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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.
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En su virtud. este Ministerio tiene a bien disponer:

Los fondos. qUe la Banca privada y el Banco Exterior de
España destinen en lo sucesivo a la concesión de créditos a la
exportación, con sujeción a las normas que regulan la. materia.
podrán deducirse -dentro de los límites, condiciones y plazos
que en su caso se establezcan- del volumen que represente el
porcentaje· mínimo que obligatoriamente haYan de invertir en
fondos públicos.

Dicha deducción se hará siempre a instancia del Banco in~

teresado, y en tal caso los créditos de referencia no serán re
descontables en línea especial en el Banco de Espafia.

Lo que cornlU1ico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de septiembre de 1969.

ElSPINOSA SAN MARTIN

Excmos. Sres. Subsecretario d.e Hacienda y Gobernador del
Banco de España.

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 132 del ex
pre.'3ado cuerpo legal, que faculta a la Dirección General de
Ganadería para dictar cuantas instrucciones sean necesarias
para el mejor régimen y funcionamiento de los Servicios de
Libros Genealógicos y Comprobación de Rendimientos del
Ganado,

Esta Dirección General ha resuelto:
Aprobar las normas adjuntas correspondientes al Libro Ge

nealógico y Comprobación de Rendimientos del ganado vacuno
de la raza Rubia Gallega y, su implanta.ción oficial en las
cuatro provincias gallegas.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual carácter
se opongan a la presente Resolución.

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S. muchos aÜos.
Madrid, 13 de septiembre de 1969.-El DirectOr general,

R. Díaz Montilla.

Sr. SubdirectOr general de Fomento y Expansión Ganadera.
Dirección General de Ganadería

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

NORMAS REGULADORAS DEL LIBRO GENEALOGICO
y COMPROBACION DE RENDIMIENTOS ESPAROL DEL

GANADO VACUNO DE LA RAZA RUBIA GALLEGA

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales
ORDEN de 19 de septiembre de 1969 por la que
se dispone que los estudios de Grado Medio c'Ursa
d08 por españoles en Centros oficiales extranjeros
radicados en España siguiendo los planes de ense·
1tanZa propios del país al que pertenece el Centro
se convaliden por 108 equivalentes españoles del
Bachillerato.

Ilustrísimo señor:

El artículo primero del Decreto 1676/1969, de 24 de julio
último «(Boletín Oficial del Estado» de 15 de agosto), dispone
que los estudios cursados en Centros extranjeros podrán ser
convalidados por los correspondientes espafloles, conforme a lo
que en el mismo se establece.

Con el fin de regularizar las convalidaciones de estudios cur
sados en Centros extranjeros de Grado Medio radicados en
Espafia por sus equivalentes españoles,

Este Minist~rio, en uso de las atdbuciones que le confiere la
segunda de las disposiciones finales del antes mencionado De
creto, ha disPuesto que los estudios de Grado Medio cursados
por españoles en Centros oficiales extranjeros radicados en Es.
pafia, Siguiendo los planes de enseñanza propios del pais al que
pertenece el Centro, se convaliden por los equivalentes españoles
del Bachillerato, en la misma forma y siguiendo los mismos
criterIos que se vienen aplicando actualmente a los cUT'sados en
el extranjero, o los que se determinen por esa secretaría General
Técnica en lo sucesivo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.

VILLAR P ALASI

Ilmo, Sr. secretario general Técnico de este Departamento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RE80LUCION de la Dirección General de Gana·
dma por la que se regula. el funcionamiento del
Libro Genealógico y Comprobación d¡;: Rendimien~

tos español del ganado vacuno de la raza Rubia
Gallega y su implantación oficial en las cuatro prl).
vincias gallegas.

Aprobado el Reglamento de Libros Genealógicos y Compro
bación de Rendimientos del ganado por, Decreto 2394/1960,
de 15 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» del 28 de diciembre de 1960, y siendo necesaria la regu
lación que especu'i.que las normas de aplicación del citado
Reglamento ;

Primera.---Como medio de fomento y mejora de la gana
deria. y al amparo de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
diciembre de 1931 y Orden ministerial de Agricultura de 10
de agosto de 1959 y Decreto 2394/1960. por el que se aprueba
el Reglamento de Libros Genealógico,'; y comprobación de
Rendimientos del ganado la Dirección General de Ganadería
desarrollará en las cuatro provincia." gallegas, a través de sus
Servicios, los Registros del Libro Genealógico y Comprobación
de Rendimientos del ganado bovino de la raza. Rubia Gallega,
de acuerdo con las normas y directrices qUe se establecen en
la presente regulación.

segunda.-Estas normas tienen como finalidad mantener por
selección la pure7.<t de la raza. perfeccionar su conformación,
mejorar rendimientos, conservar su ru."Ucidad y desarrollar su
precocidad. A la vez, organizar y dirigir su proceso selectivo
y favorecer su difusión.

Tercera.-Las diversas actividades relacionadas con los Li
bros Genealógicos y comprobación de Rendimientos del ganado
bovino de raza Rubia Gallega se llevarán a cabo por:

a) Los servicios Centrales de la Dirección General de Ga
naderia.

b) Los servicios Provinciales de Ganaderia de las provin
cias gallegas y pn aquélla,'; donde la Dirección General de
Ganaderia pueda implantarlos en el futuro.

c) Eventualmente, a través de las Estaciones Pecuarias que
señale la Dirección General de Ganadería.

d) Por los Organismos, Corporaciones o Entidade.'3 gana
deras.

A este efecto, en cada provincia se dará preferencia a las
agrupaciones de Organismos, Cdrporaciones y Entidades que se
asocien a tal fin (l asuman o desarrollen la actividad de que
se trata, a través de Patroilatos o en cualquier otra forma
de asociación legitima.

Cuarta.~En virtud de lo determinado en la norma anterIor
(apartado d). todos aquellos Organismos. Corporaciones o En
tidades con actividades netamente ganaderas que puedan llevar
a cabo actuaciones relacionadas con el Libro Genealógico y
Comprobación de Rendimientos del ganado bovino de la raza
Rubia Gallega, están obligados en el plazo de dos meses, a
partir de la publicación de la presente, a solicitar de la Di
rección General de Ganadería autorización para continuar tal
cometido, acompañando a su solicitud una Memoria. en la
que conste: alcance actual de la labor realizada, extensión
de la zona donde lleva a cabo sus actividades y censo gana
dero de la raza Rubia Gallega de la misma; número de ins
cripciones, personal y medios con que cuer.ta para su desarro
llo y, en general, cuantos antecedentes puedan servir de base
a la autorización solicitada. Para Entidades con actividades
ganaderas que desarrollan estas funciones, la solicitud ante
riormente citada se hará a través del Grupo Nacional de
Criadores de Ganado Vacuno de Carne. encuadrado en el Sin
dicato Nacional de Ganadería, siendo preceptivo dicho trámite..


