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Condecoraciones.-Decreto par el qUe se concede la 
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MINISTERlO DE (,UMF..R010 

Impol"tadones.-Orden por 1;J qUé' ~',C utnplía el ré
gimen de cepe""lción con franquicia arancelaria con
cedidu ;l {(lndU!'ltria:- EspaÍl(IJas, S. A.», por Ordenes 
de 14: dt-' uctl¡brf' dt' 1%7 y 4 de octubre- de 1968, 
en el gentidu de poder incluir eutre los productos 
<le exportación ademas de los autorizados en las 
mencionada5 oroenes miniRteriaJes de concestón. DUe-
vos modelo..,> de contadores de agua, cuerpos conta-
dor y conjunto~ mecanismo de su serie comercial. 15525 

lmportaC'ione!';. Cupos globales.-Resolución por la que 
se anuncia segunda convocatoria del cupo global nú-
mero 14, «Product.os de perfumería, t,ocador y co~ 
mélica» 1552G 

ReHOlución por la qUe se anuncia segunda convocato.-
ria del cupo global numero 17. cu\minoplast<>S». 15526 

Rt'~OJU(:lol. }J"r Jú qUe ,:t~ aJluncia .seg'undú. convocato
t.;:t lid ..::upu z;'Il.llial llÚJllt:'"I'O 18, «otros productos de 
L'UIHlt'w'al'lóH, dl' '.'ulitondensaclón y poliadicióm>, 15526 
k.e-.solll.~ión pur j¡1, que se anunc~Ül segunda convocato-
tia del cupu ,-)r,O:1-! tuiruerú ?l, ({Los demás productos 
dI::' p(,litllt'rlZ'JL"lÚn :-- l!i',polimt>rizaciúTI). 15527 

.\-l~I'(;~do dI"' lJiVNá<, d(ó Maddd.-C::ttllbios oficialE's del 
tlía 2 df: uc:tubre dp 1969. 15527 

Viveros de ml'jiHonf.'s --OnJen sobre áutol'izacÍl~m para 
LranskrlI' In ("ullet"siOH de vario.': V1Vf"I'OS de me.lillon€"s. 15.')26 

MIN.1STERlu DE LA VIVIENDA 

Se-ntenl'Ías.·'- On.1en POI' ja que se <1ispone el Cl.UI1pli~ 
rnielltu líe hl ..,p.rÜt'ncl::t rlictadn por el Tr1bunal Su
premo t"!J t.'1 f"t'l'I.lr.so ~:ont€'nci{J~o-admini.s;trat.iyo in
f,el'puesto por don Jo,.,É' Uriol Carnlc€'t r otro!\ cqn-
Lra la Orc1en de l:l de junio de 1964. 1$52'1 

N. Administración de Justicia 

<Páii1<>as 155,28 a 15530> 

v. Anuncios 

Subastas y conc:~ de obras y serVICIOS públicOl 

MlNISTEmO DE HAClZNDA 

DlrecciÓll aMera! del Patrimonio del r;:.,tado. Con-
curso par. .,.,.enda.ml..,to de 1_1. 15631 

MINISTRRTU ~E; LNPORMACION y TURISMO 

Me-sa de CQnt,rataclón. Su"/:,)asta para ¡;QDsttu401ón 4e 
t>dificios. 15G33 

MINISTERIO OE I..A aOBIl:RNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de H\1elva. 
SUbasta para ejecución de obra.. 15M1 

Organización Nacional de OiegOs. SUbasta para. t"'~ 
jenaclón d. lInea 15531 

MlNISTERIO OE AGRICtl11:rUBA 

DIrección Gene, al de Colonl,mC\<lll y OI'<!-.,IÓIl RU
ral lServ!clo N.eIonal de eonc ... _ Pareelarla 
y Ordenación l'tural) SU_lIS Y _Ub .. ta 
de obras. 15032 

DelegaclOl> Reri10Ml del -o. del· Instituto Naoloaal 
d. 001_. SUbalta de Dláterial d. desecho. 15$32 

MIN1STEmO DII:L AIRE 

Junta Econ6mJca de la Dirección General de Infra
estructura. Coneursos-su*," para tNetAWWtb. eJe 
~_ 155~ 

ADMINISTRACtON LOCAL 

Diputación Provincial de Vizcaya. SUbasta P$l'a 
enaj(.·nación de proQ.uctOi fOrestales. 

Ayuntamiento dE' Badalona. Subastas para ejeocucián 
de obras 

Ayuntamiento de Chauchina. Subasta para ejeeudmJ, 
de obras. 

Ayuntamiento de Las Palmas de Oran Canaria. 
Subasta para ejecución de obras.. 

Ayuntamiento de Leganés. Su-Qastas para eJecuoión 
de obras. 

Ayuntamiento d.e León Subasta para ena.jenación de 
parcelas. 

Avuntamient.o de San Lorenzo df"l :Escorial, SUbAsta 
'para ejecución de obras. 

Ayunt.amiento de San Salvador del Valla, Sub.lta 
para ejecución de obras 

Ayuntamiento ele Valladolid, COIlCl,lt1O para cc;ms.. 
t:r:uccIón y explotación de .... In aparcamiento _ sulltieo
tráneo. 

Cab~ldo Insular de La Palma. Concurso p,ara la CQll
fecc1ón de un anteproyecto. . 

Otros anuncios 

(hI!nas 10038 a 15542> 

l¡;aa4 

15534 

16535 

l5$35 

1&&00 

~ 

15$37 

15537 

15137 

18&37 
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INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL C'OBIERNO 

Orden de :!:~ cte :>eptie-mbre df" 1969 por la que se 
di~pone lo. aprobación del prototipo de báscula· 
puente para vehlculos. sistema de romana,. ruarea 
~(MicLsa.P-fister) de 40 toneladas de capaclda<;l. 

Orden d.e :l:3 d~ septiemore de 1969 por la qUe Sol' 

dispone la aprobl1.ción del prototipo de contador de 
gaR, .n ocedimlento seco, marca «Wilsofi», mooelo 
<eNM-2». para un gasto nominal de 2,5 metros cúbi
(!os por bora. 

Orden de ·23 df" septiembre de 1969 por la qUe se 
dispone la aprobación del prototipo de contador de 
gas, procedimiento seco, marca «CDC», tipo «SN 
160/100»). de 125 metros CÚblCOS por hora de capa
cidad nominal 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
desarrollan }O& preceptos del Decreto-.ley 14/1969, 
de 11 ae juUQ que autorizó.al Gobierno pa.ra. con
certar con el Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento cln convenio de crédito para el d.es .. 
arrollo de la ganadería. . 

Resoluc1ón de la Escuela Nacional de Administración 
Pública por la que se convoca el IV Curso de «Des
arrollo Económico» por el Instituto de Desarrollo 
Econ6m1co. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anun
cia haJJer sido solicitada PQr don FranciSco Javier 
Urzaiz A:Z1or de Aragón la sueesiátl por ceslon 
en el títUlo ctt' Duque de Luna. con Grand.eza dE" 
E~'Pafia.. 

Resolución dp. ta Subsecrt'taría por la que se anun
cia haber sIdo solicitada por don Carlos :9úspoli 
y Caro la sucesión en f"l título de Marqués de 
Boadilla del Monte. 

Rl>.Solucióll de h Subsecretaria por lo. que se anun
cIa haber Sido solicitada por don Carlos MarUnez 
de Campos y Carulla la sucesión en pI titulo de 
Conde de Sa.n Antonio. 

Resolución de la SUbsecretaría por In, que se anun
cia haber sido solicitada por don Faustino Rodrí
guez San Pedro y GonMle2 Olivares la sucesión en 
el tftulo de Conde de Rodt1gue2 San Pt!dro, 

MINISTEaIO DE HACIENDA 

Corrección de errores del Oecreto 1809/1969, de 24 
de julio, por el que se adscriben al Patrimonio FQ
testal del :estado tres parcelas de terreno proce
dentes ele expediente de apremio, las cuales se
hallan incluidas en pI Inventario de Bienes del Está
dO en la provincia de Valladolid con los numeras 
27.315. 19.727 Y 25.613. 

Orden de 9 de agosto de 1969 por la que se reestructura 
la Comisión Central de Planificación Contable, crea
da por Orden de 24 de fe'brero de. 1965. 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
a1ttoriza a la Entidad (<General Espafiola de segu
ros, S. A.}) (C-89) , para operar en el seguro dl' 
Crédito Interior. modalidad de afian2atnlento de 
cantídQdes QQUclpadas para vivienclas. 

Orden d·e 22 d.e septiembre de 1969 pO!" la que se 
l!utor1za a la Entidad «Gram, S. A., Compatüa de 
3eg\lr(¡ls y Reaseguros» (0-58), para operar en el 
seguro de Crédito Interior. modaUdad d~ afianza
miento de cantidades anticipadas para viviendas. 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
autoriza a la Entidad «Compa.:füa Va·scongada. dt' 
Seguros y Reaseguros, S. A.}) (C~51), para oper$.r 
proViSionalmente en el seguro de todo riesgo a la 
construcclóh. 

MINISfiRIO DE LA GOBERNACION 

aesolución de la Dirección General de la Jefat-ura 
Central de Tráfico por la qUf> se designa el Tri
bUnal que ha de juzgar 108 ejercidos d.e la oposi
ción para. cubrir vacantes en la Escala AUXiliar. 

BesolucJ.6n <lel Tribunal de oposilciones a Praeti
cantes en la Eaouela Nacional (le Sani4ad por la 

.. MlDfA 

15514 

15514 

15515 

15515 

1\516 

15517 

15617 

15517 

15517 

15503 

15517 

15517 

J.i018 

15007 

que se anuncia el sorteo público para fijar el ord.en 
de actuación de los opositores 

Resolución, del Tribunal Calit"icador de las oposiclo-
nes a ingreso en la Escada Auxiliar de la Dirección 
General de la Jefatura Celltl'~tl d-€' Tráfico por la 
que se hacen PÚOliCOR el (lía. hora y lugar en que 
se realizará el sort~ para determinar el orden de 
actuación de los sefiores opositores. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Oren se referente al. concurso-oposiciÓTI para la proVi

, si6n de una plaza de Capataz de Brigada del Cuerpo 
de Camineros de1 Estado. 

Resolución de la Comisaria dE' Aguac del Norte de 
España por la que se .<;efia.la fE'cha para el levan
tamiE'llto de las a.ctas previas a la ocupaci6n de los 
bienes afectados por la construcción del Salto 
de Frieira. 

Resolución ue la Confederación Hidrog-ráfica del Jú
car por la qUf' se señala~ fechas para ~l levanta· 
miento de las actas preVIas a ][1. ocupacIón de las 
fincas rústicas del término municipal de Enguí 
danoS (Cuenca), afectadas por las obras del Pan
tano de Contrera::.. en el río Cabriel. 

Resolución del Servicio Hidráulico de Las Palmas por 
la que se señalan fechas para el levantamiento 
de las actas preVias a la ocupación de las fincas 
que se citan, afectadas por las obras del proyecto 
de embalse de Arifiez. 

Resolución del Servicio Hidráulic.p de Las Palmas por 
la que se sefialn fecha para pI J.e"vantamiento de 
las actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan, afectadas en el expediente de expropia· 
eión forzosa urgente para la realización de las obras 
del proyecto para la I'ecuperación de aguas residua-
1€'S de Las Palmas, camino de acceso. 

Resolución de la Comisión Administrativa del Canal 
Sevilla-Bonanza 001' la que se sefiala fecha para 
e-i. levantamiento dei acta previa a la ocupación 
de las fincas que. se citan, afectadas por la obra 
10-CS:2-urgencia. Etapa inicial del canal de nave
gación Sevma~Bonanza, primera fase, corta de la 
Isleta, varianU> de líneas eléctricas, término munici
pal de .P:u.·ebla del Río. 

Resvluci6n de la Comisión Administrativa del Canal 
Sevilla .. Bonanza por la que se sefiala. fecha para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupaciÓIl 
<.le las fincas que se citan, afectadas por la obra 
9-CSB-urgencia.. Etapa inicial del canal de nave
g3ciól1 Sevilla.~Bonanza. primera fase, corta de la 
Isleta, pieza número fi. término municipal de Pue
bla del Río. 

R'esolución de la Comisión Administrativa del Canal 
SeVilla-Bonanza. por la que se señala fecha para 
f"l levantamiento de las aetas previas a la ocupación 
de las fincas que se citan. afectadas por la. obra 
&-eSB-urgencia. Etapa inicial del canal de navega
ción Sevilla-Bonamm. orimera fase. corta d·e la 
Isleta, pieza. número 4, término municipal de Pue
bla del R.io. 

MINtSTEaIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 30 de junio de 1969 por la que se cr,ea el 
Instituto Provincial de Psicología ApliCada y Psico<
tecnia de Toledo. 

Orden d.e 22 de agosto de 1969 por la. que se eleva. a 
definitivo el nombraqliento de don José Ramos Man-
7..ano como Catedrático numerario del grupo XI, 
{cElectriciclad» n, de la Escuela de Ingeniería TécnIca 
Industrial de Linares (Jaén). 

Orden d.e 28 de agosto de 1969 por la qUe se convoca 
concUi'SG-oposición para la provisión de dos plazas 
de Profesores adjuntos de «Farmacia galénica, Téc
nica profesional y LegiSlación comparad.a» de la 
}i'acultad de Farmacia (;le la Universidad de Madrid. 

Orden de 28 ele agosto de 1969 por la que se convoca 
concurso-cpostoión para la proVisión de la plaza de 
Profesor adjilllto de ((De1:echo Administrativo» (.se
gunda. Adjuntia) de la. FacUltad de Derecho de la 
UniverSid.ad. de Granada. 
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Orden de 28 de agosto de 196!:i por la que se convoca 
concurso-oposiClón para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Química general» (tercera Ad
juntía> de la Facultad de Ciencjas de la Universidad 
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de Granada. 15508 
Orden de 21:1 de a.gosto de 1969 por la que se eleva a 

definItivo el nombrrulllento de don Luis Ortiz Berro
cal como Catedrático numerario del gTUpO XIII, «Me
canica 1», de la Escuela de Ingenieria Técnica 
IndustriRI de Vitoria. 15504 

Orden de 30 de agusto de 196!:1 por la que se eleva 
a defini.tivo el noml;rumiento de don Mariano Gasea 
González, Catedratlco numerario del gTUpO 1, «Ma
temáticas», de la Escuela de Ing..:niería récnica Agrí-
cola de Bilbao. 15505 

Orden de JO de agosto de 1969 lJOf la que se eleva 
a dei'lrütivo el nombramiento de don Gabino Gaz.. 
oolu Barreira como Catedrático numerario del gru· 
po l, «Matemáticas)), de la Escuela de Ingeniería Téc· 
nica Industrial de Gijón. 15505 

Orden dt.~ 30 de agosto de HI69 por ¡a que se convoca 
concurso--oposiciúll para la provision de dos plazas 
de Profesores adjuntos de «Derecho Administratívo
y Ciencia de la Administración» (segunda cátedra) 
de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales de la Universidac{ de Madrid. 15509 

Orden de 1 de septieinbre de 1969 por la que se acepta 
la renuncia de don Rodrigo Huldobro Tech de Vocal 
titular del Tribunal de oposiciones a cátedras de 
vAlemáll) de Escurelas de Comercio y se nombra en 
sustitución a doña Mana Angeles Vázquez de Parga 
y suplente a don Jose Luitpold Weindl Oberhuber. 15509 

Orden de 1 de septiembn~ de 1969 por la que se con· 
vaca concurso-oposición para la provisión de las pla· 
'las de Profesores adjuntos que se indican de la 
Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comer-
ciales de la Universidad ae ~'Iadrid 15510 

Orden de 4 de septiembre de 1909 po:- la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de dOll Fernando Gar
cía Ramos y ¡"el'uández ro:-l Ca.stillo, Catedrático nu
merario del g·rupo V, «Dibujo técnico» 1, de la Es
cuela de Arquitectos Técnicos de La LaglUla (Tene-
rife). 15505 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo el nombramiento de don Jesús Gandullo 
Guerrero, Catdrático del grupo VII, «Oflcina técnl· 
ca», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Bar-
celona. 15505 

Orden de 8 de septiembre dre 11:169 por la que se eleva 
R definitivo el nombramiento de don Enrique Ba· 

.. Ue13teros Pareja como Catedrático numerario drel 
grupo XV, «Economia agrícola y valoración», de la 
Escuela de Ingeniería Técnica Agncola de Valenda. 15505 

Orden de 1-0 de septiembre de 1969 pOI" la que se ele-
van a definitivos los nombramientos de don Alberto 
Dominguez Dominguez y don Juan Ca.mbreleng 
Fuentes como Catedrático~ numeraMos del grupo XI, 
«ElectrIcidad II», y grupo XIX, «Legislación y Eco
nomía», respectivamente, de la Escuela de Ingenieria 
Técnica Industrial de Las Paimas de Gran Canaria. 15505 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se aprue
ba el expediente de ia oposición a la cát€dra del 
grupo n, «Física». ·de la Escuela de Ingeniería Téc· 
nica Agri'Cola de La Laguna. 15510 

Corrección de errores de la Orden de 21 de julio 
de 1969 por la que se suprimen unidade¡; escolares 
de Ensefianza Primaria. 15521 

Resolución de la Subsecretaría por la· que se publica 
relación de aspirantes a la plaza de Articulador Ar
mador de la Facultad de Medicina de la Universi· 
dad de Madrid 15510 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes pOI" 
la que se h~ce pública la relación provisional de 
admitidos al concurso--oposición para proveer la ca
tedra de «Colorido» de la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Jorge. de Barcelona. 15510 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación provisional de 
aspirantes admltidos al concurso--oposición a la cá
tedra de «Canto, escuela general» del Real Conser· 
vatorio de Música de Madrid. 15511 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me-
dia y Profesional por la que se resuelve el concurso 

. de traslados a plazas de Profesores agregados de 
«Francés» de Institutos Nacionales y Secciones Dele-
gados de Enseñanza Media y se nombran los Profe-
sores agregados propuestos por la Comisión dicta-
minadora del referido concurso. 15506 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri· 
maria por la que se adjudica provisionalmente el 
suministro de aceite con destino a comedores esco-
lares. y Escuelas-Hogar. 155Z1 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri-
maria. por la qUe se adjudica provisionalmente el 

suministro de víveres con destino a comedores es-
colares y Escuelas-Hogar. 15522 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su· 
periur e Investigación por la que se declaran admi
tidos y excluidos lus aspirantes que se indican para 
la proVlsion de la catedm de «Derecho administra
tivo}) de la Facultad de Ciencias Politicas. Económi-
cas y Comerciales die la Universidad de Valencia. 15511 

Resolución de la UniverSidad de Valladolid por la que 
se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposlCion de la plaza de Profesor adjunto de «Mi
croscopia electrónica») de la Facultad de CienciaS 
de dicha Umversidad. 15511 

Resolución de la División de Ciencias Matemá.ticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas por la qu'e se hace pú
blica la .ista de admitidos para tomar parte en el 
concurso--oposicion para cubrir una plaza de Tele
fonista de segunda. con destino illicial en la esta'Ción 
experimental «La Mayora». cuya convocatoria fué 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 73. de flecha 26 de marzo de 1969; se pUblica el 
Tribunal que ha de juzgar dicho concurso--oposición 
y se convoca al concursante admitido para realizQ.I' 
las pruebas de aptitud. '15511 

Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y d.e la Naturaleza del Consejo Superior de 
InvestigaclOnes Cientíncas pOI" la que se hace pública 
la lista de admitidos para tomar parte en el concurso
oposición para cubrir una plaza de Auxiliar admi
nistrativo lcategona una) vacante en la plantilla 
de este Organismo, con 'destino inicial en los Ser~ 
vicios Centrales de la División de Pien'CiaS, cuya 
convocatoria fué publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado)} número 43, de fecha 19 de febrero de 1969; 
se pUblica el TriblUlal que ha de juzgar dicho con
curso-oposición y se convoca a los concursantes admi-
tidos para realizar las pruebas de aptitud. 15512 

Resolución de la División de Ciencias Matematícas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior .de 
Investigaciones Científicas por la que se hace pÚblica 
la lisia de admitido::: para tomar parte en el concurso. 
oposición para cubrir una plaza de Administ1"ativo de 
categoría dos, vacante en la plantilla de este Orga
nismo, con. destino mieial en los Servicios Centra1es 
de la División de Ciencias, cuya convocatoria tué 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 61, de fecha 12 de marzo de 1969; se pUblica el 
Tribunal que ha de juzgar dicho concurso--oposic1ón y se convoca a los concursan"tles admitidos para re&-
lizar las pruebas de aptitud. 15S12 

Resolución de la División de Cien'Cias Matemáticas, 
Médicas v de la Naturaleza. del Consejo Superior de 
Investiga·dones Científicas por la que se hace pública 
la lista de admitidas para wmar parte en el concurso-
oposición para cubrir diez plazas de Especialistas de 
cuarta: se publican los Tribunales que han de juzgar 
dicho concurso-oposíción y se convoca a los concur-
santes admitidos para realiza'f las pruebas .d~ aptitud. 15512 

Resolución del Tribunal del concurso--oposIclón de la 
plaza df' Profesor adjunto de «Derecho Adminis
trativo» de la Facultad de Cienciás Politicas. Eco-
nómicas v Comerciales de la Universidad de Baree-
lona por· la que se convoca a los opositores admI-
tidos. 15513 

Resolución del Tribunal del concurso--oposición de las 
pla7.ao..: (te Profesoref; adjuntofl de «Derecho 1nter· 
nacional Público y Privados» O.llo y 2.& adjuntias) 
de la Facultad de Derecho de la UniverSidad de 
Barcelona por la· que se convoca a los opositores 
admitidoK 15513 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza df'. Profesor adjunto de .«Análisis matemáti
co. 2.01 11.' adjuntfa1 de la Facultad de Ciencias Po-
líticas. 8eonÓtnicas y Comerciales de la Universi
dad de Madrid ¡lor la que se convoca a los opositores 
admitido:-- 15513 

Resolución del Tribunal del concurso·oposición de la 
plaza dI" Profesor adjunto de «Química general 
y Química inorganica»}) de la Facultad de Cien
cia.s de la Uruversidad de Murcia por la que se con· 
vaCa a lns opositor·es admitidos. 15513 

Resolución del Tribunal del concurso·oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Patología y Clínica 
tnédicas» de ¡,I Facultad de Medicina de la Un1~ 
versidad de Ralamanca por la que se convoca a 
los oposit{Jre~ admitidos. 15513 

Resolución del Tribunal nel concurso·oposición d~ la 
plaza de Profesor adjunto de «Psicología» de la 
Facultad de Medicina de la UniverSidad de Sevilla 
por la que se convoca a los aspirantes admitidos. 15513 

Resolución del Tribunal del concurso-opo..<;ición de la. 
plaza de Pr{Jtesor ad.iunto de «(Pediatría y Pueri
cultura» (2." adjuntia) de la Facultaa de Medicina 
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de la Universidad de Sevilla por la Que se convoca 
a los opositores admitidos. 15513 

Resolución del Tribunal del concurso-oposiciÓll de la 
plaza de Profesor adjunto de {{Lengua y Literatura 
espafiolas» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valencia por la Que se convoca 
a los opositores admitidos. 15513 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden d~ 20 de septiembre de 1969 por la que se nom
bran funmonarios titulares de plaza.s no escalafo
nadas en el Instituto Forestal de Inveitigaciones y 
Experiencias. 15506 

Orden de 23 de septIembre de 1969 por la que se nom
bra funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo Espe
cial de Ingenieros Ag!'ónomos a los sefiores Que se 
citan. 15506 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
regula la organización y funcionamiento de la 
Ag'encia de Desarrollo Ganadero creada por De-
creto-Iey 14/1969, de 11 de julio. 15522 

Resolución 'de la Dlreccl6n General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Ooncen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace públlca la adjUdicación de las obras de 
almacén de frutas para Caudete (Albacete). 15524 

MINISTEThIO DEL AIRE 

Decreto 2233/1969, de 26 de septiembre, por el que se 
conoede la Oruz de la Orden del Mérito Aeronáu
tico de tercera clase. con distintivo blanco. al 
Comandante del vuelo de la nave «.Apolo XI». Neil 
A. Armstrong. 15524 

Decreto 2234/1969, de 26 de septiembre, por el que se 
concede la Cru!: de la Orden del Mérito Aeronáu
tico de tercera clase, con distintivo blanco. al 
Coronel de 1M Fuetrzas Aéreas de los Estados Uni-
dos Edwin E. Aldrin. 15824 

Decreto 2235/1969, de 26 de septiembre, por el que se 
concede la, Cruz de la Orden del Mérito Aeronáu
tico de tercera clase. con distintivo blanco. al 
Coronel de las Fuetrzas Aérffis de IOR ERtados Uni-
dos Michael Collins. 15525 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de septiembre de 1969 por la que se 
amplía el régimen de reposición con franquicia 

arancelaria conceaido a dndusstria¡; !i;¡;pafiolas, So· 
ciedad Anónima». por Ordene¡.; de 14 de octubre de 
1967 v 4 de octubre de 1968, en el sentido de poder 
incluír ent.re iDS productos de exportaCión. adem~s 
de los autorizados en las mencionadaíi Ordenes ml
nisteriale::. de concesión nuevos modelos de conta
dores de agua, cuerpos contador y conjuntos me· 
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canismo de ;;u serie comercial. 15525 
Orden de 24 de septiembre de 1969 sobre autorizaCIón 

para transferir la concesión de varios viveros de 
mejillones. Ui526 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por lB que se anuncia segunda convocatoria <!el 
cupo global número 14. {(ProductoB de perfumerIa, 
tocador y cosmética». 15526 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte--
ríor por la que se anuncia segunda convocatoria. del 
cupo global númpro 17, «Aminoplastos». 15526 

Resolución de la DiT'ección General de Comercio Exte
rior por la que se- anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 18, «Otros productos de con-
densación. de po}i.condensación y poliadición». 15528 

Resolución de la Dirección General de Comercio Extf. 
rior por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global número 21, «Los demás productos de 
polimerización y copolimerización», 15027 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 14 de julio de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso cpnt~cioso-a~mi
nistrativo mterpuesto por don Jase UrlOl Carlllcer 
y otros contra la Orden de 13 de junio de 1964. 15527 

ADMINISTR..,o\CION LOCAL 

R,esolución de la Diputación Provincial de Baleares 
referente al concurso para provisión de una plaza 
de Ayudante de Obr:1s Públicas de Vías y Obras 
Provinciales. 15[514 

R'esolución del Ayuntamiento de Elche por la que 
¡;e transcribe relación de aspirantes admitidos al 
concurso restril1g'ido de méritos para cubrir una 
plaza de Jefe de Negocia<.l0 entre OfiGiales de. la 
Escala Técnico-Adminü;tratwa de esta CorporacIón. 15514 

Resolución de-l Ayunt.amient.o de Santander por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
qllf" ha de ver y fallar el concurRO de méritos anun· 
dado para la provisi.ón en propieda.d de la plaza 
de Jefe Esp¡;>CIal del Cuerpo de Bomberos. 15514 

I. Disposiciones generales 

MiNISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 9 de agOlto de 1969 por la qu " 
reestructura la Comisión Central de Planificación 
Contable. creada par Orden de 24 de lebrero de 1965. 

TIustrisimo señor: 

La. disposición fiJ;lal cuarta de la Ley sobre Regularización 
de Balances, tex'to refundido de 2 de julio de 1964, facultó al 
Ministerio de Hacienda para disponer, con carácter obligatorio, 
la. adopción de balances-tlpo, ajustados al modelo oficial, para 
las Empresas acogidas a loa beneficios de dicha Ley, y la Or 
den ministerial de 24 de febrero de 1965 creó, dependientes de 
la Dirección General de Impuestos Directos, la Cómisión Cen
tral de Planiflca.cl6n Oontable y las Comisiones de trabajo que 
debían acometer los estudios preVios a la determinación de los 
aludidos balances-tipo. 

Superadas las Iniciales dificultades, inherentes a la com
plejidad de la labor encomendada. a las COO1isiones de trabajo. 
han quedado concretados éstos en gran número de estudios, 

que si bien resultan preSididos por un criterio de unicidad, re
sultante de las instrucciones impartidas por la Comisión Cen~ 
tral, ponen de manifiesto al mismo tiempo la diversidad' de 
técnicas contables empleadas por los diversos sectores o ramas 
de actividad analizados y los problemas que originan para la 
adopción de criterios generales; de ahí que la formulación 
adecuada de balances-tipo, en modelos oficiales, presupone la 
existencia preVia de una normalización que incluya no sólo 
el racional establecimiento de las cuentas y las reglas de su 
funcionamiento, sino el de la terminología de los conceptos 
utilizados más frecuentemente. 

Consciente este Ministerio de la excepcional importancia 
que reviste en el momento presente de nuestro desarrollo eco
nómico contar con un sistema coherente que resulte de ¡a. 
normalización contable y de los beneficios que de todo orden 
han de resultar de su puesta en vigor en el menor plazo po. 
sible, se estima preciso reestructurar adecuadamente la 00-
misión Central, dotándola de 108 instrmnentos precisos para 
la mayor eficacia. en el cometido que se le asIgna. 

En su virtud, este Ministerio se ha servido disponer: 

Primero.-Dependient€s de la Dirección General de Impues... 
tos Directos seguirán funCionando las COmisiones de trabajo. 


