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Ayuntamiento de OViedo. Subastas de obras. 15942 
Ayuntamiento dO? Pefiiscola Wastellón de la Plana). 

Subasta de obras. 15942 
Ayuntamiento df' Pala de Siero. Subasta ,de obras. 15943 
Ayuntamiento de San' Leonardo de Yagüe (&ria). 

Concurso para instalación de alumbrado p1)bl1co. 15843 
Ayuntamiento de Tarragona Concurso..subasta de 

obras. 15143 
Ayuntamiento. Oe Toledo Concurso para adqUisición 

de mobiliano. 15944 
Patronato de Educación Rural de la Dlputaeión Pro--

vincia1 de Valencta. Subasta de obras. 15144 

Otros anuncios 
(Páginas 15944 a 15958) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto-Iey 17/1969, de 9 de ootubre, por el que se 
extiende a. lo: Municipios de Madrid y Barcelona 
el derecho de SUfragio de la mujer casada' y se re
gulan los perlodos de los miembros de las Carpo. 
raciones Locales, dejando sin efecto la convocatoria. 
de elecolone.s del Municipio d. Barcelona. 15871 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Otden de 17 de septiembre de 1969 por la que se adju
dican con carácter provisional los destinos o empleos 
civiles del concurso número 65 de la Junta Callfica-
dora de .Aspirantes a Destinos Civiles. 15873 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
publica relación de asp1rantes admitidos y excluU10s 
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al concurso·opooicion restringidCl para cubrir cInco 
plazas de Auxiliares admlrtistra.tivos en el Instituto 
Nacional de Colonización. 

Orden de 30 de septiembre de 1969 pOr la que se con
cede el lngresn en la Agrupación Temporal Militar 
para Servicios Civiles, con la situaci6n de «Reem
plaw voluntario)} al personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil qUe se indica. 

Orden ,de :·m de septiembre de 1969 por la que se pu
blica relación de aspif'antes admitidos y excluidos 
al concurso-oposición restringido para cubrir una 
plaza de Auxiliar administrativo en el Tribunal Tu
telar de Mtmores de Madrid. 

Orden de 30 de septiembre de -1969 por la que 'Se modi
fica la de 21 de junio de 1969, que autorizó una emi
sión especial de sellos de correo para la Provincia 
de Sabara, conmemorativa del «Día del Sello 1969». 

MIN1STERIO DE JUSTICIA 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que. c1.llll
plidos los requisitos dre !as correspondientes opOSi
ciones, se nombra Inspectores y Oficiales Liquidado
res del Impuesto del 5 por 100 SQbre espectáculos 
públicos a los sel10res que se indican con expresión 
de sus correspondientes destinos. 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la. que se convoca 
oposición a plazas del Cuerpo Especial de Prisiones. 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se pUblica 
relación de aspirantes admitidos y excluidos a las 
OPosiciones a ingreso en el Cuerpo de' Auxiliare¡:: de 
la Administración de Justicia. 

Resolución de la, Dirección General de Justicia por 
la que se nombra a don Ventura Cotta Márquez de 
Prado. Oficia~ de la Justicia Municipal en situación 
de excedencia volwltaria, para servir su cargo en el 
Juzgado Comarcal de Los Palacios y Villafram:a. 

Re$oluclón de la Dirección General de Justicia por la 
que se declara desierto, por falta de sol1~itantes, el 
concurSlo de traslado entre Secretarios de la Admi
nIstración de Justicia. Rama de Tribunales. de la 
primera categoría. convocl¡ldo para la provisión de las 
plazas de Seeretario de Sala, vacantes en el Tribu
nal Supremo que !le mencionan, y se anuncian éstas 
a conCurso de promoción entre secretarios de la se
gunda categoría. 

R.esolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se hace pública la relación proviSional de los 
aspirantes admitidos y excluidos a la práctica de 
los ejercicios de la oposición restringida para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares. de la Justicia Muni'Cipal 
convocada por la Orden de 13 de mayo último. 

~soluci6n de la Dirección General de las Registros y 
del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto 
por don Albito Martinez Dlaz. Procurador. en nom
l:n'a de don Juan Maria Bettondo Lasarte. contra la. 
negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid 
número 10 a inscribir una escritura de compraventa.. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 27 de 'septiembre de 1969 sobre expansión de 
las Cajas de Ahorro. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blica la relación de los concursantes seleccionados 
para ocupar, 'Con carácter provisional, siete plazas 
de Radiotelefonistas en el Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pública la relación de los coneursantes seleccionados 
para ocupar, con carácter provisional, cuatro plaza:s 
de Radiotelegrafistas en el Servicio Especial de Vigl
lam:ia Fiscal. 

Resolución del Tribunal de Contraban<;lo de Baleares 
por la que se hace pÚblico el acuerdo que se men
ciona. 

Resolución del Tribunal de Contrabando ele Madrh1 
por la que se hace público el fallo que se cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Orense 
por la que se hace público el fallo que se cita. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 31 de agosto de 1969 por la que se asciende 
al empleo de Teniente del Cuerpo de PoUeia Annada 
al Brigada de dicho Cuerpo don VIatorio Franco 
Vázquez. 
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Ordn de 15 de septiembre de 1969 por la que se ascien
de al empleo de Teniente de la Escala de Comple
mento del CUerpo de Policia Armada al Brigada de 
dicho Cuerpo y Escala don Camilo Miguez Ro
c;lriguez. 

Resolución <;le la DireCción General de Sanidad por la 
que se hace pública la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición convo
cada para ingreso en la Escala de Especialistas al 
Serv1cio de la Sanidad Nacional y cubrir la vacarrte 
de Odontólogo del Instituto Leprol6gico y Sanatorio 
Nacional de Trillo. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se hace pública la relación proVisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre 
para cubrir 21 plazas de Odontólogos de la Escala 
de Especialistas al Servicio de la Sanidad Nacional. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de )ubilado del 

. ex Guarclia del antiguo Cuerpo de Segundad y Asal
to, hoy Policia AI1nada, don Ernesto Espinosa Be
renguer. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el pase a situación de jubilado del 
ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad y Asal
to. hoy Poltcla Armada. don David Rivera Mufioz. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal ·del Cuerpo 
de Poli'cfa Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección General de SegUridad por 
la que se se dispone el retiro, por inutilidad física, 
del personal del Cuerpo de Policía Armada que se 
cita. 

MINtSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

ReSOlución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sido aprObado el proyecto <;le «Desdoblamiento de 
calzada. C. C. 820, de Santa Cruz de Tenerlfe a 
Guia de lsora por el Norte». PTograma de proyec
tos 1966. Red Azul. Clave l-TF~242. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecina,les por la que se hace pÚblico haber 
sido aprobado el proyecto de «Nueva carretera. Ron
da de Irún. C. N. 1, de Madrid a IrúD». Pt'ograma de 
proyectos 1968. Red Azul, Clave 7-58-325. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace pÚblico haber 
¡¡;ido aprobado el proyecto de «Desdoblamiento de 
calzada. de la C. N. l. de Madrid a Francia, por 
lrún, puntos kilométricos 436,880 al 458,238. tramo 
San Sebastlán-Tolosa». Clave 1-88-319. 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrel;ltres por la que se hace pública la. adjudica.
ción por el procedimiento de concurso--subasta de 
las obras comprendida.s en el «Proyecto de supreai6n 
de paSos a nivel en Sabadell». 

Resolución de la. Sexta Jefatura Regional de Carre
teras por la que se se:fí.ala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de los 
bienes y derechos a.1ectados en el término municipal 
de Alicante por las obras de «Enlace 11 distinto ni
vel de ia e: N. 332 y el acceso a la playa de La Albu
fereta (A-190l, C. N. 332, de Almeria a Valencia, 
por Cartagena y Gata. punto kilométrico 81,2}). 

MINIS'MRIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 15 de septiembre de 1969 por la que se <lis
pone el comienzo del curso en la. Escuela de In~ 
niería Técnica Agrícola de Ciudad Real. 

Orden de 18 de ~eptiembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de estudios de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la UlÚversidad Autónoma de Bar
celona. 

Orden de 22 de septiembre de 1969 por la que se r~ti
fican las dlsOOSiclQnes que se citan -sobre Centros 
escolares oficIaleS. . 

Orden de 25 de septiembre de 1969 por la que cesa 
en el cargo de Subdirector de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid dQtl 
Alejand'l'o Hernández del Castillo. 

Orden de 25 de septiembre de 1969 par la que cesa 
en el cargo de secretario de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de Madrid don 
Eugenio Andrés Puente. 
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Orden de 28 de septiembre d~~ 1969 por la que se nom
bra DIrectores accidentales de Institutos Nacionales 
de En"eüam>;!:1 Media a la;., seúore: que se citan. 15882 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente de la oposición a la cátedra 
d~l g;'upo IV. ({Me~anica», de la Escuela de Ingeniería 
Teclllca, Naval de Cádiz y se nombra Catedrático nu-
merario a don Jesús María Porres !tuarte. 15882 

Orden de 3D de septiembre de 1969 pOr la que se 
reg,ula.la liqu.idatión del Plan de Estudios de Magis-
tena estableCIdo por Decreto de 7 de julio de 1950. 15872 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que cesa en el 
'Cargo de Director del Centro de Documentación y 
Orientación Didúctica don Juan ManueL Moreno 
García. 15882 

Ord~n de 2 de octubre de 1969 por la qUE' se nombra 
DIrector del Centro de Documentación .Y Orienta
ción Didáctica de Enseñanza Primaria a don Rogelio 
Medina Rubio. 15882 

Ord'en de 2 de octubre de 1969 por la que se eleva a 
definitiva la adjudicación provisional del concurso 
público de adquisición de mobiliario escolar, convo-
cado por Orden de 14 de julio último. 15914 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obraS' de movimiento de tierras y urbanización, pri
mera fase, de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. 15914 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Pnmaria por la que se autoriza el funcionamien
to legal, con carácter provisional, de los Colegios de 
Enseñanza Primaria no estatal establecidos en las 
localidades qUé se indican por las personas o Enti-
dades que se mencionan. 15915 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que se dictan normas para la or
gani.Z~ción de cursos libres de Orlentación Psicope-
dagoglCa para Maestras de Educación Preescolar. 15915 

Resolución de la Dirección General de EnSeñanza Su
perior e Investigaci.ón referente al opositor admitido 
a las oposiciones a la cátedra de «Lengua y Litera
tura hebreas» de la Facultad de Filosofía y LetJras 
de la Universidad de Barcelona 15903 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación referente a los opoSitores 
a la cátedra de «Anglistica» de la Facultad de Fil~ 
Sofía y Letras de la Universidad de Salamanca. 15903 

ResolU'ción de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación referente a los opositores a 
la cátedra de «Derecho internacional público y pri
vado» de las Facultades de Derecho de las Universi-
dades de La Laguna y Murcia. 15900 

ResolUCIón de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior de 
Investigaciones Ci(:'ntificas por la que se anuncia 
concurso-oposición para cubrir una plaza de Telefo-
nista de segunda. 15904 

Resolución de la Universidad de Madrid por la. que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
opOSición de la plaza de Profesor adjunto de «His
toria del Arte Hispanoamericano» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad expresada. 15904 

Resolución de la UniversIdad de Valencia por la· que 
se publica el Tribunal que ha de j uzgj:tr el concurSO
oposición de la plaza de Profesor adjunto de <'Ana
tomía descriptiva y topográfica y Tecnica anatómi
ca A)>> de la Facultad de Medicina de la Universidad 
expresada. 15904 

Resolución de ta Universidad de Zaragoza por la que 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Geo
grafía general» de la· Facultad de Filosoffa y Letras 
de la Universidad expresada. 15905 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 20 de septiembre de 1969 por la que se 
acuerda realizar la explotación de minerales de 
plomo y de espato flúor de la reserva definitiva 
a favor "'del Estado denominada «La Estrella», de la 
Sierra de Gádor, por Empresas privadas bajo la for-
ma de arriendo. 15916 

Orden de 2 de octubre de 1969 por la que se convoca 
cc;>ncurso para la conce'sión de los beneficios pre
VIstos en el Decreto -2225/1968, de 14 de septiembre. 
para las industrias que se instalen en la zona d·e 
nuevo regadío del Valle del Cinca. 15916 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita. 15918 

ftesolución de la Delegación Provincial de Cáceres re
ferente al levantamiento de .las actas previas a la 
ocupación de terrenos afectados por la renovación 
línea eléctrica alta tensión a 13.2 KV. entre Cáce
re5 y Talaván Empresa: «Electra de Extremadura, 
Soci€dad Anónima». 15918 

Resolución de la DelegacIón Provincial de Cádiz por 
la que SI;' autoriza y declara la utilidad pública en 
concreto de la instalación eléctrica que se cita. 15918 

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén por la 
que se autoriza y declara de utilidad pública en 
concreto la instalación de la línea eléctrica que se 
cita. 15918 ~ 

Re¡)olución de la DelegaclOn ~rovm.cial de Santander 
por la que sl! autoriza y declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. 15919 

Resolución de la DelegaCión Provinci::¡.l de Sona por 
la que se autoriza .... declara de utilidad pública 
la in!'\.talación eléctrfi:'a Que se cita YN-5354 15919 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 dI:' septlembre de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelo...<; de la 
fincá «Barreras y Amédica». del término municipal 
de Puebla de Don Fadrique, en la provincia de Gra· 
nada. 15919 

Orden de 23 df' septiembre de 1969 por la Que se 
aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «Santa. rsabeh>. del término municipal de Lu· 

. que. en la provincia de Córdoba. 15920 
Orden de 23 de septiembre de 1969 por la que se 

aprueba el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca. ((Pa.ridera de Cazallo», del t.érmino municipal 
de Zaragoza. en la provincia de Zarag·oza. 15920 

Orden de 23 d¡:. septiembre de 1969 por la que se 
apl'ueba el Plan de Conservación de Suelos de 'la 
finca ({Umbría del Montaute», del término municipal 
de La Peza. en la provincia de Granada. 15920 

Orden de 2:3 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba. el Plan de Conservación de Suelos de la 
finca «La .Meca», del término municipal de Adamuz, 
en la provinCla de Córdoba. 15920 

Orden de 23 d~ septiembre de 1969 por la que se 
aprueba el proyecto de inst.alación de .una. central 
hortofrutícola en el término municipal de Sevilla 
por «Manuel Navarro Saldaña. S. L.» (NAVASALL 15920 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la modificación de la clasificación de vias 
pecuarias del término municipal de Villamiel de 
Toledo, provincia de Toledo. 15921 

Orden de 29 de septiembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasiflcación de las vías. peouarias del 
término municipal de Alcabón, provincia de Toledo. 15921 

Resolución de la Dirección General de AgriCUltura 
por la que se determina la potencia de inscripción 
de los tractores marca «FerrarÍ». modelo MT-65/2. 15921 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se convocan las III y IV Demostracones 
Internacionale.c: de Recolección de Remochala Azu-
carera. 1~923 

Resolución de la Direcclón General de Agricultura 
por la que se convocan las II y III Demostración 
Internacional de Recolección Mecanizada de Acei-
tuna. 15923 

MINISTERIO. DEL AIRE 

Orden de 7 de octubre de 1969 por la que se hace 
pública la relación de opositores aspirantes a ingreso 
en la Escala de Ayudantes del Cuerpo de Ingenie
ros Aeronáuticos del Ejército del Aire, según arden 
de actuación establecido por sorteo. 15905 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 26 de septiembre de 1969 por la que se 
concede. Q «Lugrán, S. L.», el régimen de reposi
ción con franquicia arancelaria a la importación 
de pieles. crupones suela y planchas sintéticas para 
palmillas por exportaciones de zapatos de caballero 
previamente realizadas. 15923 

• Orden de 26 de septiembre de 1969 sobre concesión 
de l'eposición con franquicia arancelaria para la 
importación de acetato de aelrulosa en plancha 
con índice de acetilación inferior al 60 por 100 por 
exportacIOnes de gafas de sol y monturas para ga-
fas a la firma «Pedro Robles Vicente-Servín». 15924 

Orden de 9 de octubre de 1969 sobre fijación del..de-
recho regulador para la importación de productos 
sometidos a este régimen 15872 
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MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Dr<len de 25 d{' .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 DIrecclón General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el título de «Libro 
de Interés Turístico» a las guías «Madriq». «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 .F'ernandez 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 Canaria. 15926 

ADMINISTRACION WCAL 

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

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
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' mujer casada 
.IJ se regulan los períodos de los miembrOS de las 
CorporactOnes Locales, dejando sin efecto la éon
vocatoria de elecciones del Municipio de Barcelona. 

La necesidad de adap,tar la legislación de los Municipios 
de Madrid y Barcelona a las prescripciones de la Ley de cinco 
d-e diciembre de mil novec1:entos sesenta y ocho. que modificó 
la legislación general del Régimen Local e-n 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 proI1'ogar 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- el articu
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, 

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.-EI 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 establece 
en este Decreto-Iey y las disposiciones que se d1cten para su 
desarrollo, 

Artículo tercero.-Queda. sin efecto la convocatoria de 1M 
elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona, acordada por De
creto mil ochocientos siete/mil novecientos sesenta y nueve, 
de dieciséis de agosto. 

Artículo cuarto. - El Gobierno modificara, adaptándolos a 
cuanto en este Decreto-ley 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 establece. 

Articulo quinto.-Del presente Decreto-ley se dtlI'á inmed1ata 
cuenta a las Cortes, 

Así 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 Zas Cajas de AhCJrTo. 

E'xcelentiSimos señ.ores:, 

La Orden ministerial de :M de junio de 1964, con le. modHi
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 recursos 
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 negocias inmobiliarios, no contempla un 
caso especial qUe puede producirse en la práctica, a.un dentro 
de la estricta observancia de las normas qUe deben presidir 
en todo momento una sana pol1tica inversionista de las Enti
dades crediticias, y que pue<1e surgir por la. adjudicación a una 
de aquéllas, en pago de deudas, de bienes inmuebles, cuyo lm-' 
porte desborde el límite establecido en la mencionada ot-den 
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 tenía otra 
opción. 

Por consiguiente, resulta aconsejable complementar la citada 


