
B. O. del E.-Núm. 235 1 octuhre 1969

...am-

15M!

Decreto 2223/1969. de 13 de septiembre, por el Que M
declara ele utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Cubo de Benavente (Zamora) 15422

Decreto 222411969, de 1 de octubre, por el que se con~
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a don Fernando María Castiella y Maíz. 15423

Decreto 2225/1969. de 1 de octubre, por el que se con-
cede la Gran cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a don Mariano Lozano Colás. 15423

Decreto 2226/1969 de 1 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a don José Fernández LópeZ. 15423

Decret,Q 2227/1969. de 1 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola. a don Jesús Aparicio Bernal Sánchez. 15423

DecrNo 2228/1969, de 1 de octubre, por el que se con~
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a don Antonío José García Rodríguez~
Acosta. 15423

Decreto 2229/1959. de 1 de octubre, por el que se con~
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito
Agrícola a don Virgilio Ofiate Gil, 15423

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que SI"

aprueba el Plan de Conservación de Suelos de 13
finca «Cortl.io Valsequillo», del término municipal (jp
Antequera, en la provincia de Málaga. t5423

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca «Corti.io Grande ID>, del término municipal de
Campillos. en la provincia de Málaga. 15424

Orden de 16 dE septiembre de 1969 por la que se
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la
finca {(San Ju~tO» del término municipal de Morata
de Jiloca. en la provincia de Zaragoza. 15424

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias del
término mumcipal de Sotresgucto, provincia de Bur~
gos. 15454

Orden de 23 de septiembre dp 1969 por la que se
aprueba la clasificación de las vía.'i pecuarias del
ter'mino municipal de Javi,erregay, provincia de
Ruesca. 15424

Orden de 23 de septIembre de 1969 por la que se
aprueba la claslÍlC[lción de las vía.'i pecuarias del
término mUlllclpaJ de San Juan del Puerto. pro-
vinciH de HUt'lva.. :5425

Orden de 1 de octubre de 1969 por la que se concede
el ascenso en la Ordpn Civil del Mérito Agrícola
a la caregoría de Comendador de Número a los se-
ñores que se citan. 15425

Ord(>n de 1 de oclJUtlre de 1969 por la que se concede
el ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, con
la categoría de COllil."ndador de- Número, a, 10...'1 se-
flores que se citan. lF.i425

ReSolución de la Direccion Geupra.I de Ganaderia
por la que ,;;;e !'egula el funcionamiento del Libro
Genealógico y Comprobación de Rendimientos es
pañol dpl ~'anado vacuno d€ 'Ia f:;l:.?;a Rubia Gallega
y su nnplantacion oficint en las cuatro provincias
gallegas' 15362

Resolueión dpl Instituto Nacional de Colonización por
la que se hace publica la adjudicación de la~
({Obras de fábríca en los desagües de los sectores nI
y IV df' la zona regable de Almazán», 15425

MlNISTE'RIO DE INFORMACION y IURISMO

Resolución de la Dirección General de Radiodifusión
y Televisión por la que se hace público el resultado
del concurso de sintonias originales para lo...~ pro-
gramas de Televisión Española. 15426

MINISTERIO DE LA VIVillNDA

Decreto 2230/1969, de 16 de agosto, por el que se
declara urg'ente la expropiación. de los terrenos ~e~

cesarios para la construcción de un grupo d~ Clll-
cuenta y seis viviendas en Navalcarnero (MadrId), 15426

Decreto 2231/1969, de 16 de agostó, sobre delimita-
ción elel polígono «Torrehierrm), ele Talavera de la
Reina (Toledo). 15427

Decreto 2232/1969, de 13 de septiembre, sobre deter·
minaci6n del polígono llldustrial (cValdeferríll}), de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 15427

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dic~ada
por el Tribunal Supremo en el recur30 contenclOSO
administrativo interpuesto por don Paelo Fernán·
dez Blasco contra la Orden de 18 de enero de 1965, t5428

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso~
admini:;trativo interpuest.o por don Miguel Escalar;,
Vicens ::.' otros contra la Orden de 7 de mayo
de 1963. t 5428

Resolución de la DirecCIón General del Instituto Na·
cional de la Vivienda por la que se 'convoca para la
formalización de actas previas de ocupación sobre
los terreno.!' afectados por el proyecto de expropia
ción para la: construcción ele 50 viviendas en Almo~
dóvar del Rio (Córdoba). 15429

Resolución de la Dirección Genera,i del Instituto Na~
cional de la Vivienda por la que se convoca para la
formalización de actas previas de ocupación sobre
los terrenos afectados por el proyecta de expropia,
ción para la constrrucciÓll de 25 viviendas en Sán.
Saturnino (La Corm1a). 15429

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntami-ento de Albacete referente al
concurso para. cubrir en propi-edad la plaza de Ar-
quit,ecto de esta Corporación. 15384

l. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de errores de la Orden de: 17 de
iulio de 1969 sobre revisión de la clasificación de
sec!oreB cxportadore,'~ a efectos de Carta de Expor
ta.dor.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del· Estado» nú.
mero 191, de fecha 11 de agosto de 1969, se transcribe a conti~

nuación la oportuna rectificación:

En In página 12687, enarta columna, entre las cifras 403,5 y
1.114,4, en que aparece'un guión, debe fjgurar la cifra 661,4.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 sobre créditos
a la expOrtación que conceda11 los Bancos privados
y el Exterior de España.

Excelentisimos señores:

La creciente necesidad de recur&~s para la financiación de
las operaciones de exportación, de v::tal importancia para nues
tro desarrollo económico, y la conveniencia de aliviar al crédito
oficial de las cuantiosas inversiones que actualmente destina
a dichas operaciones, acon~ejan estimular a la- Banca privada.
de lUla manera más act,lva a la concesión de créditos con tal
finalidad.


