a don Illn.lque Ii'ú.. ne.Mnd... . '14888 

Decreto 1962/19/39, do 18 de jUliO, por el que .e con-
cede la Oran Cruz de la orden CI\11 de so.nldad 
a don Gonzalo Piedrola Gil. 14&81 

Decreto 1963/1969, de 18 de tUllo, por el que se COil-
cede la Gran Cruz de la orden Civil de !lanldo.cl 
.. don !Tonelséo Itulo Morote. 1 .... 

Decreto 1964/l969..J.._~: 18 de Julio, por el que se .con
cede la Orah uruz de la Ord<l!1 CIVil de SanIdad 
a don Antonio sublrana Oller. 14.&11 

Decret.o liB6/19t9, de 18 de jullo, por el que .. con. .. 
oe<Ie la Gran Cruz de la Orden Civil de íl&nidad 
a don Juan Antonio Vallejo-Nágera Botas. 14588 

Decreto 19G6/1fl69, de 18 de Julio, por el que se gon.. 
cede la Gran' Cruz de la Orden CiVil de Sanidad 
a don JOIé Zapatero DoIllinKll... 140188 

D~eto 1967/1969, de 18 de 1ul1o, por el que I!e con-
cede la Gran Cruz de la Orden Ciltil de Sanidad 
a don Tnorna. R. Lake. 148/39 

Resolución del Gobierno Oivil de Cé.Cef-es por la que 
se declara la. riecesidad de ocu.Páci<tn de lo~ b1éñet 
a. . t'Xpropiar que se citan. ltIM 

Decreto 1942/1969, de 13 de. septiembre, por el q1.\e .. 
dispone cese en el cargo de Director general de 
Puertos y _1 .. IIhr!tlrn •• del Minl!;terlo de Obra. 
Püblicas doíl 1'ernan<1o )lUrla de Yturrlaga 1 00II. 145ft 

Decreto 1943/1968, de 13 d.e septiembre, por' el que se 
n01llbra Director general de Puertos y $efiales Ma
rítimas del Ministerio de Obras Públicas a don 
Marciano Martfnez Galena 140M: 

Resolución de la Jefatura ~rovinC1al de Carreterh 
de Cádil referente al conOu.r8QooOposición libre con .. 
vooado para proveer alete plazas de Camineros va
cantes en la actlUalidad en la plantilla de esta ~o
vincia, mA" 1M qUe pueda.n prod.Uc1rse hft!ta. lb. ftéba 
de termlIJac!ón de rO!! exámenes. 1_ 

MImI!lTEIl.IO DE EDUCACTON y CIENCIA 

Decreto 19JO/1UBg. de 24 d.e jUlio, por el qu.e se orea 
el Servio1o Nacional de ft.estauraclón de Ll'bros y ,Do-
cumentos. 146" 

orden de 28 de agosto de 1969 por la que se clas1f1ca 
como de btn.fico docente la F'Unda.G1On denOb1Ula4a 
«Rafael LeoII, para la Inveat1gaclón y ProtnOO1óri de 
la Arquit.ectura 8oc1Bb, de Ma.dr1d. lt010 

orden de 30 de agosto de 1969 por la que se desestiMa. 
la petic1áD. de Reconocimiento de Orado Elemental 
del 0018110 de lI:nMfiaDZa Med1& no ofiOlal, t.m.ani,... 
no, «Nuestra Sefiore. de MQIltserr.at», de :9U.bí (Bar-
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celana). y se le claslhca en la categoría dI" Autori
zado de Grado Elemental. 

Orden de 1 de septiembre de 1969 por la que se cons
tituyen, fusionan y disuelven diversos Consejos 
Escolares Primarios y se aprueban los correspon· 
dientes Reglamentos. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adJudicadas definitivamente las 
obras de urbanización de 108 terrenos destinados al 
comploE'jo docente de ValJecas (Madrid), 

Resolución del ConsejCJ Superior de investigaciones 
Científicas por la que se hace público el resultado 
del concurso-oposición libre para la provisión de una 
plaza de Auxiliar Técnico qf' cuarta de est-e Oro 
ganismo. 

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace público el resultado 
del concurso·oposición libre para la provisión de 
plazas en la categor1a 2 de la Escala Administra· 
tivo-Bibliográfica del Organismo. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo X, «Fabricación y organiza,ció~ de talleres 
aeronáuticos» de la Escuela de Ingemería Técnica 
Aeronáutica de Madrid, por la que se sefialan lugar. 
día y hora para la presentación de opositores. 

MJNISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 1931/1969.- de 24 de Julio, por el que se da 
nueva redacción al artículo 20 del Decreto 2180/1967, 
de 19 de agosto, por el que se regula el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Representan
tes de Comercio. 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencíoso·administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Manuel Soto Carasa. 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso cont.encioso·administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Leonardo Hernando 
Condado y otros 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Agrupación de los Servicios 
Médicos de laf, Empresas AEG..siemens». 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. recaída en el re-
curso contencioso--administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Industrias y Almacenes 
Pablos. S. A.». 

Orden de 2'5 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Mutualidades de Previsión 
del' Personal de Entidades Locales». 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contenclOso·admimstrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Enrique Ruidavets de 
Montes. 

Orden de 25 de agosto de 1009 por la que :se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re· 
curso contenciooo-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Compafi1a Arrendataria del 
Monopolio de Petróleos, S. A.» (CAMPSA). 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencioso·administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Unión Alcoholera Espafiola. 
Sociedad Anónima». 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contencioso·administrativo interpuesto contra 
este Departamento por dofia Maria Magdalena Qr. 
tiz Val buena. 

Orden de 25 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re-
curso contenciosa-.adrninistrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Juan Oller Solá. 

Orden de 25, (le agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re--
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curso cont.encwso-adnllnIstrativo lUterpuest.o contra 
este Departamelllo por «Angel VIlera. S. A.», 14596 

Orden de 27 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumpli1niento de la :-,entencia recaída en el re-
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Andrés Drake de Alvear. 14596 

Orden de 30 de agosto de 1969 por la que se dispone 
la inscripCión en el Registro Oficial dp las Coope--
ratlVas qUE" se cit.an 14597 

Resoluclón de la !Jlrección General de Promoción 
Social por la qUe se relaciona a loo seleccionados 
pUl' oposición para realizar el curso de formación 
y período de práctica!>, previstos en la convocato· 
ria de 12 de abril de 1969, para ingreso en la Escala 
Docente, grupo «C», Subgrupo Ayudantes de Cole--
gio, de Universidades Laborales. 14586 

MlNISTERlO (]'E INDUSTRIA 

Decreto 1932/1969, de 24 de julio, sobre el Consejo 
General de lo~ Colegios Oficiales de Ingenieros In~ 
dustriaJ.es. 14577 

ResolUCIón de la DelegaCión Provincial de BadaJoz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica. y se declara en con~ 
creto su utiJirla.d pública 14597 

Resoluciones dE" la DelegaCión Provincial de Gerona 
por las que ::;e autoriza y declara la utilidad pública 
E"11 concreto dE" las instalaciones eléctricas Que se 
citan 14598 

ResolUCIón de la Delegación Provincial de Huelva 
por la que se autoriza administrativamente y se de~ 
clara en concreto la utilidad pública de la instala· 
ción que SE' cIta. 14597 

Resolución de la DelegaCión ProvincIal de Soria por 
la que se autoriza y declara de utilidad pública la 
instalación eléctrica que se cita. 14600 

Resolución de la IJeleg'ación Provincial de Soria por 
la que se autoriza y declara de utilidad pública la 
instalación eléct.rica qUE" se cita. rN·5344. 14600 

Resoluclones de la DelegaCión ProvinCIal de Tarrago
na por las que se autoriza y declara .la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 14598 

MlNISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1933/1969, de 24 de julio, por el qUE" se pro
rroga el plazL.I para acogerse a los .beneficios pre-
Vistos para las industria.s agrarias incluidas en sec-"· 
tores de interés preferente. 14579 

Decreto 19::1411969. dE" 24 de julio, sobre composición y 
atribuciones de las Juntas Provinciales, Comarcales 
y Locales de Ordenación Rural. 14579 

Decreto 1944/1969 de 24 de julio, por el que se nomo 
bran Delegados provinciales del Ministerio de Agri~ 
cultura en Cuenca, Granada, Huelva, Logroflo, Má-
lag"a. Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife. 
Tarragona. Valencia, Vizcaya y Zaragoza. 14584 

Orden de 22 dt' JUlio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Zayuelas (Soria). 14601 

Orden de 22 dp Julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territ.oriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Malpartida (Sala· 
manca). 14601 

Orden de 22 df' julIo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Santa Eulalia de 
Codeso (La Coruna) 14601 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Amayuelas de Arri~ 
ba y Amayuelas de Abajo (Palencia). 14602 

Orden de 22 dp julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentraCIón parcelaria de san Esteban de Anós 
(Cabana·La CorufiaL 14602 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Sorlada, <Navarra). 14602 
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Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba. 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 7.ona 
de concentración parcelaria de San Martín de Vi~ 
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snntofui (MeSI:1-La Coruña). 14603 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de San Martín de Riobó 
(La Estrada-Pontevedra), 14603 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolución de la Jefatura de Propiedades y Patrimo
nio de la Tercera Región Aérea por la Que se 
señala fecha para el levantamiento del acta previa 
a la ocupación d, la nnel erae se atta. afectada 
en el término municipal de Zarl\gOti&. paraje deno-
minad.O cJlsOolaplol». 14603 

MINISTERIO DE OQMERCIO 

'6eoreto 1935/1989. de 16 de Rroato, por el que Be crea 
una posic~6n especial dentro de la, ~8.18. libre' de 
derechos. 1458G 

Decreto 1938/19e9, de 16 de ago.to, por el que .e mo-
CUnean los dereohos arancelario! de determinados 
prodUatos, petroleoquímlcOl. 1.a81 

DecretoI937i1969, a. 16 de alI'osto, por .1 que se pro-
rroga /lasta el di. 30 de noVIembre próximo 1~ SU .. 
pen.~lOn de a.plicación de loPl derechos &ranóel8l'los 
a la importación de harina de, pescado. que fué 
dlapueata por Decreto 244111886. 14681 

Oe~re¡o 1938/1969. de 16 de agosto¡ por el qUé Se "prue
ba • resolución-tipo para l. abrleaclón, en r~l
men de construcción mixta, de turblnM de Yapor 
para centra.18 Mrmica8 d.e 300 a 3&0 MW. Y de 
800 MW. 14811 

orden de 4 de septiembre de 1969 por la que Se am
pUa el régimen de r=lo16n concedido a la firma 
id'ndu.trla. FontanáJ., 11. A.t, por. O<'den d. 13 de 
marzo de 1989 lnoluyM1do las fibras de cloruro de 
poIlvlnllo y las de pollpropll..,o. 14103 

Instituto Espafiol de Monedli\: Extranjera. Mercado de 
Divl3as,-CBIIlblos que re¡trlu! durante la semana 
del 16 01 21 de septiembre de 1ge9, •• 1'1'0 a\'Ú!O en 
contrario. 14f104 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este 
Instituto· aplicará a las operacionea q\1' realice por 
su propia cuenta durante la semana del 15 al 21 de 
septiembre ele 1969, salvo avilO en coDtrario. 146Q.6 

MINI8'I11!lRIO DE !NPORMACION y TUMI!!MO 

Decreto 1968/1969. de 18 de jUlio. por el que lit de
clara Centro de Interés TurístiCQ Nacional el com
plejo turístico denominado «CIUdad R~.ldenel.l El 
Bo~ueJ), en lO! t~minos municipales de Ohiva, 00-
deneta y Torrente, en 1. !/"ovIndia "" Val.nola. 14f104 

Decreto 1969/lH69, de lB de julio, por el que se con
eede la Plac:l al Mérito Turístico, en su categoría 

14575 
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de Oro, a «l,n, Taja. S. A.». 14605 

Of'creto 1970/1969. de 18 de julio, por el que se con
cede la Placa al. Mérito Turístico, en su categoría 
de Oro. a la Deleg'ación NaCional de la Sección 
Pemenina.· 14605 

Decreto 19"11/1969. de 18 de julio, por el que se con
cede la Placa al Mérito Turístico, en su categoria 
de Oro, a la excelentísima Diputación Provincial 
de Santander. 14605 

Deereto 1972/1969. de 18 de julio; por el que se con
cede ta Placa al Mérito Turístico, en SU categoría 
de, Oro, a la excelentísima Diputación Provincial 
de León. 14605 

Decreto 1978/1900. de 18 de julio, por el que se con .. 
cede la Placa al Mérito Turístico. en su categoría 
de Oro, al Museo Colección de Arte Abstracto Es--
pafiol de Cuenca. 14605 

Decreto 1974/1969, de 18 de julio, por el que 8e con-
cede la. Placa ,al Mérito Turiltlco, en IIU oatetoria. 
de Oro, al tCReal Automóvil Club de España». 14605 

Decreto 19715/1968. de 18 de Jull0, por el que .!le eon
cede la Medalla al Mérito Turistioo, en BU oategoría 
de Oro, al excelentísimo sefior don Manuel de Laxa 
Padín. 146()5 

Decrelo 1976/19e9, de 18 d. julio, por el que 50 con
cede 11 Medalla aJ Mm-lto TurfBtieo, en 8U ,categoría 
de Oro. "~ excelentísimo sefior don .Esteban Baasoll 
Montserr~t. 1~ 

Decreto 1977/1869, de 18 de julio, por el Que se con .. 
cede la Medalla aJ. Mérito TuriBtiOO •• n su catl8Or1& 
de Oro, al excllendsimo aefiar Temple Fieldin&". 14806 

Decreto 1978/1969, de 18 de julio. por el que 8e con .. 
cede la Med.alla, al Mérito Tuclstioo, en IU oatewona 
de Oro, al excelentisimo señor Joseph R. Momin-
cking. ' 14600 

Decreto 1945/1989, de 24 de julio, PQl' el que ..... 
en el cargo d. Deleaado provinoial de Informaolón 
y 'turLsmo en GUipúzcoa don Felipe de Ug&l"te y 
Lambert de Sainte Croix. 14584 

Decreto 1946/1969, de 24 de jUlio, por el Que cesa 
en el cargo de Delegado provincial de Información 
y Turismo· en Navarra don Frano1aco Jan. OI'tll 
Felipe. 14584 

Decreto 1947/1969, de 24 de julio, PQl' el que se nom-
bra Delll!lIdo proVincial d~ Ini'Ormaolóny TurI.lDo 
~n Gulpúacoa a don Fr&nOllGo JaVi ... Orti& hllpe. It6M 

MINLSTilRIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 1939/1969. de 24 de julio, por el qUe se regUla 
la repercusión de los valores protegibles máximo! 
del eo~te de 1M obra8 de urbanización en los' pro-
yeoto, de .Vivlenda, de protección oflel .. l., euyoo 
expedientes se iniciaron con anterioridad a la en~ 
trád. en vigor del Reglamento d. lI4. de jUlio d. 
1968 Y ,. r ... IIBan por f..... 14f182 
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