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Orden por la que se nombra Director, con carácter de
finitivo, de la Sección Filial, número 5, masculina, 
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Condecoraciones.....:orden Por la qUi! se concede el in-
greso en la Orden de Afríca, con las categorías que 
se detallan, a los señores que se expresan. 15386 

MINISTElIUO DÉ JUSTICIA 

Registros de la Propiedad.--Orden sobreálteración 
territorial de los Registros de la Propiedad de Vitoria 

., y de Amurrio en relación con los pueblos que inte
graban, el extinguido Ayuntamiento de Lacozmonte. 15386 
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Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo blancó, 
a don Emilio Pan de Soraluce y Olmos. 15386 
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Decreto por el que 'Se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval. con distintivo blanco, a don Alejan-
dro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, Vicesecreta-
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Rifas.-Resolución poi: la qUe se autoriza al Di
rector de la Santa y Rea:l Casa de Misericordia dé 

,Bilbao para celebrar una rifa ben.éfiea ante Notario. 15387 

Tómbolas.-Resolución por la que se hace público 
haber sido autorizadas las tómbolas de caridad que 
se citan 15387 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Autorizaciones.-Decreto por el que se ootorÍZa a la 
Caja Postal de Ahorros para la adquislción, por 
concurso, de un local y dos viviendas o solar adecua
do para construirlos en Lorca (Murcia) para instala-
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ción de JOS ,servicios propios y de Correos y Teleco
'inunicación, con cargo a las dotaciones del presu
, puesto de la Entidad. 

Casas-cuarteles para la Guardia Civil.-Decreto so~r~ 
construcción de casa-cuartel para la Guardia Oivil 
en Hoyocasero (A vila). 
Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Villatoro (AVila). 

Decreto sobre construcc.ión de casa-cuartel I?ara la 
, Gllardia Oivil en Burguillos del Cerro (BadaJoz). 

Decreto sobre construccion de casa-cuartel para la 
Guardia Oivil en Riolobos (Cáceres). 

Decreto sobre consttucción de casa-cuartel para la 
Guardia Oivil en Villanueva de la Sierra <Cáceres). 

Decreto sobre construcción de casa-cuaFtel para la 
Ouardia Oivil en Villar del Pedroso (Oaceres). 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Benamejí (Cór<ioba). 

. Decreto sobre construcción de casa-cuarte~ para la 
Guardia Oivil en Perales de Tajufia (Madrid). 

, Decreto sobre construcción de casa-cuarteJ para la 
Guardia Oivil en Puebla de Valverde (Teruel). 

Decreto sobre construcción de casa-cUartel para la 
. Guardia OívH en Gestalgar (Valencia). 

Escudos . heráldicos..-Decreto por el q~e .se autor~ 
a.'I2\yuntámiento de Bornos; de .la proVl?9ia de Oádiz, 

'para adoptar h'U escudo heráldico mUlllClpal. 

~eto por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Practo del Rey .de la provincia de Cádiz, para adop

'tlit su escudo heráldico mUnicipal. 

"rkcreto por el que se auto;iza al AyuntamieutQ de 
Alcalá de los Gazules, de la provincia de Cádiz, para 

, adoptar su escudo heráldico municipal. 

Municipios. Fusiones.-Decreto por el que se . aprueba 
la jllLSión voluntaria de los Municipios de Garray, 
Canredondo de la Sierra, Chavaler, ÚOmbeIlas y 
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Tardesillas, de la provincia de Soria. 15391 

Decreto por el que se aprueba la fusión voluntaria 
de los Municipios de Aylag¡ls y Valdemaluque, de la 
provincia de Soria 15392 
MUnicipios. Incorporaciones.-Decreto por el que se 

, aprueba la incorporación voluntaria del. Municipio de 
Ella al de Las Pefias de Riglos, excepto la Pardina 
cCwnparefHPilón», que se agregará al de Sabifiánigo, 
los'tres de la provincia de Huesca. 15392 

Decreto, pocel que se aprueba la, incorporación de 
los Municipios de Ciruelos de Coca y Villagonzalo de 
Coca al de Coca, de, la provinCia de Segovia. 15392' 

MlUÚcipios. Mancomunldades.-Decreto por el qUe se 
apttieba la construcción de 'Una mancomunidad for-
,t!iiKIÁ' por los Muriicipios 'de Logrosán y Zorita (Cá-
,Wes) .para eL abastecimiento de agua, 15392 
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MINISTIrlR,[O DE OBRAS PUBLICAS 

~E.XPropiaeiones.-&solución por la que· se sefiala fe
éha para el levantamiento de las actas previas a la 
oCupación de los bienes afectados por la construcción 
del salto de Frieira. 15393 

ResoJución por la que se señala fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes afectados por la construcción d~l salto de 
Fcieira. 15393 

Resolución por la que se declara la necesidad de ocu-
paéión de los terrenos afeCtados por la obra «Zona del 
Canal Gel FlUIDen. :Plan coordinado del Sector XI. 
A~equia bXI-616. Desagüe D-XI-1-1-adicional. Tér-
IllUlo municipal de Sariñena (Huesca)>>. 15393 

lteS?lución por la que se señala fecha para el levan
tátniento del acta previa a la ocupación de la finca 
que se. cita afectada por las obras para impos~ción 

d
de ~dUIDbre de los nuevos depósitos y distribución 

e agua en Deuta, en término municipal de Ceuta. 15393 

~soluCión por la que se señala fecha para el levan
~"iento de las actas previas a la ocupación de las 
!.,u;::as que se .citan, afectadas por las obras del ca-' 

. 4li.l.UO longitludinal de la subzona de la margen dere-
cha (sección In), ramal de Alhaurín de la Torre 
;~o municipal de Alhaurin de la TOrre (Má: 15394 
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Resolui)ión por la que s~ sefu'tlw'fecha para el levan
tamiento de la,~actas p1.'evl~ a -la ocupación de las 
fincas, que'se cit.an, afagtadas por las obras ,.del ca
rnIno lOngitudmal, de la ''subl¡;ona- de la. margen dere
cha, en término municipal dé Málaga. 

MINISTERIO DE EDUCACION; y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Primaria.-Resol~ción" por la 
que se autoriza'elfuncionamléuto' legal éon carácter 
provisional, de loS Colegios ,de Enseñanza Primaria 
no . está,tal establecidos,; en .l~ J~~es que ,¡;e 
mdicanpor las personas o Entidade¡¡ Que se men-· 
ciQnan. ' • ,..', . 

Instituto Polité~nico Superiór de :Valehcla. Matríc~
las.-0rden por la que se dictan normas transitorias 

.sobre matrícula en el Instituto Politécnico Superior 
Valencia. 

Instituto Politecnlco Superior de Valencia. Planes de 
Estudios.-Orden por la que se aprueba la adaptaCión 
de los Planes de Estudio de 1964 para las Escuelas 
Técnicas Superiores que integran el Instituto Poli
técnico SUperior de Valencia, en relación' con 108 
cuatro primeros semestres. 

Universidad de Barcelona Facultad de Filosofía y {.e-.. 
tras.---0!:den por la que se aprueba el Plan de Estu
dios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad . de Ba~elona. 

MINISTERIO· DE INDUSTR:IA 

Permisos de investigación.-{)rden por la que se de
clara definitivamente la titularidad, conjunta de 
~Compl¡.fiia Española de Petróleos, S. A:» (CEPSA), 
«Spanish GnU Oily Company» (SPANGOC.)y «Con
tinental OH Company' oí Spain)}» (CONSPAlN) y 
aprobación de la segunda prórroga de 'las cuadrf~ 
culas 47, 51 Y 65 de la Zona ID (Sahara). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Decreto por el que se 'de: 
clara de utilidad pública lá concentración parcela
ria de la zona de Archúa - Arriano - Guillarte - Luna 
(Alava). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Azaceta 
(Alava). 

Decreto por, el que se declara de utilidad' pública 
la concentracIón parcelaria de la zona de Cabañes de 
Esgueva (Burgo!V. 

Decreto por el que se declara de' utIlidad publica 
la concentración parcelaria de. la zona de Galbarros-
Caborredondo-€ari Pedro de la Hoz Y'Ahedo (Burgos). 

I ' " • 

Decreto por. el <ruese declara <le utilidad ,pública 
la concentración, parcelaria de la zona de CMa Ver]Je
las (Cuenca). 

Decreto por el que se declara de utilidad públiea 
la concentración parcelaria de la zona de La Melgosa 
(Cuenca). . 

Decreto por el que se declara tie utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Tébar 
(Cuenca). 
Decreto por el.· que se declara de utilidad públiéa 
11\ concentración parcel!lria de la zona de Almadro
nes (Guadalajara). 
Decreto por el que se declara de utilidad púbÚéa 
la concentración parcelaria de la zona de Maranchón 
(Guad\llajara) 

Decreto por eJ que se declara de ].ltilidad pública 
la concentración: pltrcelaria 'de la Zóna de' Bailo 
(Huesca). 

Decreto po¡:- el qué se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de:, Quitizano 
(Huescá).· , 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentraciónparvelaria de la zona de Boñar-Ve
gaquemada. (León). . 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Malillos 
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15415 
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(León). ' 15416 'e 

Decreto por eJ que sé declara de utUidad pública. 
la oonceiltración parcelaria de la ¡roria de Villace 
(León). 15417 



Decreto por el que se declara de utilídad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Villaselán 
('León). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona dé' Canillas 
de Río Tuerto (Logroño). 
Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Villar de 
Torre-Villarejo (Logroño). 
Decreto por el que se deelara de utilidad públlca 
la concentración parcelaria de la zona de Lapobla
clÓll-Meano (Navarra). 

Decreto ¡)br el que se declara de utilidad p~blica 
la concentración parcelaria de la zona de Ribas de. 
Campos CP,alencia). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Dios le 
Guarde (Sahi,mancaL 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la COllcentración parcelaria de la zona de La Encina 
(Salamanca) . 

Decreto por el que se declara de utilidad públiC)a 
la concentración parcelaria de la zona de Pastores 
(Salamanca) . 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Areníllas
Ruijas (Santander). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Fuente-
tovar (Socia). . 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona. de Rebollo 
de Duero (Sona). 

Decreto por eí que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Utrilla 
(Seria.). 

'. , Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parCelaria de la zona de Yunclillos 
(Toledo). 

Decreto por el que se declara (le utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Corral.f:s 
de Duero (Yalladolid)' . 

Decreto pO!' el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Torrecilla 
de la Orden (Valladolid). 

Decreto por el que se .declara de utilidad pÚblica 
la concentración parcelaria de la zona de Lanzas-Agu
das (Vizcaya). 

. fiecreto. por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de CUbO de 
Benavente (Zamora). 

Condecor'aeiones.-Decreto por. el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Civil del Méi'ito Agrícola 
a don Fernando María Castiella y Matz. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrieola a don Mariano 
Lozano Colás. . - . 

Decreto pOr el que se concede la Gran Cruz de 
la. Orden Civil del Mérito Agrícola a don José Fet-
nández López. . 

:Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Jesús Apa
ricio Bernal Sáncllez. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agrícola a don Antonio 
José Garcfá Rodriguez..Acosta. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 
la Orden Civil del Mérito Agricola a don Virgilio 
Oñate 00. 

Ü}'den por la que .se concede el asc~ en la, Orden 
Civil del Mérito Agrícola a la ca,tegorla de Comen
dador dé Número a los señores que se citan. 
Orden por la que se concede el ingreso en la Or
den Civil del Mérito Agricola, con la categoria. de 
Comendador de Número, a los señores que se citan. 

Conservación de suel()S.-Orden por la que se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos de la finca 
«Cortijo Valsequillo" del término municipal de An
t«luera, en la provincia de Málaga. 
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15425 
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Orden por la que se aprueba el Plan de conserva-' .~ I 
ción de Suelos de la finca «Cortijo Grande 11». del '¡ 
término ffi'\UliGipal de Campíllos. en la provincia de 
Málaga. 

Orden por la que se aprueba el Plan de Conserva
ción de SueloS de la finca «San Justo». del término 
municipal de Morata de Jíloca, en la provincia de 
Zaragoza 1~ 

Obras Adjudicaciones.-Resolución por la que' se 
hace pública la adjudicación de las «Obras de fá-
brica en los desagües de los sectores III y IV de la 
zona regable de Almazánll. 15425 

Plan de Colonización.-Decreto por el que se esta-
plece el plazo para la presentación de solicitudes de 
excepción y reserva de tierras en la zona regable por 
el canal del ZÚjar CBadajoz) y se modifica.IÍ los ar-
ticulos primero tercero y cuarto del Decreto 8671 
1963, de 18 de abril, por el que se' aprueba el Plan 
General de Colonización de dicha zona. lM02 
Decreto por el que se declara de alto interés nacional 
la zona regable del bajo GUadalete, en la provincia 
de Cádiz, y se aprueba el correspondiente plan ge
neral de colonización. 

Decreto por el que se aprueba el plan general de 
colonización de ia zona regable del Tera (Zamora). 

Decreto por el que se aprueba el plan general, de 
colonización de la zona tegable de Maruanas-Charco 
Riáñez (Córdoba) 

Decreto por el que se aprueba el plan general de 
colonización de la zona regable del valle de Lemos, en 
la provincia de Lugo 

Repoblación furestal-Decreto por el. que se decla
ra la utilidad pública y necesidad y urgencia de la 
ocupación a efectos de su repoblación forestal de.di· 
ferentes montes del Ayuntamiento de Alcublas, de la 
provincia de Valencia. 

Vías pecuarias --'Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vías pecuarias del término municipal. 
de Sotresgudo provincia de Burgos. 

Orden por la que' se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias del término muniCipal de Javierregay; 
provincia de Huesca. 

Orden por ra qué se aprueba la clasificación de lá.s 
vias pecuaria~ del término municipal de San Juan 
del Puerto, provincia de Huelva. 

'Zonás regables.-Decreto por el que se conceden a 
las obras y mejoras de interés agrícoia privado 
a realizar en la zona regable por el canal <le Vi
llalaco los beneficios 'que determina la vigente le
gislación de colonización de zonas regables. 

Decreto por el que se conceden a las ,obras y me
joras de interés agrícola privado a reáliZAr eh la 
zona regable de la Acequia de la Retención los be
neficios que determina la vigente legislación de ca
Ionización de zonas regables. 

Decreto por el que se conceden a las obras y me
jorru¡ de interés agrícola privado a realizar en los 
antiguos regadíos de Carrión de los Condes los be
neficios que determina la vigente legislación de colo
nización de zonas regables. 

Decreto por el que se conceden a las obras de 1n
terés agrícola privado a realizar en la zona tegable 
de Manganeses y Santa Cristina los beneficios que 
determina la vigente legislación sobre colonización 
de zonas regaoles, 

Decreto por el que se conceden a las obras y tra
bajos de interés agrícola privado en la zona regable 
del canal de Castilla, ai sur de Frómista (margen 
~erda del canal). los beneficios que determina la 
VIgente legislación de colonización de zonas regables. 

Decreto por el que se amplfan a la zona regable por 
el último tramo del canal del río Pisuerga los bene
ficios concedidos por Decreto 1221/1966, de 5 de ma.yo, 
para las obras de sistematización de tierras a las res
tantes de interés agrícola privado que determina la 
vigente iegislación de zonas regables. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales 

f 

I 
1 
I 

I 
I 

1$423 del día 30 de octubre de 1969. 
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~intontas para 'felt'vision Española. Concurso.
Resolución por la que se hace públIcu el resultado 
del concurso de sintonías orig'inales para los progra-
mas de Televüüón Española. 15426 

MINISTEHIO DE LA VIVIENDA 

Expropiaciones.-DeCf.eto por el que se declara ur
gente la expropiación de los terrenos necesarioli para 
la construcción de un grupo de cincuenta y seis vi-
viviendas en Navalcarnero (Madrid). 15426 
Poligonos industriales. - Decreto sobre delImitación 
del poligono «Terrehierro», de Talavera de la Reina 
(Toledo). 15427 
Decreto sobre determmación del polígono Industrial 
«Valdeferrífl», de Ejea df' los Caballeros (Zaragoza). 15427 
Resolución por la que se convoca p~ra la formaliza-
ción de actas previas de ocupación sobre los terrenos 

at'ectados por el proyecto de expropiación para la 
constru-cción de 50 viviendas en Almodóvar del Rio 
¡Córdoba). 15429 

ResolUCÍón por la que se convoca para, la formali-
zación .d!! actas previas de ocupación sobre los terre-
nos afectados por el proyecto de expropiación para 
la construcción de 25 viviendas en San Saturnino 
(La Corufia). 15429 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la ,'>entencia dictada por el -Tribunal Su-
premo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Pablo Fernández Bla.sco contra la 
Orden de 18 de enero de 1965. 15428 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal SUpremo en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Miguel Escalas Vicens y otros contra la Orden 
de 7 de mRYO de 1963. 15428 

IV. Administración de Justicia 

(Págínas 15430 Y 15431) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios pdblicOl 

,INISTERIO DEL EJERCITO 

'unta' Central de Acuartelamiento. Subastas de pro 
piedades. 15432 

Junta Principa.l de Compl'3..... Concurso para adquisi-
ción de tejidOf! y fornituras. 15432 

Junta. Regional de Contra.tación de la segunda Re-
gián Militar. Concurso Para adqUisición de 3.000 
quintales métricos de harina de trigo. 15432 

MINISTERIO DE MARINA 

Dirección de Aprovisionamiento y Transportes. Con
curso para adqUisición de materias primas para 
elaboración de pinturas. 15433 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos Ce :'\lba-
ceY:' ~w.hR.stas de obras. 15433 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Concursos-subastas de obras. 15433 

MINISTERIO DE AGRlICULTURA 

Dirección General de ColoniZae1ón y ordenación Ru
ral (Instituto Nacional de Colonización). Subasta 
de obras. 15436 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servicio de Obras Militares de la Segunda RJegión 
Aérea. Subasta de obra. 1'5437 

ADWNISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Sumacárcel (Valencia). Subasta. de-
obras. 15437 

Ayuntamiento de Torre-Paeheco (Murcia). Concurso 
para adqUiSición de terrenos. 15431 

'4) 
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Decreto 2154/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del 
Yugo y las Flechas' a don Fernando Maria de 
Iturriaga y Dou. 15385 

Decreto 2155/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Encomienda con Placa de la Orden 
Imperial del Yugo y las Flechas a don Pedro Za-
balo Saldafia y otros. 15385 

Decreto 2156/1969, de 1 de octubre, por el que se 
. concede la Encomienda Sencilla de la Orden Im
perial del Yugo y las Flechas a don Eduardo Fer-
nández de Valderrama y Luis y otros. 15385 

Decreto 2157/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Medalla de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don' Cecilia Alvarez' VillafÓll y 
otros. 15385 

PRESIDENCIA DEL GOBIElWO 

Ordeu de ~ de septiembre de 1969 por la qUe se 
resuelve el concurso de méritos número 1/1969 para 
provisIón de vacantes correspondientes al CUerpo 
Administrativo de la Administración Civil del Es-
tado. 15368 

Orden de 24 de septieInbre de 1969 por la que se 
resuelve el concurso de méritos 1/1969 para provi
sión de vacantes en el Cuerpo Auxiliar de la Admi-
nistración Civil del Estado. 15371 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la qUe se 
amplia el plazo para la terminación de las obras 
e instalaciones de la central lechera que en Avila 
(capital) tiene adjudicada la «Cooperativa Provin-
Qial Lech·era de A vila». 15385 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
amplía el plazo para la terminación de las obras 
e instalacione" de la central lechera que en Lugo 
(~pital) tiene adjudicada la Entidad «Complejo 
de Industrias Lácteas de IJugo, Sociedad Anónima» 
(COMPLESA) 15385 

Orden de r' de octubre de 1969 por lIi. que se con 
cede el ingreso en la Orden de Africa, con las cate
gorías qUe se detallan, a los sefiores que se eX-
presan. 15386 

Corrección de errores de la Orden de 17 de julio 
de 1969 sobre revisión de la clasificación de sectores 
exportadores a efectos de Carta de Exportador. 15361 

MINIS'IlERIO DE JUSTICIA 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se con
voca oposición para el ingreso en el Cuerpo de 
Fiscales Municipales y Comarcales.' 15377 

Orden de 15 de septiembre de 1969 por la que se 
acuerda el cese de don José Redondo Araoz en el 
cargo de Inspector provincial de la Justicia Mu.ui.-
cipal de Málaga. 15373 

Orden de 15 de sep~iembre de 1969 por la que se 
resuelve el concurso para la provisión de Agrupa
ciones de Fiscalias de Juzgados MuniCipales y Co-
marcales. 15373 

Orden de 17 de septiembre de 1969 sobre alteración 
. territorial de los Registros de la Propiedad de Vi-

toria y de Amurrio en relación' con los pueblOS que 
integraban el extinguido Ayuntamiento de Lacoz-
monte. . 15386 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se re
suelve el concurso para la prOvisión del cargo de 
Juez en los Juzgados Comarcales vacantes que se 
expresan. 15373 

MINISTERIO DE MAf/¡lNA 

Decreto 2158/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Oruz del Mérito Naval, con dis-

PAGINA 

tintivo blanco. a don Emilio Pan de Soraluce y 
Olmos. 15386 

Decreto 2159/1969, de 1 de Octubre, por el que se 
concede la . Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco. al General Subinspector del Cuerpo 
de Máquinas de la Armada don Manuel A .. Castro 
Martínez. 15386 

Decreto 216(}/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con dis
tintivo . blanco a don Francisco Aparicio Olmos, 
Director general de Industrias Sideromet,alúrgicas 
y Navales. 15387 

Deoreto 2161/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz del 'Mérito Naval, con dis-' 
tintivo blanco, a don Alejandro Rodríguez de Val
cárcel y Nebreda Vicesecret.ario general del Movi-
miento.' 1538't 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 26 de. septiembre de 1969 sobre créditos 
a la eXlJ01'tación que concedan los Bancos privados 
y el Exterior de España. . 15361 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se autoriza al Director de la Santa y Real 
Casa de Misericordia di> 'Bilbao para celebrar una 
rifa benéfica ante Notario. 15387 

Resolucióri del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace público haber Sido' autorizadas las 
tómbolas de caridad que se citan. 15387 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

DeCreto 2162/1969, de 16 de agosto, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para 'la adqui
sición, por concurso, de un local y dos viviendas 
o solar. adecuado para construirlos en Larca (Mur
cia) , para instalación de los servicios propios y de 
Correos y Telecomunicación, con cargo' a las dota-
ciones del presupuesto de la Entidad. Ui38't 

Decreto 2163/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Hoyo-
casero (Avilá) 1538'1' 

Decreto 2164/1969, de 16 de agosto, sobre cOI).struc-
ció,n de casa-cuartel para la Guardia Civil en Villa-
toro CAvila) . 1538ª¡ 

Decreto 2]65/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa--cuartel para la Guardia Civil en Bur-
guillas del Cerro (Badajoz). 15388 

Decreto 2166/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa-cuartel para· la Guardia Civil en Rio-
IODOS (Cáceres). . 15388 

Decreto 2167/1969, de 16 de agósto, sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Vi-
llanueva de la Sierra (Cáceres). 15389 

Decreto 2168/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Villar 
del Pedroso Cáceres) 15389 

Decreto 2169/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa--cuartel para la Guardia Oivil en Bena-
niejí (Córdoba). 15389; 

Decreto 2170/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa.cuartel Para la Guardia Civil en Pera-
les de Tajuña (Madrid). 15300: 

Decreto 2171/1969, de 16 de agosto, sobre construc
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Pue-
bia de Valverde (Teruel). 1539Q 

Decreto 2172/1969, de 16 de agosto, sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Ges-
talgar (Valencia). 15390; 

Decreto 2173/1969, de 16 de agosto, por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Bornos,' de la provin
cia de Cádiz, para adoptar su 'escudo heráldico mu-
nicipal. 15391 
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Decreto 2174/1969. de 16 de agosto. por el que se 
autoriza al Ayuntamiento de Prado del Rey, de la 
provincia de Cúctiz, para adopt.ar su escudo herál-

I!"AGUU 

dico municipa 15391 
Decreto 2115/19611, de 16 de agosto. por el que se 

autoriza al Ayuntamlento de Alcalá de los Gazules, 
de la provincIa de Cádiz para adoptar su escudo 
heráldico municipal. 15391 

Decreto 2176/1969, de 16 de agosto, por el que se 
aprueba la fusión voluntaria de los Municipios de 
Garray, Canredondo de la Sierra, Chavaler. Dombe-
Has y Tordesillas. de la provincia rlP Soria. 15391 

Decret.o 2177/1969. de 16 de agosto. por el que se 
aprueba la fusión voluntaria de lo~ Municipios de 
de Aylagas y Valdemaluque. de la provincia de 
So1'ia. 15392 

Decreto 2178/1969, de 16 de agosto, por el que se 
'urueba la incorporación voluntaria del Municipio 
tre Ena al de Las Peñas de Riglos, excepto la Par
dina «(Campares-Pilóml, que se agregará al de Sabi-
fl'Ílligo, los tres de la provincia de H1.lesca. 15392 

Decreto 2179/1969, C:e 16 de agosto, por el que se 
aprueba la incorporación de los Municipias de Ci
ruelos de Coca y Villagonzalo de Coca al de Coca, 
de la provincia de Segovia. 15392 

Decret.o 2180/1969, de 16 de agosto, por el que se 
aprueba la construcción de una mancomunidad for
r.,ada por los Municipios de Logrosán v Zorita (Cá-

iléCes) para el abastecimiento de agua. 15392 
R'e~olución de la Dirección General de Administración 

Local por la que se nombra Secretario en propie
dad riel Ayuntamiento de Juneda (Lérida) a don 
José María Esplugas Trullols. 15374 

Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción General de Seguridad por la que se dispone 
f>:l retiro del p-ersonal df'l Cuerpo de Policia Armada 
que se menciona. 15374 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la. que se 
dispone el cese de don Guillermo Visedo Navarro 
en el cargo de Subdirector general de Puertos y Se-
ñales Ma,rítimas. 15374 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general de Puertos y Señales 
Marítimas a don Jaime González Pérez. 15374 

Resoluciones de la Comisaría de Aguas del Norte de 
España por 1a.3 que se señalan fechas para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación d,e los 
bienes afect.ados por la construcción del salto de 
Frieira. 15393 

aesolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación de 
los terrenos afectados por la obra «Zona del Canal 
del Flumen. Plan coordinado del Sector XI. Acequia 
A-XI-6-16. Desagüe D-XI-1-l-adiciona1. Término mu-
nicipal de Sariñena (Huesca) ». 15393 

Resolución· de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de España por la que se señala fecha para el 
levantamiento del acta previa a la ocupación de la 
finca que. se cita, afectada por las obras para im
posición de servidumbre de los nuevos depósitos y 
distribución de agua en Ceuta, en término muni-
cipal de Ceuta 15393 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur 
de Espafia por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas por las obras 
del camino longitudinal de la subzona de la margen 
derecha (sección UD, ramal de Alhaurin de la 
Torre. en término municipal de Alhaurín de la 
Torre (Málaga). 15394 

Resolución de la Confederación Hidrográfica. del Sur 
de España por la que se señala fecha para el 
levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan, afectadas 'por las obras 
del camino longitudinal de la subzona de la margen 
derecha, en término municipal de Málaga. 15394 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2 de septiembre de 1969 por la que se 
eleva a definitivo el nombramiento de don Jaime 
Carazo Gut~ér!ez, Catedrático numerario del grupo 
:XIII, «Mecalllca» I, de la Escuela de Ing,enieria 
Técnica Industrial de Jaén. 15374 

Orden de 3 de getpiembre de 1969 por la que Sf elev~ 
a definitivo el nombramiento de don Manuel Angel 
Allorza Mateo:, Catedrático numerario del grupo 
XIII, «(M€dicione;:", presupuestos y valoraciones», de 

""GIMA 

la Escuela de Arquite .... tos Técnicos de La Laguna. 15374 
Orden de' 3 dI:: septiembre de 19ü9 por la que se 

eleva a definitivo el nomoramiento de don Tomás 
López Fragoso Catedrático del grupo X. dnstala
ciones», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de 
La Laguna (Tenerife). 15375 

Orden de 3. de septiembre de 1969 por la que se 
eleva a definitivo el nombramiento de don I1defonso 
Monteagudo Paz, Catedrático del grupo Vil. ((Gené
tica y FilopatologÍa»», de la Escuela de Ingeniería 
Téclllca Agrícola de Madrid. 15375 

Orden de 4 de septlembre de 1969 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Teoría económica» (primera 
cátedra, primera adjuntía), de la Facultad de 
Ciencias Políticas Económicas y Comerciales de la 
Universidad dA Barcelona. 15383 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
dictan normas transitorias sobre matricula en el 
Instituto Politécnico SUperior de Valencia. 15395 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la adaptación de los Planes de Estudio 
de 1964 para las Escuelas Técnicas Superiores que 
integran el InstItuto Politécnica Superior de Va-
lencül. en relación con los cuatro primeros semestres. 15395 

Orden de 19 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone que los estudios de Grado Medio cursados 
por españoles en Cent.ros oficiales extranjeros ra.
dieados en España sigUiendo los planes de ense
ñanza propios del país al que pertenece el Centro se 
convaliden por los eqUivalentes españoles del Ba~ 
chillerato. 15362 

Orden de 19 de septiembre de 1969 por la que /'le 
nombra Director, con carácter definitivo, de la Sec
ción Filial número 5, masculina, del Instituto Na
donal de Ensefianza Media «All.lsias March», de 
Barcelona. a don Manupl Wenceslao Reguera ArIas, 
Catedrútic,) numprario de «Matemáticas». 15375 

Orden de 19 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Estudios de la Facultad de Filo-
sofía j' Letra.-;, de la Universidad de Barcelona. 15396 

Orden de 29 de septiembre de 1969 de constitución 
de la Comisión Nacional de Investigación Univer-
sitaria.· 15375 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se nombran Profe
sores agregados de {(Matemáticas» de Institutos 
Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza Me
dia, en virtud de concurso de traslados y como 
concursantes únicos. 15376 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profeslona.l por la que se nombran Cate
dráticos numerarios de «Lengua y Literatura espa
ilolas» de Instltutos Nacionales de Ensefianza 
Media, en virtud de concurso de traslado y por 
resultar únicos petiCionarios. 15376 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se resuelve el con
curso de traslados a plazas de Profesores agregados 
de «Matemáticas» de Institutos Nacionales y Seo
ciones Delegadas de Enseñanza Media y se nom
bran los Profesores agregados propuestos por la Co-
misión dictaminadora del ref,erido concurso. 15376 

Resolución de la Dirección General de Ensefia.nza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter provisional, de los Colegios de 
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o En-
tidades que se mencionan. 1540,1 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación referente a los opositores 
a la cátedra de «Matemáti'cas de las operaciones 
financieras» dé las Facultades de Ciencias Políticas. 
Económicas Y" Come-rciales de las Universidad de 
Barcelona y Valencia. 153M 

MITNISTERIO DE TRABAJO 

Corrección de erratas de la Resolución de la Delega
ción General del Instituto Nacional de Previsión 
por la que se convoca concurso para proveer en 
propiedad por turno de Escalas plazas de Medicina 
general, Servicios de Urgencia y Especialidades 
Médicas y Quirúrgicas de la Seg\U'idad Social. 163M 
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MINISTERIO DF: rNOUSTRIA 

Orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se 
declara definitivamente la titularidad conjunta de 
«Compafiía Española de Petróleos, S. A.}) (CEPSA), 
Spanish Grulf Oil Company» (SP ANGOC) ,T:/ «Con
tinental OH Company of Spain» <CONSP AIN) y 
aprobación de la segunda prórroga de las cuadricu-

I"AGIN.I 

las 47. fU Y 65 dE' la zona In (Saha,ra). 15401 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 2153/1969, de 16 de agosto, por el que. se 
nombran Delegados prOVinciales del Ministerio de 
Agricultura' en Cádiz, Castellón, Ciudad Real, La 
Coruña, Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Toledo. 15377 

DeCreto 2181/1969, de 16 de agosto. por el que se 
establece el plazo para la presentación de solici
tudes de excepCión y reserva de tierras en la zona 
regable por el canal del Zújar .(Badajoz) y se mo
difican los artículos primero, tercero y cuarto del 
Decreto 367/1963 de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Plan General de Colonizadón de dicha 
zona. 15402 

Decreta 2182/1959, de 16 de agosto. por el que se 
declara de altu interés nacional la zona regable del 
bajo Guadalete en la prOvincia de Cádiz, y se aprue-
ba el correspondiente plan general de colonización. ] 5402 

Decreto 2183/1969. de 16 de agosto. por el que se 
aprueba el plan general de coloni2'lación de la 
zona regable del Tera (Zamora). 15403 

Decreto 2184/1969. de 16 de agosto, Por el que se 
aprueba el plan general dE" Cüloni2iación de la 
zona regable de Maruanas-Charco RiáñJez <Cór-
doba). 15405 

Decreto 2185/1969, de 16 de agosto. por el que se 
aprueba el plan general de colonizaci.ón de la 
zona regable del valle de LE"mos, en la provincia de 
Lugo. 15406 

Decreto 2186/1969, de 16 de agosto. por el que se 
declara la utilidad pública y necesidad y urgencia 
de la ocupación a efectos de su repoblación forestal 
de diferentes montes del Ayuntamiento de Alcublas. 
de la provincia de Valencia. ' 1MQ8 

DeCreto 2187/1969, de 16 de agosto, por el Que se 
conceden a las obras y mejoras de interés agrlco
la privado a realizar en la zona regable por el 
canal de Villalaco los beneficios que determina la 
vigente legislación de colonización de zonas re-
gables. 15409 

Decreto 2188/1969, de 16 de agosto, por el que se 
conceden a las obras y mejoras de interés agríCO
la priVado a realizar en la zona regable de la 
aceqUia de la Retención los beneficios que deter
mina la vigente legislación de colonización de zonas 
regables. 15409 

Decreto 2189/1969, de 16 de agosto. por el que se 
conceden a las obras y mejoras de interés agrico
la privado a realizar en los antiguos regadíos de 
Carrión de los Condes lo::: beneficios que detennina 
la vigpntc legislación de colonización de 2.onas 
regables. 15410 

Decreto 2190/1969, de Hi de agosto, por e-l qUe se 
conceden a la." obras de interés agríCOla privadO 
a realizar en la zona regable de Manganeses y Santa 
Cristina laR beneficios que determina la vigente le-
gislación sobre colonización de zonas regables. 15410 

Decreto 2191/1969, de 16 de agosto. por el que se 
conceden a las obras y trabajos de, interés agríco
la privado en la zona regable del canal de Castilla, 
a,l sur de F1r6mista (margen iZlQuieroa del canal). 
los beneficios que determina la vige-nt.e legislación 
de colonización de zonas regables. 15411 

Decreto 2192/1969, de 16 de agosto. por el que se 
amplían a la zona regable por el último tramo del 
canal del río Pisuerga los benE"ficios concedidos 
por Decreto 1221/1966, de 5 de mayo, para las obras 
de sistematización de tierras a las restantes de in
terés agrícola privado que determina la vigente 
legiSlación de zonas regables. 15412 

Decreto 2193/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de In zona de ATchü~Arriano-GuUlart~Lunn 
(Alava). 15412 

Decreto 2194/1969, de 13 de septiembre-. por el que se 
declara de utilidad pública la conct>-ntración parcp-
latia de la 7.ona de Azaceta (Alava). 15412 

Decreto 2195/1969, de 13 de septiembt:e. por el que Re 
declara de utilidad pública In concentración parce-
laria, de la 7.,Qna de Ca-bafies de F.sgueva (Burgos), Hi413 

Decreto 2196/1969., de la dI':' septiembre. por el que se 
dee!ara de utilidad pública la concentración paree-
lada de la zona de Galbarros-Caborredondo-San 
Pedro de la Hoz y Ahedo (Burgos). 15413 

Oecreto 2197/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentraCIón paree. 
laria de la 7,ona de Canaveruelaf' (CuencaJ. 15413 

Decret-ü 2198/1969, de 13 de septiembre, por el Que se 
declara de utilidad públk~ la concentración parce-
laria de la zona de La Melgosa (Cuenca). 15414 

Decreto 2199/1969, de 13 de septiembre, por el Que se 
. declara de utilidad públlca la concentración parce-

laria de la Z0na de Tebar ¡Cuenca). 15414 
Decreto' 2200/1969. de 13 de septiembre, pOl' 1':'1 que &e 

declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la 7,{)na de Almadrones (GuadalajaraL 15414 

Decreto 2201/1969. de 13 de set.piembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concen.tración parce-
laria de ia zona de Maranchón (Guadalajara). 15415 

Decreto 2202/1969, de 13 de septiembre, ·por el que se 
declara de utilidad pÚblica la. concentración parce~ 
laría de la zona de Bailo (Huesca) 15415 

Decreto 2203/19B9, de 13 de septiembre, por el Que se 
declara de utilidad pública la concentración paree-
lark'1 de la zona de Quin7,ano (Hupsca). 15415 

Decreto 2204/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Boñar-Vegaquemada (León) 15416 

Decreto 2205/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad. pÚblica la. concentración parce-
laria de la zona de Malillas (León) 15416 

Decreto 2206/1969. de ]3 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Villace (León), 15417 

Decreto 2207/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
declara de utilidad púbiica la concentración parce-
laria de la zona de Villaselán (León) 15417 

Decreto 2208/1969, dE' 13 de septiembre. por el que se 
declara dp utllidad pública la concentración parce
laria de la wna de Canillas de Río Tuerto (Lo-
groilo). '15417 

DE"creto 2209/1 9~9! ele 13. ct~ septiembrp. por el que .'le 
dec:lara de- utIlIdad pub.bca la concentración paree
larl~ de la zona de VIllar de Torre-ViHarejo (Lo-
grano). 15418 

Decreto 2210/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
de~lara de utilidad pública la concentración paree---
larla de la zona de Lapoblación-Meano (Navarra). 15418 

D~reto 2211/19~9.' de 1~ d.e 'septiembre. por el que se 
ae~lara de utIhdad p~lbhca la concentración parce-
lana de la zona de Rlbas de Campos (Palencia). 15418 

ecreto 2212/1969 .. de 13 ,de. septiembre. por el que se 
declara de ULllldad oublIca la concentración parce-
laria de la zona de Dios le Guarde (Salamanca), 15419 

Decreto 2213/1969, de 13 de septiembre. por el Que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
lnria de la zona de- La Encina <Salamanca>. 15419 

Decreto 2214/Hl69, de 13 de septiembre. por el Que se 
dE'clara de utilidad pÚblica la concent.ración parc/:'-
laria de- la 7,Ona de Past,ores (Salamanca>. 15419 

Decreto 2215/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
dec.lllra de- utilidad púl1lica la concentración paree-
lafla de la 7.ona de Arenillas-Ruijas (Santander). 15420 

Decreto 22l6/1969. de 13 de septiembre. por el que se 
declara de ut.ilidad pública la concent,ración parce-
laria de la zona de Fuentetovar (Soria). 15420 

Decreto 2217/1969. de 13 de setpiembr,e, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Rebollo de Duero (Soria). 15420 

Decret.o 221811969, de 13' de septiembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de ut,rilla (Soria). 15421 

Decreto 2219/1969, de 13 de setpiembre, por E"l que se 
declara ele utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Yunclillos (Toledo). 15421 

Decreto 222()/1969. de- 13 de septiembre, por el que se 
declara de uWidad pública la concenttación parce-
laria de la 7.Ona de Corrales de DUf'ro (Valladolid). >15421 

Decreto 2221/1969. de 13 de septiembre, por el que se 
dechra de ut.ilidad pública la conC{'ntración parce-

,laria de la zona de Torrecilla. dp la Orden (Va-
lladolid L 15422 

Decreto 2222/1969, de 13 de septiembre, por el Que se 
declara de utilidad pública la concentración paree--
laria de la r.ona. de Lanzas·Agudas (Vi'ZICa.ya). 15422 
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Decreto 2223/1969. de 13 de septiembre, por el Que M 
declara ele utIlidad pública la concentración parce-

... am-

laria de la zona de Cubo de Benavente (Zamora) 15422 

Decreto 2224rl969, 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 COll-
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 Antomo 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 

Ordf'll de 16 de septiembre de 1969 por la que SI" 

aprueba el Plan de Conservación de Suelos de 13 
finca «Corti,io Valsequillo», del término municipal OP 
Alltequera, en la provincia de Málaga. t5423 

Orden n.e 16 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «Col'ti.io Grande ID>. del término municipal de 
Campillos. en la provincia de Málaga. 1M24 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por ia que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «San JUt.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 Sotresgudo, provincia de Bur~ 
gos. 15454 

Orden dE" 23 de septiembre d€'- 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vía.'i pecuarias del 
ttkmino municipal de Javi,erregay. provincia de 
Huesca. 15424 

Orden de 23 de septIembre de 1969 por la que se 
aprueba la. claslÍlcn.ción de las vía.'i pE:'Cuarias del 
término mumclpaJ de San Juan del Puerto, pro-
vmciH de HUt'lva,. :5425 

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

Ordf>n de 1 de oclJUore de 1969 por la que se concede 
el ingreso en la. Orden Civil del Mérito Agrícola. con 
la categoría de Come-ndador de- Número. n, lo...c¡ se-
flores que se citan. ] ,1)425 

Re-solllClón de la Direccion Genera.! de Ganaderia 
por la que ",e ['egula el funcionamiento del Libro 
Genealógico y ComprObación de Rendimientos es
pañol del ~'anado vacuno d€ 'Ia ra,?;a Rubia Gallego. 
y su nnplantacion oficinl en la::: cuatro provincia::: 
gallegas' 15362 

Resolueióll d€'-l Instituto Nacional de Colonización por 
la que Si.' hace publica la adjudicación de la~ 
({Obra~ de fábrica en los desagties de los sectores nI 
y IV df' la zona regable de Almazáu». 15425 

MINISTE'RIO DE INFORMACIQN y IURISMO 

Resolución de la Dirección General de Radiodifusión 
y TeJevisíón por la que se hace públiCO el resultado 
del concurso de sintonías originalf'~ 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 del polígono «Torrehierrm), de Talavera de la 
Reina (Toledo). 15427 

Decreto 2232/1969, de 13 de septiembre, sobre deter· 
minacióu del polígono llldustrial (Naldeferríll», de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 15427 

Orden de 3 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dlc~ada 
por el Tribunal Supremo en el recurso contencIOso
administrativo interpuesto por don Paelo Fernán· 
dez Blasco contra la Orden de 18 de enero de 1965. 15428 

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~ 
admüü:;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 previa.-=; de ocupación sobrf' 
los terreno.!' afectados por el proyecto de expropia
ción para 13: construcción ele 50 viviendas en Almo-
dóvar del Rio (Córdoba). 15429 

Resolución de la Dirección Genera,l 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 proyect.o de expropia,~ 
ctón 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 
sectoreB 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 la página 12687, cuarta 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 concedu11 los Bancns privados 
y el Exterior de Espafia. 

Excelentísimos 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. 


