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MINISTERJO DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Colonización
por la que se hace pública la adjud10aclón d. 18$
obras de «Ampliación del pueblo de Mingogil. en
la zona regable de Hellin (Albacete»). 1~105

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 12 de septiembre de 1969 por la que se
declara lesivo a la Admtnistración del Estado cua
tro acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación
de Madrid, referentes a la valoración de parcelas
del expediente ~ «Am¡>lIaclOO dol a.eropuerto de
Madrid-Uaujas. zona Norte, pl.ta 01"¡9». 1.1011

Orden d:e 20 de sePtielllbre de 1989 por la que se hace
Público el orden de actuac1ón de aspirantes a la
22 convocatoria para Pilotos de Complemento. 15089

Resolución del Organísmo autllnomo Aeropuertos Na
cionales por la que se' hace púbUco haber sido
adJudloado el IJWIIlnlatro de un equipo IfI., tipo
Frankfurt, para calibración automática detnstala
ciones de ayuda a la navegación, sistemas ns, Var
y Tacan. y tres registradores. 1510&

M1MSl'lilmO DE CQlIIERCro

orden de 16 de aeptlembre de 1969 por la que se
conceden a la Empresa «$Qc1edad An6nlma de Talle
res de ManlpUla\llOO de' Papel. (S. A. M.l el régi
nien de re~ con fra¡:=lO arancelUla para
lo lmportaclOO <le' ¡¡uta q a para el papel al
sul!tM> y al blauIf:lto por eJrllQrlaclones previa
mente real1za.das de pepel eatbón. en boJas y en
lloolnas. 151115

Or4en de 16 de septieml>re de 1969. por la que se
concecle a «P1ocentra S. A.Jo, el rétUileb de re9o
slo1OO con franquicia arancelaria a la unportaclón
de plástico ?VC (cloruro de polivlnllol, lm1tando a
cI1sJ'ol, oon sopor~ de ~aIoetorla por exportaclone.
de palas de zapatos de sefi.ora. . 15106

orden de 16 de l1e.Ptiembre de 19a9 por la etue se
llnlPUa 01 rtilrlmen de rep.,.wIÓll ~o a Vi
cente .ereapo ~\O de ploleo por expor_ de
calzado, ,en el sentido d~ inclutr pieles de cabra y
porcln... entre la. mereoncl.. de lmportaclÓ!l. 1ó10l1

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se
concede a la f1rm.a -«GlbraJfás, S. A.», el régimen de
repoSición con franquicia arancelaria para la im
portación de -acetato de -oelulOla y celuloide en
planch&ll por es::portae1ones deraf...s y montura8 de
ealas con _o a la oxportaolón. 15106

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que _se
concede a la Empresa «Sociedad An6n1ma de Ta.-
11.... de Mo.nl¡¡l1_ <le Papel (S, A. M.l, 01 rli-

PAomA

gimen de reposición con tranquicia arancelaria para
la importacióD de pasta química de papel blan
queadoal sulfato o &1 bisuIfito por exportaciones
previamente realizaclas de artículos diversos de pa-
peleria. 15107

Resolución de la Comisaria General de Abastecimien-
tos y Transportes por la que se publica. relación
d" Plantas Fundidoras de Tocino designadas por
esta COlnlsarta para la prestación de servicios desde
elIde agosto de 1969 al 31 de marzo de 1970,
ajustada a. las bases del 3' de julio pr6x1mo pasado. 1510'1

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 5 de septiembre de 1969 por la que se con
cede el titulo de Delegado personal de la Agencia de
Viajes inglesa. «Cosmos Tours. Ud.». a don Ricardo
Castillejo Qlménez. . 15108

ReIollUción de la Escuela Oficial de Publicidad. por
la que 8e convocan exémenes paraalumn08 proce.
dentes de Centros de Ensetlani& Publlc1taria legalM

mente reconocidos. 15108

MINIllTmRIo .DE LA VIVIil!lNDA

ord.en de 3 de', sePtiembre' de 1969 por la que· se di&
pone el cumpltm1ento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contenc1olJoo.adm1
nlstrativo tnterpuesto por don Modesto~ez
Villar y otros contr. la Ol'den de 4 de diciembre
lie 1981. 15109

ADM1NIS'11RIAcroN LOCAL

IlesolueiOO de la DlputaelOO Provlnelal de saraman
ea por laque se. anuncia e1 coneursopara la pro
VlalóD de la plaZa de Recaudador. de Contrll>uclol1e.
e Impue.tos del E.tado de lo zona de CIudad Ro-
drigo. . 15091

:ResoluctóD del Ayuntamlellto de Fonsagrada por la
que se .nuncla opoBIeIOO para eubrlr én propiedad
dos plazas vacantes de AuxUiaes admtn1strati'V06 de
esta CorporaclOO. 15090

Resolución del Ayuntamiento de Fonsagzoada por la
que 'se anuncia. oposic16n ,para eubrfr en propied&d
una plaza de Guardta municipal, vacante en este
Ayuntamiento 1$090

Resolución del Ayuntamiento de Fonsagrada anup.~
ciando <Jl)Oelo1OO para proveer en propiedad una
plaza vacante de' Oficial técntco-admln1strativo de
escala común de este· Ayuntamiento. ' 15090

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
nerife por la que se hace pública la composición
del Tribunal calificador de la aposición· ,para pro-
veer en propledad una pI..... de Perito .Aipa<e,Iador. 15090

I. Disposiciones generales

ORDEN IÚ 15 de :wptlomore de 1969 par ItI q!U'
se detlN/ll1r4li ltl:I _ Mt41c48 _ """ de
conslltul.... ... la COrnIstcln T~rmlctl CaII{1ea4t>rtl
Central.

n_os_res:
El articulo 7 del Decreto 2186/1968, de 16 de _ (eDo

letln 0II01a1 del Estado» dol 20 de aoptl8lllorel, "'_.""
Sli n_ 1 que la~~ ,Ca1Ifioadora Qe..~l
contará, para ·el ejercicio· de .u.s f~s, con el UNJOI:auden
to de Ponencias MédIcas. y en el nl1mero 2d1spoue q.. el
Minlltcto de Traoajo de~rInlnará, a propueeta de dicha co
-. lu P<menelas M4lUou que h_ de ClQDOlltlllr. ""la
misma, en razón al número de casoa que se planteen en Nla
c1óD """ la. distintas espectallda<le' médi....

MINISTERIO DE TRABAJO Iln IU 91rtud, e'le M1nIslerle:>, VlS\O la aoordad<> por la 01_
ComIs1án en .u reunlOO dol dla 7 de julio de 1969, ha _.
a olen dlsw-:

Articulo único.-l. Se constituyen en· la OoJ:Waión THnlca
Call!loadora Central la. PODeIl!llaa~~tes:

Ponencia Médica de Mect1c1na Interna y Toxicoloeia;
Ponencia Médica. de Enfermedades. Card1orresplratorias, y
Ponencia MM1ca de Traumatología.

2. se faculta a la. O1recc1ónoeneral de Prev1s16n para re
solver cuantas cuestionea puedan plantearse en la &JP'Ucac1QD:
de lo dispuesto· en la presente Orden.

Lo digo a VV. n. para .u "",,_te:> y .t_
DI!", guarde a VV. n.
M:adrld, 15 de sept1emore de 1969.

flOMIiiO <lORRIA

IIn108. Sres. SUosecretarlo y DIr8Ct!>r generrJ de PrevIsión de
este MlnlsterJo.


