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S UMAIUO 

L Disposiciones generales 

JEFA'I1ORA DEL ESTADO 

Acuerdos internacionales.-Instrumento de Ratifica· 
ción del Segundo Convenio modificando el Convenio 
de Seguridad Social de 29 de octubre de 1959 entre 
Espafia y la República Federal de Alemania, y el 
Acuerdo complementario del Convenio de Seg!1lI'idad 
Social de la misma fecha, firmado en Bonn el 20 de 
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marzo de 1968 15598 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Almendras y Avellanas. Carta de Exportador.-Or· 
den por la que se modifica la de 14 de febrero de 
1967 sobre concesión de Carta de Exportador 'al 
Sector de Almendras y Avellana"" 15599 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduanas.-Decreto por el que se prorroga durante el 
plazo de un año la bonificación concedida por el 
Decreto 2477/1968 a las importaciones de extracto 
de quebracho insoluble en agua fria. 15600 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Autopistas y autovias. Suministro de carburantes y 
combustibles.-Qrden por la que se dictan normas 
para la instalación en las carreteras de Estaciones 
de Servicio para suministro de' carburantes y com-
bustibles. objet,o del Monopolio de Petróleos. 15601 

In8peC(li6n de transportes.-Decreto sobre le. ins-
pección de transportes. 15600 

MINISTERIO DE COMEOOIO 

Aduanas.-Decreto por el que se prorroga hasta el 
día 31 de diciembre, inclusiv,e, la s'\.l5pensi6n de apli
cación de los derechos arancelarios a la importa
ción de determinadas mercancias, establ~da por 
Decreto 618/1968. de 4 de abril. 1'5613 

Decreto por el que se prorroga hasta el día 31 de 
diciembre próximo. inclusive, ,la SUspensión de la 
aplicación de los derechos arancelarios a la importa,-· 
ción de ciertos productos petroleoquimicos. 15613 

Decreto por el que se prorroga hasta el día 31 de 
ctidembre próximo la suspensión total de la aplica-
ción de los derechos arancelarios establecidos a la 
importación de lingote de aluminio en bruto, que 
fué dispuesta por Decreto 1415/1969, de 5 de julio, 
rectificado por el 1591/1969, de 22 de julio. 15613 

Almendras y Avellanas. Registro Especial de Expor~ 
tadores.-Orden por la que se modifica la de 14 de 
febrero de 1967 sobre reorganización del Registro Es-
pecial de Exportadores de Almendras y Avellanas. 15613 

Derechos reguladores.-Orden sobre, fijación del de-
recho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 15615 

11. Autoridades y personal 

Nbmbrarnientos, situaciones e incidencia. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra Con
sejero suplente del Consejo Superior de Estadís-
tica a don Joaquín Tena Artigas. 15616 

Orden por la que se nombra Consejero del Consejo 
Superior de Estadística a don Angel P. Madrofiero 
Peláez, " 15616 

Orden por la que se nombra al personal que se men-
ciona para cubrir vacantes de Maestros y MaeRtras 
nacionales en el Servicio de Enseiianza de la Pro-
vincia de Sahara. 15616 

Orden por la que se nombra Presidente de la Co-
misión de Compras de Excedentes de Vinos a don 
José García de Andoron y Pinedo. 15616 

MINIS'I1ERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Decreto por el qUe se promueve a la 
plaza de Fiscal a don Rafael Rojo Urrutia. 15616 
Decreto por el que se promueve a la plaza. de Fisca.l 
a don Luis Malina Rodríguez, Abogado Fiscal. 15616 
Jubilaciooes.-Decreto por el que se jUbila, por cum-
plir la. edad reglamentaria. a don José Fernández 
Hernando, Magistrado del Tribunal Supremo. 1561.7 
Orden por la que se acuerda declarar .jubilado por 
incapacidad permanente a don Martín Bonet Marco, 
Juez comarcal de Felarutx (Baleares). lQ617 

Nombramient06.-Decreto por el qUe se nombra. para 
la plaza de Fiscal de la Audiencia Territorial de La 
Corufia a don Eduardo Monzón de AragÓll. 15617 
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Decreto pOl' '(:'1 4Ut' se nOlHura para la plaza de 
Fiscal de la Audiencla Provincia 1 tie Palt>llcia a don 

"'''G1N~ 

Santmgo Adolf·', Mart,¡D !\.ndrés. 151H7 
Decreto por el que se nombra Abogado Fiscal de la 
Audiencia Territorial de Madrid a don Andrés Co-
llado Cortés 15617 

MINISTERiO DEL EJERCITO 

Situaciones.-Decrf'to por el que se dispone que el 
General de Brig:ada de Caballería don José Garuana 
Gómez d~ Barreda pasp al grupo de {(Destino de 
Arma o Cuerp())). 15617 

'\ .. ,r~;Tfi:Rl0 DE MARINA 

Ceses.-De-cretú por ",1 que se dispone qu{' el Con
tralmirante don Mariano Romero Carnero cese E'D el 
cargo de Vicepre."idente del Pat,ronato de Casas de 
!a Armada. 15618 
Situaciones. --Decreto por el que se dü;pone el pase a 
la reserva del Vicealmimnte don Eduardo GE'uer Cua-
drado. l5617 

Decreto por el que se dispone el pase a la reserva 
del Vicealmirante don Andrés Galán Armario. 15618 

Decreto por el que se dispone el pase a la reserva del 
General Subinspector del Cuerpo de Sanida.d de la 
Armada don Rafael Aiguabella. Bustillo. 15618 

PAGIlfA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Caducidad de nombramientos.-orden por la que 
se declara caducado el nombramiento del Corredor 
de la plaza mercantil de Alcañlz, señor Espín Sem-
pere, por fallecimiento del interesado. 15618 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Retiros.-CorrecciÓn de erratas de la Resolución de 
la Dirección General de Seguridad por la que se 
dispone el retIro del personal del Cuerpo de Policía 
Armada que se cita. 15618 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra·De
legados provinciales de E-ducación y Ciencia en las 
provincias que se indican a los señores que se men-
cionan. 15618 
Orden por la que se eleva a definitivo el nombra-
miento de don Jose ·Gm€r García, Cat.edrático nume-
rario del grupc X, «Electricidad I», de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Indu::;tnal de San Sebastián. 15618 
Resolución por la que se resuelve el concurso de tras-
lados a oátedra." de «Oiencias Naturales» de Institutos 
Nacionaks de Enseúanza Media y se nombran los 
Catedraticos propuestos por la Comisión dictamina-
dora del referido concurso. 15619 

Oposiciones y con curaos 

PRESIDENCIA DEI. GOBIERNO 

Tenientes en la Policía Territorial del Sahara.-Re
solución por la que se anuncia concurso para la pro
visión de dos plazas de Teniente vacantRs en la Po-
licia Territorial de la Provincia de. Sahara. 15619 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Médicos de la Sección de Sanidad del Cuerpo Facul
tativo de Prisiones.-Resolución por la que se hace 
pública Ja lista de admitidos a la oposición a plazas 
de Médico de la. Sección de Sanidad del Cuerpo 
Facultativo de Prisiones, convocada por Orden mi-
nisterial de 16 de mayo último. 15619 

MIIDSTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpo de Policia Armada.-.ResoluciÓll por la que se 
admite a examen para ingreso en el Cuerpo de Poli
cía Armada al aspirante don Andrés Garrido Fajardo 
a tenor de lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 3 de junio de 1969 (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 142), 15621 

Funcionarios locales de Guinea Ecuatorial. Concursos. 
Orden por la que se convoca concurso para la in
corporación a la AdministraciÓll Local Española de 
los funcionarios locales de Guinea Ecuatorial. 15620 

Instructora~ de Sanidad y Enfermeras Puericultoras 
auxiliares de los Servicios de Higiene Infantil.-Reso-
lución por la que se convoca concurso voluntario de 
traslado entre Instructoras de Sanidad y Enfermeras 
Puericultoras auxiliares de los Servicios de Higiene 
Infantil. 15621 

Secretarios de Administración Local.~Resolución por 
la que se publica la composición de los Tribunales 
para juzgar la practica de los ejercicios y comienzo 
de los mismos de la oposición de acceso a los cursos 
de habilitación de Secretarios de primera categoría de 
Administración Local, cuya convocatoria fué publi-

cada en el ({Boletín Oficial del Estado» de 7 de 
julio de 1969. 15621 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución refe
rente al concurso-oposición restringido para la pro
vLsión de una plaza de Capataz de Cuadrilla vacante 
t:'ll la plantilla de la Jefatura Provincial de Carrete-
ras de Oviedo 105621 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedrá.ticos de Univel'sidad.-Resolución referente a 
los opositores a la cátedra de «paleografía y Diplo
mática» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad rle Valladolid. 15624 

Conservador en el Museo Arquelógico Nacional.-Re
solución por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes que CDIl carácter provisional han sido admi-
t.idos a la oposición para proveer una plaza de Con
~ervad.or en el Museo Arqueológico Nacional, Sección 
de Arqueología Prehistórica. 15623 

Resolución per la que se hace pública la lista de 
aspirantes que con carácter provisional han sido 
admitidos a la oposición para proveer una plaza de 
Conservador en el Museo Arqueológico Nacional, Sec-
ción de Arqueología Clásica. 15624 
Profesores de Conservatorios de Música.-Orden por 
la que se convoca concurso-oposición para cubrir una 
plaza de Auxiliaría de «Armonía» del Real Conserva-
torio Superior de Música de Ma'drid. 15622 

ADMINISTRACTON LOCAL 

Subjefe de Sección de la Diputación Provincial de 
Madrid.-Resolución por la que se hace pública la 
composición del Tribunal calificador del concurso 
convocado por esta Corporación para proveer una 
plaza de Subjefe de Sección del Cuerpo Técnlco-Ad-
ministrativo Provincia.l-. 15624 

m. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Centrales lecheras.-Orden por la que se convoca 
concurso de concesión de una central lechera común 
al área de sum.1niBtro constituida. por todos los Mu
nicipios que integran la Zona del Campo de Gi-
braltar. 15624 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Adquisiciones.-Resolución por la que se hace pú
blico el resultado del concurso celebrado para la 
adquisición de tejidos y fornituras con destino a 
la tropa. 15625 
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Libertad condicional.-Orden por la que se conceden 
los beneficios d~ libertad condicional a. varios re-
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clusos. 15625 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Instituto de Estudios de Administración Local. SemiM 

narios.-Resolución por la que se convoca el 1 Se
minario sobre Problemas del Servicio Municipal de 
Abastecirnientú de Aguas. 15625 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblica la adjudicación definitiva de las obras de 
adaptación, mejora y conservación del edificio del 
Gobierno Civil de ungo. 15625 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Suministros. Adjudicaciones.-Resolución sobre adju
dica,ción de maquinaria para las Escuelas de Forma-
ción Prof esiona.1 Industrial. 15627 

Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de 
Ciencias Política", Económicas y Comerciales.-Orden 
por la que se aprueba el plan de estudios para el pri-
mer curso de la Sección de Económicas de la Facul-
tad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 15627 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Beneficios de fabricación mixta. - Resolución que 
aprueba la Resolución particular por la que se otor
gan los beneficios de fabricación mixta de calderas 
de vapor de 330 MW para centrales térmicas a la 
Empresa (cLa Maquinista Terrestre y Marítima, So-
ciedad Anónima). 15627 

Resolución que aprueba la Resolución particular 
por la que se otorgan los beneficios de fabricación 
mixta de generadores eléctricos de potencia 50 MV A. 
para centrales térmicas a la Emprpsa «Constructora 
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Nacional de MaqUinaria Eléctrica. Sociedad Anóni-
ma» r G ENEMRSA). 15629 

Resolución que aprueba la Resolución particular 
por la que se otorgan 1m, beneficios de fabricación 
mixta de turbinas de vapor de 40 MW. para centrales 
eléctricas a la «Empresa Nacional Bazán». 15630 

Billetes de Banco Extranjeros.-CambioR que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 6 al 12 de 
octubre de 1969 salvo ,aviso en contrario. 15631 

Mercado de Divisas.-Cambios que regirán durante 
la semana del 6 al 12 de octubre de 1969, salvo aviso 
en contrario. 15631 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Condecoraciones.-Deseretu por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentisimo 
señor don José de Diego López. 15632 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Pru· 
dencio Landin Carrasco. 15632 

Decreto por el. que se concede la Gran Cruz de ia 
Orden de Cisneros al excelentísimo sefíor don Manuel 
Sola Rodríguez Bolívar 15632 

Decreto por eJ que se concede la Gran Cruz de la 
orden de Cisneros al excelentísimo señor don Eduar-
do Blanco ROdríguez. 15632 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Cisneros al excelentiBimo señor don José 
Ruiz-Fornells R'uiz. 15632 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Ctsneros al excelentísimo señor don Rafael 
Cabello de Alba y Gracia. 15632 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Cisneros al excelentísimo señor Doctor 
Rudolf Vogel. 15632 

IV. Administración de Justicia 

(P~a 15633) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios pdblicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratación de la III Región 
Militar. Subasta para enajenación de material inútil 
y Material de Artillería inerte. 15634 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Transportes Terrestres. Con-
curso-subasta para adjudicación de obras. 15634 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Jefatura Provincial del Movimiento de Madrid. Con~ 
curso para suministro de carbón y letía. 15634 

ADMINISTRACION LOCAL 

DiputaciÓn Provincial de" Vizcaya. Subasta -para la 
enajenaCión de productos forestales en pie-. 15634 

Ayuntamiento de Benimuslem (Valencia). Subasta de 
obras. 15635 

Ayuntamiento de Pasajes. Concurso' para la instala-
ción y funcionamiento de hornos crematorios de 
basuras. 1463Q 

Otros anuncios 

(Páginas 15635 a 15638) 
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INDICE POR DEP ART AMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento dt: Ratificaciótl del Segundo Convelllo 
modHicando el Convenio de Seguridad Social de 
29 de octubre de 1959 entre Espafta y la RepÚblica 
Federal de Alemania, y el Acuerdo cotnplementario 
del Convenio de 8eguridad Soc1al de la misma fe-

PAOIlf.a 

cha. firmado f"D Bonn el 20 de marzo de 1968. 15598 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 2.7 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra Consejero suplente del Consejo SUperior de 
EstadistIca a don Joaqu1n Tena Artleas. ló616 

Orden de 27 de sepUembre de 1969 por la que se 
nombra Conselero del Consejo Superior de Esta-
distica !:l don Angel P. Madrofiero PelAez. 15616 

Or<ien de ;~(} de septiembrt> de 1969 por la que se mo
diftca la de 14 de febrero ele 1967. sobre concesión 
de Carta de Exportador a.l Sector de Almendras y 
Avellanas 15599 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra al personal qUE' se menciona para cu.brir 
vacanteE de Maestros v Maestrab nacionales en el 
Servicio de Ensefianza de la Provincia de Sabara. 15616 

Orden de 30 de septiemlJre de 1969 por la que _se 
convoca concurso de concesión de una central leo
chera común al área de suministro constituida por 
toclos Los Municipios que integran la Zona del 
Campo de Ginraltar 15624 

Orden de 3 de vetuore de 1969 por la que se nombra 
Presidente de la Comisión de Oompras de Exce
den~ de Vinos a don José Garcla de Andoain y 
Pinedo. 11618 

ResoluCión de la Dirección General de Plazas y Pro
vincias !\frioana..s por la que se anW1cia concurso 
para la provisión de dos plazas de Tentente va
cantes en la Pollc1a Territorial de la. Provincia de 
i!&hara. 15619 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 2241/1969, d.e 13 de septiembre, por el que se 
promueve a la plaza de Fiscal a don ltafaei Rojo 
Urrut1a. 1561i; 

Decreto 2242/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
promueve a la plaza de Fiscal a don Luis Malina 
Rodrtguez. Abugado F'lscal. 15616 

Decreto 2243/1969. de 13 de septiembre. por el que se 
Jubila. por CUlllpllr la edad re¡lamentorla, a clon 
Jooé Femé.ndez Hernando, Magllltrado del Tribunal 
S<ij>rezno. 15817 

Decreto 2244/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
nombra para, la plaza de Fiscal de la A,udiencia 
Terrltorlal ele La Corufia a don Ilduat<lo Monzón 
de Arogóll. 15817 

l)ecreto 2245/1969. de 13 de septiembre, por el que se 
nombra I"':ra la plaza de F'1aco.l de la Audlenola 
ProvIncial de Palencia a don santiago Adolfo Mar-
tln Andrés. ~7 

Decreto 2246/1969, de 13 de septiembre, J>Or el que se 
nombra Abogado F1scaJ. de la Audiencia Territorial 
de Madrid a don Andrés Oollado Cortes. 15817 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
acuerda declarar Jubilado por incapacidad perma~ 
nente a don Ma.rtin Bonet Marco. Juez comarcal 
de FelanIx Ulftleares). 1~7 

R.eaoluolÓll de la DlrecclÓll Genere.! de I:nstlt1lclones 
Penltenc!arlas por la que se hace pO.blIca la u.ta 
de admJ.tidos a la oposición a plazas de Médico 
de la Sección de SanIdad del CUerpo F'acultatlvo de 
Prisiones. canvOOada JjQt" onIeIi _~ do 16 de 
mayo llltlmU, 16619 

NGllfA 

MINlSTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2247/1969, de 2 de octubre, por el que se 
dispone que el General de Brigada de Caballería 
don José Caruana Gómez de Barrera pase al grupo 
de «(Destino de Arma o CuerPO». 15617 

Orden de 12 de septiembre de 1969 por' la q1.le se 
conceden los beneficio~ de libertad condicional a 
varios recluso':'! 1i625 

Resolución de ia Junta Provincial de CompraS por 
la que se hace público el resultado del conCUl'$o 
celebrado para la adquisición de tejidos y fornltJu-
ras con destino a la tropa,. 15825 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 2248/1969, de 19 de septiembre, por el que se 
dispone el pasl:'- a la reserva del Vicealmirante don 
Eduardo Gener Cuadrado. 1561'1 

Decreto 2249/1969. de 25 de septiembre, por el que se 
dispone que el' Contralmirante don Mariano Ro-
mero Carnero cese en el cargo de Vicepresidente 
del Patronato de Casas de la Armada. 15618 

Decreto 2250/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
dtspone el pase a la rft3erva del Vicealmirante don 
Andrés Galán Armario. 16&L8 

Decreto 2251/1969, de 25 de septiembre; por el que se 
dispone el pase a la reserva del General SuD
inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armooa don 
Rafael Aiguabel1a Bustillo. 15618 

MINlSTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2236/1969. de 25 de septiembre, por el que se 
prorroga durante el pla7,o de un afio la bonificación 
concedida por el Decreto 2477/1968 a las importa
ciones de extracto de quebracho insoluble en agua 
fría. 15600 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se 
declara caducado el nombramiento del COrredor 
de la plaza mercantil de Alcafiiz. sefior E~pín Serna 
pere, por fallecimiento del interesado. 15618 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se 
convoca concurso para ia incorporación a la Admia 

nistraclón Local Española de los funcionarios lo-
cales de Guinea Ecuatorial. 15620 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de las obras de 
adaptación, mejora y conservación del ed1f1co del 
Gobierno Civil de Lugo 1562& 

&esoIUClOll de la Dirección General de Sanidad por la 
que se conv~a concurso voluntario de trasIad,o en
tre Instructoras de Sanidad y Enfermeras Puari~ 
cultoras Auxiliares de los Ser-vie1os de Hig¡lt'lle 
Infantil. 1562l 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se admite a examen para .ingreso en el 
Cuerpo de Policía Armada al aspirante don Andrés 
Garrido Fajardo, a renor de lo dispuesto en la 
Orden del Mmisterio de la Gobernación de 3 de 
jUnio de 1969 (<<Boletín Of1cial del Estado» nmne--
ro 142), 15621 

Resolución d€l Instituto de Estudios de Administra.
ción Local por la que se publica la composición' de 
los Tribunale.ó para juzgar la práctica de los 
ejercicio~ y comienzo de los mismos de la oposición 
de acceso a lo" curSOh de habilitación de Secetarios 
de primera ca.tegoría de Administración Local, 
cuya convocatoria fué publicada en el «Boletín 
oncial del Estado» de 7 de julio de 1969. 156t1 

~301ución del Instituto de Estudios de Adm1n1stra
CiÓll Local por la que se convoca el 1 Sem1nar-1o 
sobre Problemas del Servicto Mun1eipaJ dé Abas-
_10 de Agu.... l6625 . 
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Corrección de erratas de la Resolución de la Direc
ción G·eueral de Seguridad por la que se dispone 
el retiro del personal del Cuerpo de Policia Armada 
que se cita. 15618 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 2237/1969, de- 17 de julio. sobre inspección 
de transportes 15600 

Orden de 31 de mayo de 1969 por la que se dictan 
normas para la instalaciÓll en las carreteras de 
Estaciones de Ser'Vicio para suministro de carbu
,rantes y combustibles. objeto del Monopolio de 
Petróleos. 156001 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Oviedo referente al concursf>o-OpostciÓll restrin
gido para la provisión de una plaza de Capataz 
de CuadrillB, vacante en la plantilla de esta Jefa-
tura. 15621 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2252/1969, de 16 de agosto. por el que se 
nombra Delegados provinelales de Educación y Cien
cia en las provincias que se lnl;Uca,n a los seflores 
que 8e mencionan. 15618 

Orden de 4 de agosto de 1969 por la que se convoca 
concurso-oposiciÓD para cubrir una plaza de Auxi
liana de «Armonia» del Real Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid. 15622 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se 
eleva a defimtivo el nombramiento de don José 
Giner Garcia. Catedrático munerario del grupo X, 
«Electricidad, 1», de la Escuelá de Ingeniería Téc-
nica tndustrial de San Sebastián. 15618 

Orden. de 26 de septiembre de 1969 por la. que se 
aprueba el plan de estudios para el primer curso 
de la Sección de Económicas de la Facultad de Cien
cias Políticas, Económicas y Comerciales de la TJni-
versidad. de Santiago de Compostela. 1;,(S27 

Resolución de la Oirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la lista de a:antes 
que con carácter provisional h!¡l.Il. sido tldos 
a la oposición para proveer una plaza de Conser
va(lor en el Museo Arqueológico Nacional, Sección 
de Arqueología Prehistórica. 15623 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
po!' la qUe se hace pÚblica la lista de aspirantes 
que con carácter provisional han sido admitidos 
a la oposición para proveer una plaza de Conser
vador en el Museo Arqueológico Nacional, Sección 
de Arqueología Clásica. 15624 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Media y Profesional por la que se resuelve el 
concurso ele traslados a cátedras de «Ciencias Na
turales» de Institutos Nacionales de Enseftanza 
Media y se nombran los catedráticos propuestos por 
la Comisión dictaminadora del referido concurso. 15(S19 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia y Profesional sobre adjudicación de maquinaria 
para las Escuelas de Formación Profesional in-
dustrial. 15fj27 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza. Su
perior e Investigación referente a los opositores 
a. la cátedra de «Paleografía y DiplQIIláttca» de la 
Facultad de FUQ!IOna y Letras de la Univ .... ldad de 
Valladolid. 15624 

MINlSTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2238/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
prorroga hasta el día 31 de diciembre, inclu.sive, la 
suspensión de aplicación de los derechos arance
larios a la importación de determinadas mercan-
cías, establecida por Decreto 618/1968, de 4 de abril. 15613 

Decreto 2239/1969, de 13 de septiembre, por el que se
prorroga hasta el -día 31 de diciembre próximo, in· 
clusive, la' suspens1óD de la aplicación de 10$ dete-
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chos aancelarios :l. in nnportrlciún de ciertos pro--
ductos petroleoquímicos. 15613 

Decreto 2240/1969, ue 13 de septiembre, por el que se 
prorroga hast.a el día ;)1 de diciembre próximo la 
suspensión total de la a plicación de los derechos 
a.rancelarios establecidos a la importación ele 
lingote de aluminio en brut.o, que rué dispu,esta por 
Decreto 141!)/1969, de 5 de julIo, rectificado por el 
1591/1969, de 22 de julio. 1S613 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
modifica la de 14 de febrero de 1967 sobre reorgani~ 
zación del Registro Especial de Exportadores de AI~ 
mendras y Avellanas. . 16613 

Orden de 3 de octubre de 1969 sobre fijación del de-
recho regUlador para la importación de productos 
sometidos a este régimen. 15615 

Resolución de la Dirección General de Politica Arance
laria que aprueba la Resolución partiCUlar por la 
que se otorgan los peneficios de fabricación mixta 
de calderas de vapor de 330 MW. para centrales 
térmicas a la Empresa {(La Maquinista Terrestre y 
Marítima, S. A.». 15627 

Resolución de la Dirección General de Polltica 
Arancelaria que aprueba la Resolución particular 
por la que se otorgan los benefici.os de fabricación 
mixta de generadores eléct.ricos de pot.encia 50 MV A. 
para centralef. térmicas n ,la Empresa «Constructora 
Nacional dI:' Maquinaria Eléctrica, S. A.» (CENE~ 
MESA). 15629 

Resolución de la Dirección General de Politica Aran
celaria aue aprueba la resolución particular por la 
que se ~torgan los beneficios de fabricación mixta 
de turbinas de vapor de 40 MW. para centraJ.es 
eléctricas a la {{Empresa Nacional BazáDl). 15&30 

Instituto Nacional de Moneda Extranjera.Mercado de 
D~visas.-Cambios que regirán durante la semana 
df!'-l 6 al 12 de oclJubre de 1969. salvo aviso en con~ 
tra,rio. 15811 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este ins
tituto aplicará a las operaciones que realice por su 
propia euenta uurante b semana del 6 al 12 de 
octubre de 1969, salvo 8\'iso en contrario. 15681 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

~reto 2253/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cru? de la Orden de Cisneros al 
excelentísimo don José de Diego López. 15632 

Decreto 2254/1969. de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al 
excelentísimo señor don Prudencia Landin Ca-
rrasco. 15632 

Decreto 2255/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al 
excelentísimo señor uon Manuel Rola Rodríguez 
BoUvaT. 1_ 

Decreto 2256/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al 
excelentisimo señor Clan Eduardo Blanco Rodríguez. 15632 

Decreto 2257/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Grau Cruz de la Orden de Cisneros al 
exce-lentfsimo sefior don José R'uiz-Fornells Ruiz. 15632 

Decreto 2258/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al 
excelentísimo señor don Rafael Cabello de Alba y 
Gracia. 1-5682 

Decreto 2259/1969, de 1 de octubre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al 
t"xce1ent1simo sellor Doctor Rudolf Vogel. 10032 

ADMINISTRAC¡ON LOCAL 

Resolución de la Diputa<:ión Provincial de Madrid pm 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador del concurso convocado por esta Cor
poración pe.ra proveer una plaza de Subjefe de 
Sección del Cuerpo TéCnico ~ Administrativo pro-
Tmc~. ~ 


