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MINISTERIO DE LA GOBERNAClON 

Autorizaciones.·--Decreto por el que se autoriza a la 
Caja Postal de Ahorros para la adqUisición por con
curso de un local o solar a.decuado para construirlo 
en Madrid (zona Virgen de Begofia) para instalación 
de los servicim propios de la Entidad y de Correos 
y Telecomunicación con cargo al presupuesto de este 
Organtsmo autónomo. 15688 

Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición mediante concurso de un 
local o solar adecuado para construirlo en Madrid 
(sucurse. dE' Entrevías), para instalación de los servi-
cios propios de la Entidad y de Correos y Telecomu
nlccai6n. con cargo al presupuesto de este Organismo 
autónomo. 15688 

Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
Ahorro:;, para la adquiSiCión mediante concurso de un 
local o solar a-decuado para construirlo en Madrid, 
en el poligonl' de Francos Rodríguez, para instalac1ón 
de 108 serv1cio~ propios de la Entidad y de Correos 
y TelecomunlcaciÓI1 cpn cargo a las dotaciones del 
presuP'Uesto de la 1<.:ntidad. 15688 

Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
AhorrG8 para la adquiSición mediante concurso de Wl 
local v viviendaf\ o solar adecuado para construir en 
Vlcálvarl (Madrid). para la instalación de los serví· 
cl08 proplof' de la Entidad y de Correos y Telecomu
nicación. con cargo a las dotaciones del presupuesto 
de la Entidad. 15689 

Decrete> por el que se autoriza a la Caja Postal de 
Ahorre paa la adquiSición de UD local o solar ade-
cuado para éonstruirlo en Madrid (sucursal de Pefia
grande). paNl instalación de 108 servicios propiOS de 
la Entidad y de Correos y Telecomunicación, con car-
go al presupuesto de este organismo autónomo. 15689 
Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
AhOlTO, para la adquiSición mediante concurso de un 
loca.! o solar adecuado para cbnstru1rlo en Madrtd, 
en la zona de Orcasltas. para instalación de 108 ser-
vicios propios de la Entidad Y de Correos y Teleco
municación. con cargo a las dotaciones de] presu-
puesto de la Entidad. 154389 

Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
AhorrooS para la adquisición por concurso de UD local 
o solar adecuado para construialo en Madrid (zona 
de Pefiaprteta) para instttlaclón de los servicios pro-
pios de la Entidad y de Correos y 'telecomunicación, 
con cargo qJ presupuesto de este Organismo autónomo. 15689 

Casa-cuartel para la Guardia avU. - Decreto sobre 
construcción de c&sa-cuartel para la Guardia Civil 
en Llendo· (Santander). 15690 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Qrgafia (LérldaJ. 
Decreto sobre construcción de casa-cuartel 
GU9J'dia CIVIl en Vllches <Jaénl. 

por. la 

Decret:) sobre construcción de casa-cuartel para ¡. 
Guardia Civil en Algarinejo (Granada>. 
Decreto sobre construcción de casa-cuartel 
Guardia CivU en Fuente '!'o.1ar (Córdoba). 

para la 

Decreto sob-re constrUcción de casa-cuartel para la 
Guardia CivU ·en Puerto Serrano <Cádi.z). 
Decreto sobre construcc1ón de casa-cuartel para la 
Guardia Civil en Vallirana (Barcelona>. 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel 
Guardia Civll en Calaf (Barcelona). 

para l. 

Decreto sobre construcción de casa.-cuartel para la 
Guardia Civl1 en Na.vas de Tolosa (Barce1ona-capttaD. 

Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la 
Guardia ClvU en Otero de Bodas (Zamora). 

Bandas de Música Supresión de plazas.-Resolución 
por la que Se SUprime la plaza de Director de la Ban
da de Música del Ayuntamiento de Oliva de la Fron
tera <BadalOZ). 

Municipios. Agrupaciones..-Resolución por la que se 
acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de Fue
bla de la Re1na-Palomas (Badajoz), a efectos de sos
tener UD Secretario común. 

Resoluctón por la que se acuerda la agrupación de los 
AyuntamIento. de Ciares de Rlbota y Malanqu1lla 
(Zaragoza). a. efectos de sostener un Sewetarto 00-
mún. 
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Resolución por la que se acuerda la agrupaCión de 
los Ayuntamientos de Fuentesaúco y Villaescusa (Za-
mora). a efectos de sostener un Secretario común. 15693 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace publl
ca la adjudicación definitiva de la subasta de «Ha
bilitación de la dársena comercial-primera fase)} en 
el puerto de Castel16n de la Plana. 1-5695 
Autorizaciones.~Decreto por el que se autoriza el le-
vante y enajenación de los bienes del Ferrocarril de 
Ha.ro a Ezcaray 15694 
Comarc., del Gran Bilbao. Abastecimiento de agua.-
Decreto por el que se subroga el concurso para el 
abastecimient.c ele agua y saneamiento de la co-
marca del Gran Bilbao en los derechos y obligaciO-
nes que se otorgaron a.l Ayuntamiento de Bilbao ~ra 
la realización del abastecimiento -de agua a dIcha 
comarca. 15694 
((Compañia Metropolitano de Madridll.-Decreto por 
el que se otorga a la «Compañia Metropolitano de 
Madrid» la concesión de la explotación de la linea 
Callao-Ventas. 15693 
Concesiones ferroviarias de San Sebastlán.-Decreto 
por el que se aprueba la mlificaci6n de los plaws de 
duración de las conceciones ferroviarias de San Se-
bastián a la frontera francesa. y san Sebastián a 
Hernani, tramo Amara a Loyola, otorgadas a la «So-
ciedad Explotadora de Ferrocarriles ·v Tranvías», y 
Re fija la fecha de r·eversión común de las mismas. 15685 

Obras Adjudicaciones.-Resolucjón por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las «Obras de varian-
te de la carretera de Biescas a la frontera francesa 
entre los pueblos de Escarril1a y Sallent, motivada por 
la presa de Lanuza (Huesca)>>. 15696 
Resolución por la que se hace público haber sido ad
judicadas la6 «Obras de defensa de las· partidas de 
Antrilles y otras' contra las inundaciones por aveni-
das en Castellón de la Plana». 16$J5 

MINISTERIO DE EDUCAClON y CIENCIA 

Adquisiciones. Adjudicaciones.--Corrección de erratas 
de la Resolución de la Dirección General de Enseñan
z·a Primaria por la que se adjudica provisionalmente 
pI concurso de adquisición de mobiliario escolar con
vocado por Orden ministerial de 14 de .1ulio último 
({{Boletín Oficial del Estado» del 22). 16'101 
Centros de Enseñanza Media..-Decreto por el que se 
crea una S€cción Delegada mixta en Caín (Málaga), 
dependiente del Instituto Nacional de Ensefian1lQ Me--
dia. masculino. de Málaga. 15M 

Decreto sobre clasificación académica en la ca.t~oria 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de Rn· 
sefianza Media no oficial. masculino, «La. $al1e», de 
Pont I'Inea (Mallorca,). 15e98 
Decreto por el que se crea un Instituto Nacional de 
Ensefianza Media, mixto. en Alm-eria. 15688 
Decreto por el qUe se crea un Instituto Nacional de 
Ensefianza Media, mixto. de Rute (Córdoba). 15686 
Oecreto por el qUe se crea un Instituto Nacional de 
F..nsefianza Media, mixto, de Ribadeo (!Algo). 15f.J96 
Decreto por el que se transforma en Instituto Na .. 
cional de Ensefianza Media, mixto, el Instituto 'l"éc-
ni(;o de Ara.cena (Huelva). 10097 
Decreto por el que se transforman las Secciones Dele-
gadas mixtas de Estepona (Málaga) y Lared.o <San .. 
tander) ~n Institutos Naciünales de Ensefianza. Me-
dia mixtos. 15697 

Decreto por el que se crean las Secciones Delegadas 
mixtas de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Mar-
cilla (Navarra) \' Salas (OViedo), dependientes de los 
Instituto~ que se mencionan. 15697 
Decreto por el que se crean las Secciones Delegadas 
mixtas de El Barco de Valdeorras (Orense), San 
Sebastián de la Gomera (Tenerife) y Villafranca del 
Bierzo (L·eón). dependiente-s de los institutos que se 
mencionan. 15597 

Decreto por el que se crea una Sección Delegada 
mixta en Carlf't (Valencl-a). dependiente del Instituto 
Na-cional de Enseñanza Media mixto de Alc1ra. 15898 
Decreto por el que se crea la sección Delegada mixta 
de Carifiena (Zaragoza), adscrita. al InsUtuto Na-
cional de Enseñanza. Media., «Ooya», de Zara¡OZIiL. 15888 
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Centro de estudios Universitarios de Alicante. Sec
dón de Filosofía y Letras.--orden por la que .se 
aprueba el plan de estudios de la Sección de Filosofía 
y Letras del Colegio Universitario {cCentro de Es~ 
tudios Universltarios de Alicante», 15698 

Museos Provinciales de Bellas Artes.-Orden por la 
QUe se integra el Museo Provincial de Bellas Artes 
de Sevilla en el Patronato Nacional de Museos de la 
Dirécción General de Bellas Artes, 15700 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia de 14 de mayo de 1969 
del 'tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Ramón Valencia Mar-
tínez contra resoluciones de 28 de diciembre de 1967 
Y' 15 .. de jUnio de 1968. 15698 

Universidad Autónoma de Madrid. Sección- de Eco
nómicas.-orden por la qUe se aprueba el plan de
estudios para los dos primeros cursos de la Sección 
de Económ.icas de la Universidad Autónoma de Ma-
drid. 15700 

Universidad de Granada. Facultad de Medicina.-
Orden por la que se aprueba f"l primer curso del p,lan 
de estudios de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada. 15699 

Universidad de La Laguna. Facultad de Ciencias.-
Orden por la que se crea la Seoci6n de Matemáticas 
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de La 
Laguna. 15700 

Universidad de La Laguna. Facultad de Medicina.-
Orden por la que se aprueba el primer curso del 
plan de estudios de la Facultad de Medicina de la 
Uhivers1dad de La Laguna. 15700 

MINISTERIO DE INDUS'IlRIA 

Instalaciones eléctricas.-ae.solución por la que se 
d.eclara en concreto la utilidad pública de la central 
t-ermoeléctrica que se cttan. 157Ql 

R'esoluci6n por la que se concede autoriZación admi
nistrativa, (iesarrollo y ejecución de la instalación y 
declaración de utilidad pública de 18$ 1nstala~ones 
eléctricas que ,se citan, de la Delegaetw Provincial 
de Cáceres. 15701 

PAG1NA 

MINISTERIO oF. AGRICULTURA 

Tractores. Potencia de inscripción.-Re.solución por la 
que se· determma la potencia de inscripción de los· 
tractores marCA «John Deere)). modelo 2120. 15701 

MINISTERIO DEL AIRE 
Declaración de lesividad.-orden por la que se de
clara lesivo a la Adm1nistración del Estado el acUer~ 
do dictado por el Jurado Provincial de Expropiación 
de Madrid referente a la valoración de una finca del 
expediente «Ampliación del Aeropuer·to de Madrid-
Barajas, zona Norte, pista 01-19». 15703 

Orden por la que se declara leviso a la Ad~~istra~ 
ción del Estadw el acuerdo del Jurado ProvmciaJ de 
Expropiación de Santa Cruz de Tenerife. referente 
a )a valoración de una finca comprendIda en el 
expediente de ((Expropiación de terrenos para insta
laciones radioeléctrica.s del Aeropuerto de Tenerife». 15703 

Sentencias.-Orden por la que se díspone el cum~ 
pllmlento de la sentencia que se cita, dictada por el 
Tribunal Supremo. 15703 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Resolución por la 
que se modifica el tipo de cambio-comprador y vell-
dedor-del franco francés (billete de Banco). 15703 
Mercado de lJdvisas de Madrid.--Cambios oficiales 
del día 6 de octubre de 1969. 15700 

MINISTERIO \lE INFORMACION y TURISMO 

Empresas turísticas. Premios.--0rden por la que se 
convocan premios para las Empresas turísticas que 
contraten trabajadores afectados por el cierre de 
la frontera con Gibraltar y para los trabajadores que 
acepten tales ofertas 15704 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de protección oficial. Descalificaciones.
Orden por la que se descalifica la vivIenda de pro
teción ofIcial. planta_baja, puerta número 1, del edi
ficio sito en calle en proyect.o sin número, de Mu-
seros (Valencia), de don Pedro Roig Arenos 15704 
Orden por la que se descalifica la vivienda de pro-
tección oficial número 16 de la calle d-el Pintor Ja-
comar, de Valencia, de dofia Concepctón Martinez-
Ibáñe:z; Vergara. 16704 

IV. Administración de Justicia 

(Pá.ginas 15705 a 15714) 

v. Anuncios 

Subastas y' concursos de obras y servicios pt1blicos 

MINISTERIO DEL IJEOOITO 

Junta Central de AeuarteJ.atniento. Suba.sta para ena,.. 
jenación de terrenos. 1ó4715 

MINIS'IUi!MO DE MARINA 

Dirección de AprOVisionamiento y Transportes. Con
curso para adquisición de materias primas para la 
elaboración de pinturas. 15715 

Dirección de Aprovisionamiento y Transportes. Con-
curso para aóqUisición de cargas de guerra. y car-
gas de eJ~c1clo para catión de 200.2 mm. 15715 

MlNlSTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión Provincial de Servicios Técnjcos de Castelión 
de la Plana. Subastas para ejecución de obras. 15715 

MINISTERIO DE OB&S PUBLICAS 

DirecciÓll General de Obras Hidráulicas. Coneurso de 
proyectos, l'Iuministro y montaje para reposición del 
desagüe del fondo del embalse de Pena (Teruel>. 15716 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-
subasta y subastas de obras. 15716 

Delegación del Gobierno en «Autopistas, Concesionaria 
Espafiola, S. A.l>. Concurso Internacional para con-
tratación de obra.s. ·Rectlficación. 15718 

MlNISTERIO DI' EDUCACION y CrENCIA 

Subsecretaria. concurso-subasta de obras. Suspensión. 15718 
Junta Provincial de Construcciones Escolares de Ma· 

drid. Concurso--suba.sta para ejecución de obras 157118 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

DelegaClÓn Provincial de Baleares, del Instituto Na
cional de PrE'visión. Concurso para ejecución de 
obras. 15718 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Servicio Nacional de Cereales. Concursos para su-
ministro de sacos de papel 15718 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de cuatro ambulancias. todo terreno, de dos camillas. 15719 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de un ómnibufl de 44 plazas.' 15719 

. Junta Central de Compras. Concurso para adquisición 
de bobinas para teletipos. 15719 

Junta Central de Compras. Concursos para adqUi-
sición de diversos materiales. 15720 

Junta Central de Compras. Concursos para adquisi-
ción de transmisor de mapas y garitas meteoroló-
gicas. 15720 

Servicio de Obras MIlitares de la Primera Región 
Aérea. Consurso-subasta para contratación de obras. 15721 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura, Economía y Téc
nica de la Construcción. Subasta y concursos-subas-

""GU'. 

tas para contratación de obras. 15721 

ADMINISTRACJON LOCAL 

Diputación Provincial de Salamanca. Segunda subasta 
para ejecución de obras. 15723 

Ayuntamiento de Mataró. Subasta para ejecución de 
obras. 15724 

Ayuntamiento de Moguer. Subasta para aprovecha-
míen del fruto de la pifia. 15724 

Ayuntamiento de Plencia. Subasta para ejecución de 
obras. 15724 

A}"Untamiento de Pontevedra. Segunda subasta para 
ejecución de ubras. 1'5725 

Ayuntamiento de ·Sestao. Subasta para ejecución de 
obras. 15725 

Ayuntamiento de Va.lladnlid Concurso para adqUisi-
ción de lámparas. 15725 

Ayuntamiento Oe Zaragoza. Subasta para concesión 
de una línea de autobuses. 15725 

Otros anuncios 

(páginas 15726 a 15734) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 
• 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se dis
pone el cese del Practicante en Medicina y CirUgia 
don Pedro Luna Prada en el Servicio Sanitario de 
la ProvinCia de Sahara. 15669 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que se dis
pone el cese de los Guardias segundos de la Guardia 
CiVil qUe se mencionan en la extinguida Comisaria 
General de la Guinea Ecuatorial. 16669 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se con
voca concurso-opos1ción restringido para CUbrir una 
plaza de Oficial segundo administrativo que existe 
,vacante en la Junta de Obras y Serviclo8 del Puerto 
de Málaga. 156'72 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se de· 
legan determinadas atribuciones en el Director ge-
neral del Instituto Nacional de Estadistica. 156'50 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser· 
vicios Civiles el personal qUe se cita. 15669 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
rectifica la de 23 de julio de 1969 (<<Bo1etin Oficial 
del Estado» número 192), en la parte que afecta 
al Capitán de Complemento de Infanterla don Do-
mingo Iborra Invernon. 15669 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se pone nue
vamente en vigor y se modifica la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 1 de agosto de 1968 por la 
que se concedió la Carta de Exportador Sectorial al 
~tor de Pasa.<! Moscatele8 -de Málaga 15650 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra Oficiales de la' Administración de Justicia. :Ra
ma de Juzgados., a los aspirantes que se mencionan, 
con expresión de destinos. 156'70 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se ad. 
judica definitivamente el concurso-subasta. de obras 
de construcción del Palacio de Justicia de Castellón 
de la Plana.' 15681 

Resolución de la Subsecretaria ~ la que se anuncia 
haber sido solicitada Por don Gian Oaleazzo cetti 
Serbelloni la rehabilitación en el titulo de Marqués 
de Romagnano. . 15681 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Cristóbal González de 
AguHar y Fernández Golfín la rehabilitación del tí-
tulo de Marqués de Irache con Grandeza de Espafia. 15681 

Resolución de la SubseCretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Luis Ignacio Maricha
lar de Silva la sucesión en el título de Marqués de 
CIría. 15681 

ResolUCIón de la Subsecretar:ia por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Estanislao Brotón de 
Ascanio la Rucesión en el titulo de Marqués de Santa 
Lucia. ' 15661 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2261/1969, de 1 de agosto, por el qUe se dis
pone que el Teniente General don Alfredo Galera 
Paniagua pase a la situación de reserva. 1'56'70 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2260/1969, de 24 de julio, por el que se aprueba 
la Instrucción General de Recaudación y Contabi-
lidad. 15650 

Decreto 2262/1969. de 25 de septiembre, por el que se 
adscribe al Patronato de Viviendas de la Guardia Ci
vil una parcela de terreno sita en el barrio de Pun
tales. de Cádiz. de 2.751 metros cuadrados de su-
perficie. 15681 

DeCreto 2263/1969. de 25 de septiembre, por el que se 
adscribe al Patronato de Casas Militares un solar 
denominado «Antigua Batería de San Felipe», sito en 
Cádiz. para la construcción de una Residencia de 
Plaza para Generales, Jefes y Oficiales del Ejército. 15681 

Decreto 2264/1969, de 2'5 de septiembre, por el que se 
adscribe al Centro de Formación Profesional y Per
feccionamiento de Funcionarios un inm1.Wble sito en 
la calle de Santa Ursula, sin número, del municipio 
de Alcalá de Henares (Madrid), con una superficie 
de 3.159,53 . metros cuadrados. con destino a la am-
pliación de los fines de dicho Centro. 15682 

Decreto 2265/1969. de 25 de septiembre, por el que se 
ceden al Ayuntamiento de La Línea de la Concep
ciÓn dos parcelas de terreno procedentes de desafee
mción del Ministerio del Ejército, para dedicarlas a 
ciudad deportiva muniCipal y parque muniCipal. res-
pectivamente. 15681 

Decreto 2266/1969, de 25 de septiembre. por el que se 
cede al Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo 
un inmueblf' radicado en la localidad para fines de 
utilidad pública. 15682 

Decreto 2267/1969. de 25 de septiembre, por el que se 
acepta la. donación al Estado por don Licinio Na-
varro Alfara y hermanos de una parcela de terreno 
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sita en el municipio de Albacete, con deEtino a la 
construcción de un Parador Nacional de Turismo. 1.1jfl'8.1 

Decreto 22:68/1969, de 25 de septiembre, por el que f>f' 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Talarrublas de un solar sito en el rriismo término 
municipal con destino a la construceión de una caSfl-
cuartel para la Guardia Civil. 15683 

Decreto 2269/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Melilla de un solar sito en el mismo término mu-
nicipal, con destino a Parador Nacional de Turismo. 15663 

Decreto 2270/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Granollers (Barcelona) de unos terrenos en el 
citado término municipal para la construcción de 
un edificio para Instituto Nacional de Enseñanza 
Media. 15684 

Decreto 2271/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Jijona de lm8, parcela de terreno sita en el mis
mo término municipal, con destino a Sección Dele-
gada de Instituto Nacional de Enseñanza Media. 15684 

Decreto 22'1-2/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
d~ja sin efecto el 2629/1967, de 11 de octubre, que 
aceptaba la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Amposta (Tarragona) de una parcela de terreno 
de 15.798 metros cuadradOS, con destino a campo 
agrícola del Instituto de Enseñanza Media. 15684 

Decreto 227311969, de 25 de septiembre, por el que se 
acepta la donación gratuita que hace al Estado el 
Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) de una par
cela de terreno de 12.779 metros cuadrados, con des
tino a campo de prácticas agrícolas del Instituto 
d~ Enseñanza MedIa. 15684 

Decreto 2274/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Montánchez (CáCl:)res) de una parcela de terreno 
de 2.160 metros cuadrados, sita en Montánchez (Cá
ceres), con destino a la construcción de una casB.-
cuartel de la Guardia Civil. 15685 

Decreto 2275/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
autoriza la enajenación directa de una finca sita en 
término municipal de La Riva (Tarragona). 15685 

Decreto 2276/1969, de 25 de septiembre, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una parcela de 
terreno de 35 metros cuadrados de superficie, radi
cada en el término municipal de Castro Urdiales, 
pueblo de Is1ares, sito en Arenillas (Santander). 15685 

Decreto 2277/1969, de 25 d-e septiembre, por el que se 
autoriza al Ministerio de Hacienda para prescindir 
del trámite de subasta en la enajenación de cinco 
fincas rústicas, sitas en Chiclana de la Frontera 

(Cádiz), a la (Compañía Mercantil Financiera d~ In
versiones, S. A,», por el precio de 229.500. 38.250, 
10.800, 47.250 Y 288.000 pesetas, respectivamente. 15686 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la relación de funcionarios del Cuer!po de 
Contadores dpl Estado nombrados por oposición libre. 15610 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se aprue~ 
ba la modificacióIi llevada a cabo en el articulo quin
to de sus Estatutos sociales por «La Unión y el 
Fénix Español, Compañia de Seguros Reunidos, So
ciedad Anónima», en orden a la amp1iación de 
capital efectuada, autorizándola para utilizar como 
cüra de capital suscrito y desembolsado la de pe-
setas 700.000.000. 15686 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se aprue
ba la modificELción de Estatutos de Mutua Nacional 
de Auto-Taxis y Gran Turismo ({Munat» y el de su 
actual denominación por la de MutUa Nacional de 
Autotransportes «Munat» (M-262). 15686 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la modificación llev¡;¡.da a cabo en el artículo 
terrero de los Estatutos sociales por «Sociedad Anó
nima D. A. P. A.», autorizandola para utilizar como 
cif1'a de capital suscrito y desembolsado la de pe-
setas 25.000.000. 15687 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se acep
ta la Resolución número 27 del Comité de Transpor
tes Interiores de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas sobre utilización de contene
dores con toldo para el transporte internacional de 
mercancías en régimen de pr·ecinto aduanero. 15659 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que &e amplia la autorización nú
mero 78, conc-edida al «Banco Simeón, S. A.», para 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación 
de tributos en el e::;tablecimiento que se indica. 15687 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que .$e amplía la autorización nú
mero 8, concedida al «Banco Comercial Transatlán
tico, S. A», para la apertU1'R d~ cuentas restringidas 
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de recaudación de tributos en el establecimiento que 
se indica. 15687 

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuest.os por la que se concf'de autorización para 
operar en reaseguro aceptado en el mercado espafiol 
a la entidad {(Campagnie d'Assurances Orbis, S. A.}), 
'Conforme a lo preceptuado en el Decreto de 29 de 
septiembre de 1944. 15887 

Resoluciones del Tribunal de Cont1'abando de Algeci~ 
ras por las que se hacen públicos los acuerdos que _ill= l~ 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2278/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
fLutoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui
sición por concurSIJ de un local o solar adecuado 
para construirlo en Madrid (zona Virgen de Begoña), 
para instalación de los servicios propios de la Enti
dad y de Correos y Telecomunicación, con cargo 
al presupU'esto de este Organismo autónomo. 15688 

Decreto 2279/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui
sición, mediante concu1'SO, de un local o solar ade
cuado para construirlo en Madrid (sucursal de En
trevías), para instalación de los servicios propios de 
la Entidad y de Correos y Telecomunicación, con 
cargo al presupuesto de este Organismo autónomo. 15688 

Decreto 2280/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
autorize. a la Caja Postal de Ahorros para la adqUi
sición, mediante concurso, de un local o solar ade
cuado para construirlo en Madrid, en el polígono 
de Francos Rodríguez, para instalación de los Ser
vicios propios de la Entidad y de CONeos y Teleco
municación, con cargo a las dotaciones del presu-
puesto de la Bntidad. . 156S!t 

Decreto 2281/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal eJe Ahorros para la adqui
Sición, mediante concurso, de un local y viyiendas o 
solar adecuado para construir en Vicálvaro (Ma
drid), para 1a instalación de los se!l"vicios propios de 
la Entidad y de Correos y Telecomunicación, con 
cargo a las dotaciones d~l presupuesto de la Entidad. 15688 

Decreto 2282/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
~utoriza a la Caja Postal de Ahorros para la· adqUi
sición de un local o solar adecuado para construirlo 
en Madrid (sucursal de Peñagrande), para instala
ción de los servicios propios de la Entidad y de 
Cocreos y Telecomunicación, con cargo al presu-
puesto ·de este Organismo autónomo. 15689 

Decreto 22B3/1969, de 13 de septiembre. por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui
sición, mediante concurso, d~ un local o solar ade
cuado para construirlo en Madrid, en la zona de Or
casitas, para instalación -de los_ servicios propios de la 
Entidad y de Correos y Telecomunicación, con cargo 
a las dotaciones del presupuesto de la Entidad. 15680 

DecTf'to 2284/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros pa.ra la adqui
sición, por concurso, de un local o so1ar adecuaiio 
para construirlo en Madrid (zona de Peñapr1e~a). 
para instalación de los servicios propios de la Entt
dad y de Correos y Telecomunicación, con cargo al 
presupuesto de este Organismo autónomo. 15689 

Decreto 2285/1969, de 13 se septiembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
Liendo (Santander). 15890 

Decreto' 2286/1969, de 13 de septiembre. sobre cons
trucción de casft-cuaTtel para la Guardia. Civil en 
Orgaña (Lérida). 15690 

Decreto 2287/1969, de 13 de s-eptierobre, sobre con~ 
trucción de casa-cuartel para la C"'llardia Civil en 
Vilches (Jaén). 15690 

Decreto 2288/1969, de 13 de septiembre. sobre 'Cons
trucción de casft-cua!l"tel para la Guardia Civil en 
AIgarinejo (Granada). 15691 

Decreto 2289/1969, de 13 de septiembre, sobre CQns
trucción de casa-cua1-tel para la Guardia Civil en 
Fuente Tojal' (Córdoba). 15691 

Decreto 2290/1969, de 13 de septiembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
Puerto Serrano (Cádiz). lOG91 

Decreto 2291/1969. de 13 de septiembre, sobre cons
trucción de caSa-cua'l'tel para la C"'llardia Civil en 
Vallirana (Barcelona). 15692 

Decreto 2292/1969, de 13 de septiembre, sobre cons
trucción de casa~cuaTf,el para la Guardia Civil en 
Calaf (Barcelona). 1569R 

Decreto 2293/1969, de 13 de septiembre, sobre cons
trucción de caSa-cua'l'tel para la G<uardia Civil en 
Navas de Tol08a (Barcelona-capital). 15692 
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Decreto 2294/1969. de 13 de septiembre, sobre cons
truccion de casa-cuartel para la. Guardia Civil e,n 
Otero de Bodas (l.amora), 15693 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la que causa 
baja en la Escala Profesional y alta en la de Como 
plemento el Capitán del Cuerpo de Policía Armada 
don Ceferino Sánchez Sánchez -quedando en la si-
Lución de {(Reemplazo voluntario». 15670 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se suprime la plaza de Director de 
la Banda de Música del Ayuntamiento de Oliva de 
la Frontera (Badajoz), 15693 

Resolución de la 'Di'fe~cjón General de Administración 
Local por la que se acuerda la agrupación de 10ió' 
Ayuntamientos d~ Puebla de la Reina-Palomas (Ba· 
dajoz), a efectos de sostener un Secretario común. 15693 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se acuerda la agrupación de los 
Aytmtamientos de CIares de Ribota y Malanquilla 
(Zaragoza), a efectos de sostener un Secretario co-
mún. 15693 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que .se acuerda la agrupación de los 
AylUltamientos de Fuentesaúco y Villaescusa (Za-
mora), a efectos de sostener un Secretario común. 15693 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se convoca concurso-oposición para ingreso 
en la Escala de Especialistas al Servicio de la Sani
dad Nacional, y cubrir una plaza de Jefe de la Sec-
ción de Química en la Escuela NaCional de Sanidad. 156'73 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por. 
la que se convoca concurso-oPosición para ingresar 
en la Escala de Especialistas al Servicio de la Sani
dad Nacional y cubrir una plaza de Ayudante de 
la Sección de Química. vacante en la Escuela Na-
cional de Sanidad. 15675 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que cam,aJ") baja en la Academia Especial de Po
licia Armada 108 opositores aprobad98 para ingreRO 
en la misma que se citan con arreglo a lo que de
terminan los requi!ütos 12. 15. condición segunda, y 
requisito 17 de la Orden del Ministerio de la Gober
nación de 10 de febrero de 1969 (<<Boletín Oficial del 
EstaQo» número 44). 15676 

[Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se· 
lectivas para Director de Banda de Música del Orfa
nato Nacional de El Pardo por la que se determina 
el orden de actuación de los oposHort's·. 15676 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

De'Creto 2295/1969, de 24 de julio, por el que se otorga 
, a la «Compañía Metropolitano de Madrid» la con-

cesión de la explotación de la línea Callao-Ventas. 15693 
Decreto 2296/1969, de 16 de agosto, por el que se auto-

riza el levante y enajenación de los bienes del Ferro--
carril de Hal'O a Ezcaray. 15694 

Decreto 2297/1969, de 16 de agosto, por el que se sub
roga el consorcio pM'a el abastecimiento de agua y 
saneamiento de la comarca del Gran Bilbao en los 
derechos y Obligaciones que se otorgaron al Ayunta
miento de Bilbao para la realización del abasteci-
miento de' agua a dicha comarca. 15694 

Decreto 2298/1969, de 16 de agosto, por el que Sf' 
!tprueba la unificación de 108 pla7..os de duración 
de las concesiones ferroviarias de San Sebastián a la 
frontera france..o;a, y San Sebastián a Remani, tramo 
Amara a Loyola. otorgadas a hi «(Sociedad Explota
dora de Ferrocarriles V Tra.nvías». y se fija la fecha 
de reversión común de las mismas. 15695 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu~ 
liCM por la que se haCe pÚblico haber sido adjudica
das las «Obras de variante de la carretera de Bies
cas a la frontera francesa entrp los pU1~blos de Esca 
rrilla y Sallent. motivada por la prpsa de Lanuz:1. 
(Huesca)>>. 15695 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licaS por la que se hace público haber sido a.djudica~ 
das las ((Obras de defensa de las· partida$ de Antri
lles y otras contra las inundaciones por avenidas en 
Castellón de la Plana». 15695 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de A Vila por la que se rectifica la que transcribe 
relación de aspirantes admitidoR y f'xcluidos en el 
concurso-oposición restringido entre el personal de 
la categoría inmediata inferior con un año de anti
güedad en la misma para cubrir una pla7.a de Ca
pataz de Cuadri1la vacante en In plantilla de esta 
provincia, hace Público el Tribunal calificador y se
ñala fecha para el comienzo de laR exámenes·. publi
cada en .pI «Boletín Oficial d~l Est.ad{))) número 222, 
página 14644, de fecha 16 de septiembre de 1969. 1!l6'76 

Resolución de la Jp.fat.ura Provincial de Carreteras 
de AvDa por la que se rectifica la que transcribe 
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reladOl \ de aspirantes admitidos y excluidos al con
cur~()-upuf.;idón restringido para proveer una vacante 
de Capata7 de Cuadrilla entre el personal de la ca
tegoría lllmediata inferior con un aii.o de antigüe
dad en la misma y concurso-oposición libre para pro
veer otra vacante· de la citada categoría, hace públi
co el Tribunal calificador y sefiala fecha para el ca· 
mien~o de 10R exámenes, pUblicada en el «Boletín 
CUelal de} Estado» número 223. página 14'726, de fe-
chn 17 de septiembre de 1969, 15677 

Resolución de la Jefatura ProvinCIal de Carret,eras de 
Burg'o," referente al concurso-oposición para proveer 
siete plazas de Capataces de Cuadrilla, vacantes en 
la plantma de esta provinCia 156'77 

RP~~o!ueión de 19. Junta del Puerto de Castellón por 
In que se hace pública la adjudicación definitiva de 
la ~ubasta de (Habilitación de la dársena comercial
primera tase») en el puerto de CastelIón de la Plana. 15695 

MIN1STERro DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2299/1969, de 16 de agosto, por el que se 
crea una Sección Delegada mixta en Coín (Málaga), 
dependient.e del Instituto Nacional de Enseñam':a 
Mf'dia, masculino. de Málaga. 15696 

Decreto 2300/1969, de 16 de agosto, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de EnseñanZa Media no oficial, 
ma.<;culino. «La Salle», de Pont D'Inca (Mallorca). 15696 

Decj"f'to 2:l01/1969, de 13 de septiembrf', por el que se 
crea un Instítuto Nacional de Enseñanza Media. 
mixl·.o, en Almería 15696 

Decreto 2302/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
crea el Instituto Nacional de Enseñanza Media, 
mixto, de Rutt- (Córdoba). 15696 

Decreto 2:l03/1969, de la de !'€ptiembre, por el que se 
crf'a el Instituto Nacional de Enseñanza Media, 
mixt.o, de Ribadeo (lAlgo) , 15696 

Decret.o 2304/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
transforma en Illiltituto Nacional de Enseñanza Me-
dia, mixto, el InstItuto Técnico de Aracena (Huelval. 15697 

Decreto 2305/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
transforman la"S Secciones Delegadas mixtas de Este
pone (Málaga) y Laredo (Santander) en Institutos 
Naciona~es de Enseñanza Media mixtos. 15697 

Decl'E'to 2306/1969. de 13 de septiembre. por el que se 
crean las Secciones Delegadas mixtas de Almodóval' 
del Campo (Ciudad Real), Marcilla (Navarra) y 
Salar-; (Oviedo), dependientes de los Institutos que 
¡;:.e menClOnan 15697 

Decreto 2307/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
crpan las Secciones Delegadas mixtas de El Barco 
de Valdeorras (Orense, San Sebastián de la Gomera 
(Tenerlfe) y VUlafranca del Bierzo (León). depen~ 
dient.f:'s de los Institutoo que se mencionan. 15697 

Decret.o 2308/1961J, de 13 de septiembre, por el que se 
crea una SeCf'lÓn Delegada mixta en Carlet (Valen
cia), dependiente del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media mixto de Alcira. ~ 15698 

Decre-to 2309/1969, de 13 de septiembre, por el que se 
ctf'a la Sección Delegada mixta de Cariñena (Zara
gOL';a). adscrita al Instituto Nacional de Ensefianza 
Media. «Goya» de Zaraguza. 15698 

Ordpn de- 9 de agosto de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de .a sentencia de 14 de mayo de 
1969 del Tribunal Supremo en el recurso contencio
so-admintstrattvo interpuesto por don Ramón Valen
cia Martinez contra resoluciones de 28 de diciembre 
de 1967 y 15 ae junio de 1968. 15698 

Orden de 8 de septiembre de 1969 por la que se aprue
bn el plan d~ estudios de la Sección de Filosofía 
y Lt>t.ra8 del Colegio Universitario (Centro de F..stu-
dios Unive-rsitarios de Alicante». ,15698 

Orden de 9 de septiembre de 1969 por la que se aprue-
ba pI primer curso del plan de estudios de la Facul-
tad d1" Meñicina de la Universidad de Granada. 15699 

Orden de 10 de septiembre de 1969 por la que se eleva 
a definitivo e1 nombramiento de don Carlos Malina 
Cisneros como Catedrático numerario del grupo XVI, 
«Mecúnica IV», de la Escuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Las Palmas de Gran Canaria. 15670 

Orden de J7 .de .'>eptiembre de 1969 por la que se nom
bra. en virtud de concurso de traslado, Profesor agre
gado de ((Termologia» de la Facultad de Ciencias 
de la UniverRidad de Sevilla a don Manuel Zamora 
Carranza. 156'11 

Ol'd(>n de 20 de septiembre de 1969 por la que se aprue
bn el plan de estudios para los dos primeros cursos 
de In 8e-cción de EconómicaH de la Universidad 
Aut.ónoma dE' Madrid. 15700 

Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se nom
bra Profesora agregada de «Lengua inglesa» de la 
Facult.ad de Filosofía y Le-tras de la. Universidad 
de Valladolid a doña Maria Asunci(m Alba Pelayo. 1567'1 
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Orden elE' 26 e1p septiembre de 1969 por hl qUE' se inU>
gra el Museo PrO\'incial el!:' Bellas Artes d(' Sevilla 
en el Patronatu Nacional de Mus('os de la Dire.cción 

• ... eINIo 

General de Bellas Artes 15100 
Orden dI: J{i de septiembre- de 1969 por la que se crea 

la Sección de Matemú ticas en la Facultad dp Cien-
cias de la Uni\'er",idad de La Laguna. 1.'3700 

Orden de 26 ne sept,iembre de 1969 por la que se 
aprueb¡¡ el primer curso dE'l plan de emudios d.f' la 
Facultad de Medicin:-o. ele Ir¡ Universidad de La 
Laguna. 15700 

Resolución de la Direcdon General de Bellas Artef: 
por la que se apl'Ueb8 el expediente del concurso
oposición convocado para proveer doce plazas de Ce
ladores del 011("11)0 Especial Subalterno del Museo 
del PI'adr1 y Sf' nombrn panl las mencionadas pla-
za.s a los señore¡; que ¡.;e citan. 15671 

Rf>¡.;olución de la Dirección Gf>neral de Enseñanza Pri
mnrifl por la que se nombra In Comisión que ha de 
propon~l la re¡.;olución del concur¡.;o de méritos para 
provee; Escuelas dE' Educación Fisica. 15677 

Resolución de la Dirección General de Ensei1anza Su
perior e Investigación referente a. los opositores a 
la c.ítrdra df' ((Psiquiatria» de _la. Facultad de Medi-
cina de las Universidade.~ de Sant.iago y Sevilla. 1-56'78 

Resolución de la Dire('ción Gent?ral de Enseüanza Su
perior e Inve~tigaciún referentE' a los opositores a 
la cútedra de «LE-ng-ua V Lit.eratura inglesas)) de la 
Facultad de Filosofía V Letras d€' las Universidades 
de La Lag'una. Se,"ilJa .v Valladolid. 15678 

Resolución de la Dil'f'i'cirm Genf'ral de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se nombra el Tri
bunal qUe ha de juzgar la aposición a la plaza. de 
COll.";ervador del Material Científico de la Facultad 
de Farmacia de Madrid 15678 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación r€ferente a los opositores a 
la cátedra de {{Derecho del TrabajQ» de la Facultad 
de Ciencias Política.s. Económicas y Comerciales de 
la Universidad de Granada (Málaga). 15678 

Resoludón del Tribunal de opOf::lción a la cátedra del 
Grupo XIII. {{(;ultivos leñosos)), de la Escuela de 
Ingeniería Técni¡;;a Agrícola de La Lag-lIIla por la 
qUe SE' seüalap lugar, día y hora para la presenta-
ción de opositores. 15678 

Resolución ·del Tribunal elel concurso-oposición restrin
gido para seleccionar Catedráticos numerarios de 
{(Matemó tkas) de Institutos Técnicos de Ensefian
za Media por la que Sf> convoca a los señores aspi-
rantes. 1'56179 

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 
General de Enseflan'l:u Primaria por la que se adju
dica provisionalment.e el concurso de adquisición 
de mobiliario escolar convocado por Orden minis
¡,erial de- 14 de julio último ({(Bolf>t.in Oficial <'le] Es-
tadm) del 22). J 5701 

MINISTERIO DE TRABA.TO 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la qUE' se crea 
la Medalla de Honor de la Emi¡;l"ación. 15660 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la Ordflnanza General del Trabajo en el Campo. 15660 

Resolución de la Subsecretaria por la qu~ se transcri-
be rf>ladón de a,,<¡pirantes admitidos y excluidos para 
cubrir 2'5 pla7.fiS de In~pf>ctoreR T¡>cnicos de Trahnjo. 15679 

MINISTERIO DE fNDUSTRIA 

Resolución de la Dirección General de Energía. y Com
bustibleB por In que se declara en concreto la uti
lidad pública de la central t,ermoeléctrica que se 
cit.a. 15701 

Resolución de la DelegaCión Provincia.l de CácereB por 
la que se concede autorización administrativa, des .. 
arrollo y ejecución de la in.stnlación y declaración de 
utilidad público ele la.<; inst.alnciones elécr.rica,<; que 
citan. 15701 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de AgriCUltura r('
ferente al concurso convocado en el {{Boletín Oficial 
del Estado» núm('ro 153, para cubrir una plaza de 
Ingeniero Agrónomo en el Servicio Nacional de Cul-
tivo ,y Fe-rm('ntación del Tabaco. 156n 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que sp determina la potencia de inscripción de los 
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tractore::: marca «John Deere», modelo 2120. 15701 
Corrección de errores de la Circular número 425 del 

Servicio Nacional de Cereales por la que se dic
tan normas de recepción, compras y ventas de 
trigo y otros Productos durante la campafia cerell-
listn 1969-70. 15667 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
declara lesivo a la Administ.racinó del Estado el 
acuerdo nictado por el Jurado Provincial de Expro
pación de Madrid referente a la valoración de una 
finca del expediente «Ampliación del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas. zona Norte. pista 0-1-19». 15703 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
declara jo¡;>sivo a la Administracinó del Estado el 
acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de 
Santa Cruz de Tenerife referente a la valoración 
de una finca comprendida en el exp·ediente de. «Ex
propiación de terrenos para instalaciones radio eléc-
tricas del Aeropuerto de Tenerife». 15703 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sen1encia que se cita. 
dictada por el Tribunal Supre-mo. 15703 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 29 de julio de 1969 por la que se nombra 
Delegado Regional de Comercio en Oeuta' al Técnico 
Comercial del Estado don Fernando Escribano Ba-
n1os. 1567-1 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se modifica 
y pone nuevamente en vigor la Orden de este De
partamento de 1 de agosto de 1968 por la que se 
creó el Registro Especial de Exportadores de Pasas 
Moscateles de Málaga. 15668 

Resolución del Instituto Espafiol de Moneda Extran
jera por la que se modifica el tipo de cambio--com
prador y vendedor-del franco francés (billetes de 
Banco). 15703 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la Que da ,nueva 
redacción al párrafo cuarto del artículo séptimo de 
la Orden de 19 de jUlio de 1968 .<;obre cla.:::iflcac1ón 
de los establecimientos hoteleros. 15668 

Orden de 24 de septiembre de 1969 por la que SP 
convocan premios para las Empresas turísticas que 
-contraten trabajadores afectados por el cierre de la 
frontera con Gibraltar y para los traba.1adores que 
aceptt?n tales ofertas. 15704 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se, 
acepta la renuncia al cargo de Presidente de la Cá
mara Oficial de la Propiedad Ufibana de Santiago 
de Compostela. 15671 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial. planta 
baja, puerta númp.To 1, del edificio sito en calle en 
proyecto. sin número, de Museros (Valencia) de don 
Pedro Roig Arenas. 15704 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 16 de la calle del Pintor Jacomar. de Va.lencia, 
de doña Concepción Martínez-Ibáñez Vergara. 15704 

Corrección de erratas de la Orden de 17 de septiembre 
de 1969 por la que Se convoca concurso de traslado 
para la provisión de plazas vacanres de Secretarios 
en Cámaras Oficia.le¡:; de la Propit?dan Urba.na. 15680 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe la lista de aspirantes del 
concurso para la ProVisión de la plaza del Recauda
dor de Contribucionf'f: e Impuestos del Estado de la 
zona de Berga. 15680 

Ftesolución del Ayuntamiento de Munguia (Vizcaya) 
referente al concurso convocado para la provisión en 
propiedad de una plaza de Aparejador municipal. 15680 


