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MINISTERIO DE INFORMAClON y TURISMO

Dr<len de 25 dZ' septiembre de 1969 por la que se
dispone se cumpla en sus propios términos la sen
tencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Su
premo en recurso contencloso-administrativo segui
do entre el Sindicato Nacional de Hostelería y Acti
Vidades Diversas y la Administración General del
Estado. 1592."i

Resolución de la DIrección General de Promoción del
Turismo por la que se concede el título de «Libro
de Interés Turístico» a las guías «Madríq». «Bar
celona», ({Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventu-
ra»), publicada~ por la Editorial Everest. 15925

Resolución de la Dirección General de Promoción del
Turismo por la Que se concede el título de «Libro
de Interés Turísfico» a la guía «Cáceres», publi-
cada por la Editorial Everest. 15925

MINISTERlO DE LA VIVIENDA
Orden de 29 de septIembre de 1969 por la que se

descalifican las viviendas de protección oficial de

don Abdón Fernandez Soto y «COmpañla General
de Viviendas y Obras, S. A.», las dos de Huelva,
y la de «Inmobiliaria Múgica, S. A.)), de esta ca·
pital. 15925

orden de 29 de septiembre de 1969 por la que· se
descalifican las viviendas de protección oficial de
don Honorato Pastor Ramos, de Oleiros <La Co
ruña); don Salvador Peña Palacios, de Granada, y
don Máximo Gallego Le Fraper. de Las Palmas de
Gran Oanaria. 15926

ADMINISTRACION WCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sabadel1 ref~rente· a
la oposición libre para proveer en propiedad tres
plazas de Oficial de la Escala Técnico-Administra-
Uva. 15905

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria y Entidades
paramunicipales referente al concurso convocado
para designa'Ción de dos Arquitectos en la modalidad
de servicios contratados. 15905

I. Disposiciones generales

DISPONGO:

Articulo primero.-Lo establecido en la Ley ochenta y dos/
mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, respecto
a la capacidad de la mujer casada para elegir y ser elegida
concejal se extenderá a la legislación especial de los Munici
pios de Madrid y Barcelona.

Artículo segundo.-El mandato de los Concfjales, Diputados
provinciales y Consejeros de Cabildos Insulares que actualmen
te se encuentren en el desempeño del ca.rgo se entenderá pro
rrogado por un año, de conformidad con lo que se esta.blece
en este Decreto-ley y las disposiciones qUe se dicten para su
desarrollo.

DECRETO-LEY 17/1969, de 9 de octUbre, por el
qUe se extiende a los Municipios de Madrid y Bar
celona el derecho de sufragio de la' mu1er casada
.lJ se regulan los periodos de los miembros de las
CorporactOnes Locales, dejando sin efecto la éon
vocatoria de elecciones del Municipio de Barcelona.

La necesidad de ada.p·tar la legislación de los Municipios
de Madrid y Barcelona a .1as prescripciones de la Ley de cinco
d-e diciembre de mil novec1:entos sesenta y ocho. que modificó
la legislación general del Régimen Local en el sentido de que
serán electores o elegibles por la representa.ción familiar- no
sólo los cabezas de familia, sino también las mujeres casadas,
y por otro lado. la conveniencia de" introducir en el Régimen
Local español las modificaciones precisas para annonlzar su le.
gislación con la promulgada en desarrollo de nuestro vigente
régimen jurídico fundamental, aconsejando pronogar en 1m
año el mandato de los actuales Concejales, Diputados provin
ciales y Consejeros de Cabildos, aplazando la convocatoria de las
conespondientes elecciones para la renovación parcial de las
Corporaciones Locales por igual tiempo, plazo que resulta. im
prescindible para llevar a cabo las mencionadas acomodaciones,
dejándose sin efecto. por tanto. la convocatoria de elecciones
en el Ayuntamiento de Barcelona, acordada por Decreto de
dieciséis de agosto último.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Ministros en su
reunión del día doce de septiembre de mil novecientos sesenta
y nueve, en uso de la autorización que me concede elarticu
lo trece de la Ley constitutiva de las cortes, Textos Ref1mdidos
de las Leyes Fundamentales del Reino, aprobadas por Decreto
de veinte de abril de mil novecientos sesenta. y siete, y oída la
Comisión a que se refiere el apartado primero del artículo doce
de la citada Ley.

JEFATURA DEL ESTADO Articulo tercero.-Queda. sin efecto la convocatOria de 1M
elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona. acordada por De·
creta mil ochocientos siete/mil novecientos sesenta y nueve,
de dieciséis de agosto.

Artículo cuarto. - El Gobierno modificara, adaptándolos a
cua.nto en este Decreto-Iey se dispone; los artículos de la legis
lación de Régimen Local·que resulten afectados por el mismo,
asi como cualesquiera otros preceptos que se opongan a lo que
la presente disposición establooe.

Articulo quinto.-Del presente Decreto-ley se dtlI'á ínmecUata
cuenta a las Cortes.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto-ley, dado en Madrid
a nueve de octubre de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE HACIENDA
ORD·EN de 27 de septiembre de "1969 'sobre erpan
sión de las Cajas de AhCJrro.

E'xcelentisimos señ.ores:.

La Orden ministerial de :M de junio de 1964, con le. modifi
cación establecida en la de 10 de abril del afio en curso, dis
pone, en su número 17, una reducción de la capacidad de expan
sión de las Cajas de Ahorro, en función del porcentaje que
represente el eXceso de las inmovilizaciones Bobre sus ree1lrflos
propios.

Esta norma., cuya. finalidad eS la de evitar una defectuosa
estructura financiera de las Cajas de Ahorro y la utilización
de recursos ajenos -en negocios inmobiliarios, no contempla un
caso especial que puede producirse en la práctica, aun dentro
de la estricta observancia de· las normas qUe deben presidir
en todo momento una sana política inversionista de las Enti
dades crediticias, y que puede surgir por la adjudicación a una
de aquéllas, en pago de deudas, de bienes inmuebles, cuyo 1m.'
porte desborde el límite establecido en la mencionada orden
ministerial.

Evidentemente, la referida adjudicación puede constituir un
acto de buena administración, una exigencia ineludible en evi
tación de perjuiciOS patrimoniales, y no parece eqUitativo· que
de la misma se deriven consecuencias negativas para la Caja,
que puso en práctica la medida acaso porque no tenia otra
opción.

Por consiguiente, resulta aconsejable complementar la citada


