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la casa número 68 de la calle dé San Eqseblo. de 
Barcelona. solicitada por don Manue-l Curros Lori-
gueira. 18586 

Orden por la que se descalifica la vivienda. d~ p~ 
tección oficial número 17 de la calle d,é Trt~. dé 
Madrid. de don Venancio Madero ValdeolrhM. 10* 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 16567 a 16569) . 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicOl 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Cent~l de ~art;~a.nilent(). SubMt'fI¡:; para ena
jenacIón de proplédad". 

MINISTERIO DE MARINA 

JUIlSII' de Subasll's del Arsenal M!1Itar de Cá¡WJéba. 
ubasta. para venta de diversas claslficaclOrtéS. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

CQtlliaIón ProvincIal de Sérvlclos TéCrtlcoi dé CUéllCá. 
Súbé.stas para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dltef!élón General de Puertos y SelllIléS Marltlltl .... 
Subastas ele obras. 

Junta del PUerto de Mé.tap, COhC\IraQoíIullUta de 
obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DIleceIón Qel)Wal dQ da~ OonoQflO,para _. 
tratar loa seguros de transporte de ganado y otros. 

16510 

16~70 

16671 

16571 

185'3 

MINISTERIO DEL AmE 

Junta Económica de la Dirección General de ~ 
tructura. Concursos-subastas para contratación de 
obras. 

Junta Central de Compras. Concurso para contrata.
ción de diversos trabajOS. 

Junta Central de Compras. Concurso para adquisi
ción de cables telefónicos ap~tallB.dos. 

Junta Central de 'Compras. Concurso PB1a ií1~~enia 
miento y conservación d.e un équiPo l. B. M . • /40. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquttectura, ECollQrn1a. y, .T+C- , 
mea de la Construcción. Cc,>néurso-subaéta pata ad· 
judicación de obras. 

ADMINISTRACION IDCAL 

Diputación Provincial de Baleares. S~da.. su~ta 
para la enajenación de la nudé. proPiedad. d.~ un 
edificio. 

D1PUt~ción Provincial de pontévedri. COncursO ¡;jata 
adquisición de 'lU1 aparato de reaplraeién art1flelal 
volumétrico automático. 

Ayuntamiento de Huéscar (Granada). Concur8Q Para. 
adjudicación q,e obl1'$. .' . 

Ayuntamiento de La.ujar~ Subásta de oblas. 

185" 

1851. 

185'IiJ 

16ne 

10m 

1657'1 
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Otros anuncios 
(PájlnAi 16578 a 16582) 

lNDICE POR DEPARTAMENTOS 

rÁ¡)tNA PAGINA 
PBE\lIDENCIA DEL GOBIERNO distintivo blanco. al Subdelegado nacional de Ju· 

ventudes don Faustino Ramos Diez. 16555 
Orden de 14 _ de octllbre de 1969 seor la Q.ue se eléva Orden de 10 de octubre de 1989 por la qUé se CO]l-

a definitiva la relación provi onal de a~antes cede la Cruz del Mérito Naval tie segunda. clase. con 
admitlc\OS y e:xcl1údos a la opo~clón para e~ r una distintivo blanco, al Delega40 de la <+compañia de 
vaeanbO (le pI .. " no .scOlafOnOOI>. dé Attlflee del Coinercio y. Navegación, S. A,)}. en Mel111a. don 
Observatorio Astronómico 4e Madrid. 16549 Rafael Santamarla Balaguer. 16555 

I\{INISTERIO DE JUSTICIA Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se con-
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clase. 

Decreto 2382/1969. de 2 de octubre, por el que se con distintivo blanCO, al Inspector de primera clase 
promueve a MagiStrado de la Sala Cuarta del Tr1- del Cuerpo General de PoUcia don Froilán Martln 
bunal s;r:remo a don Enrique M~a Balmased.a. 1~546 

RodrlguH. 16555 

Decreto 2:J 3/1969, de 2 de octt,lbre, por el que se MINISTERIO DE HACIENDA 
jubila, por cumplir la. edad reglamentaria, a don 
José Bernal Algor:a.. Magistrado del Tribunal Su- Orden de 3 de octubre de ·1969 por la que se jUbUá 
prfllIlo. 16546 .. ,(ton ~ancisco Dotn1nguez E$teve, (lel cuet~ de 

Decreto 2384/1969, de 2 de octubre, por el que se Contadores del Esta.cIo, eQ situaci6n 4e cesan . 16547 
acuerdan los nombramientos, traslados, reingreso Orden de 16 d. Q\1tUl¡re de 1969 ~bre r.duoc:ló~ dé la 
y promOCiones a la categorfa de Magistrados de los capacidad. de expansión bancaria. pOr tnfrac'é I5n de 

16M3 funcionar1()S de la. Carrera Judicial que se rela- normas reglamentarias. 
cipnan. 16547 Orden de ,21 de octubre, de 1969 por la: que ~, clan 

Ord.en de 7 de octubre de 1969 lr0r la que se manda u'OfIIlas para el fraccionamiento con SObrepreciO de 
expecUr,. en tr(trn1te de ejecuci n de sentencia y sin billetes de la Loteria Nacional. 16544 
perjuiciO d~ tercero de mejor derecho, Carta de Su- Resolución de la Dirección Ganeral del Tesoro y P¡"e-
cesIón el> el titulo de Conde de San Antolln (le 8otl- supuestos por la que se ampl1a, la a.utQrJ.zación 
110. a faVOr de dolla Maria Isabel IIIM .. y Bemaldo 

165M 
número 2, concedi4!i\ al ~anco, central, ~. A.», para 

!'\!I .~ulrlis. la apert\ll'a de cuontat reat~das eje ¡:ecaUdaO¡6n 
18m; RMtJ1.uci6n de la Direcolón General de Instituciones de tribllloo en .1 .. ta ·I~nto 111.1. se IIwee.. 

Peni~as por la qUé Sé eoneedon 1 .. Medallas Resolución de la nirécclón General del Teso¡o y Pte-
de Bronce a.1 Mérito Pen1tenclano que se 'men- supuestos 'por la. que se concede al «Saneo de 
clonan. 16554 Albacete, S. A4>. la continuida.d. en el servicio de 

ReioI~clón (le la Dlreoolón Generll! de los Réglstr08 cuentas corrientes restrinefad8s de recaudación 
t dél ~tanado por la que se jubila Il! Notano de de tributos del «Banco tJb a, S. A.», con autoriza-
Mar'J¡¡uJ1;Ut. clo~o Guetta PalaCios """ haber ción número 75, por cambio de denomlna.c16n social. 16555 
cwnp do la regla!llentarla. 16547 Resolución de 1& D1reccl6tl General del Tesoro y Pre-

ResoluclóU (le la JUnta PtovInclal (le Protección de supuestos pOr la que se anUncian las series y nú-
Menor.. !Ú! AIíI~ por lá ~. Sé hace ~bUca la meros de los tltulos de la Deuda Arnort1zable 
~gna.éión del bunal cal Icador que (le juz- -peuda Unlver$ltárla,-al 5.50a:.'r 100 anUal. «Eml-
gér' la ~ción, libre . para proveer una pláza de s16h de 30 de septiembre, ,de 19 I emitidos en virtud. 
Awdllar AC1:ln1nistrativo. vacante en la. plantilla de de lo diSpuesto en lA Ley 43/1988. Cle 27 de julio, 
dicho ~~. y lÍe sefiOlal1lo feellll (le COIJlIenzo Y Orden !Illnlsterlll! de 14 de octubre de 1969. a 
de kls os y hora y lugar en que han de n ... efectos de 8U contratac10fi én lá.s Bolsas d.e co-
~ a <!abo. . 16549 ntereio, ecn el ftrt de dar etttnpllm.1ento al atticUlo 

¡lo uclÓ\l (le la Junta PrOVInCIal de Pr9teeclón de 24 del Re~lamento de c;Uchos Organi$mos. 16565 
Ménoreo de AIava por la que ¡lO hace :g,dblloa la ResolucIón del Servlolo Nacional de Loterlas por la 
deslgnaclÓll del Trlbunll! cOllflcador que á (le juz- que se hace 1'11\>1100 haber &I~o atttotllade. la tdm-
ga.r la ópOSiclón libre,Rara pro\teer una 1'1"& (le bola exenta de ItillílloistOll Cllie se elto. . 18556 
:V~IOOora 9OOlal. vaCá te en la plantllla. de,. eh., Resolución del Trlb!1l11l! de COrItl1lbando dé Saleares 
OtganJsmo, y se sefialan la fecha (le COIJlIe_ de Pór la que se hace pÚblico el fallo que se cita. 16586 
los ejercicios y hora y lugar en que han d.e U~varse 

16549 MINISTERIO DE LA GOBERNACION a cabo. 

MINISTERIO DEL EJERCITO Resolución (le la DIr.",¡ón OenerOl de AdlIllnist11>cléll 
Local por la que ~ nombra, con carácter interino, 

O~en de 9 de octubre de 1969 por la que 'se concede. Interventor de ~d08 del AyuntanUento ele, Oliva 
a. efectos de anotación, la Cruz a la Constancia en d. la ~..ifa" ( OOaj"") a don Francisco Domln-

16548 el SerVieto·al Suboficial, en situación de supernu- guez Pimi, 8.. 
merario, del Cuerpo de Pol1ct:a Armada. don Soni- R."ll,lción de la Dirección GeneniJ. de Adlll4tistraci6n 
facio Marttn de. LUC8B. 16554 LoCal P9r la que se lIJllortiza la pla~a de DiJ.'eétor 

OrQ.en de 9 de octubre de 19159 por la que se concede de la Ba~da de, M1)slca del Ayuntamiento de SI-
1& Cruz· a la Constancia en el Servicio al Teniente, .¡¡\ienza ( uadalajara). 16556 
en situaelón de retirado, del cuerpo de Polic1a Ar- Resoluciól). de la tllxwcig.n qener~l t: ~~strac1ón 
macla. don Pedro Montenegro Moyana. 16554 Local ppr, ~ qqe "acl\eFQlo la, l!l'1!J'&Ción ~e los 

Orden de 9 de octubre dé 1969 por la que se concede Ayuntatnlen . <l. ~~.\I.O . ¡¡:li!:o Y NU'!'Z de a,,' Cruz de la Constancia en el Servicio al Oficial, EbfO (Za.ra.goza) a efec de sosteher un Secretário 
Suboflcu.¡es y Mdsleo dé SégIIllda (asImlladoa Sar- común. ,1655&. 
gento primero) del Cuerpo de Pancla Annade. que se ResolucIón de la ¡;i!recolón ,Qe¡teral de A~tracl6n 
citan. 16554 Local por la qu, ~i.uel"'.la ~páól6n d. los 

MINISTERIO DE MARINA 
Af"/\tamlentos de les y Navardiln (Zaragoza) 
y se agrupan los de Urrles, Navar¡l1)n y Loo Pln-

Orden de 10 de octubre de ,1969 por la que se concede 
tanos (~~goza), a efectos de sostener un Secre-

16656 taria común. . 
la Cruz del Ménto Naval de ~ el ..... con dls- ResolucIón ele la ~treocl6n General de Sanidad por 
t1ntivo blaneo .. a clon Antofs10 J\8Ull6 de Luna. 1651i6 lA que se hace pública lB. adjudicación de las obras 

OÑen de 10 de octubre de 1 69 por la que se conce<ie de const~clOn de un nuevo !KÜficio, destinado a 
la Cruz del MérIto Naval de &eJWlda cIaso. con dls- Jefatura. ProvinQial de Sft.!lidad. en Santander, 1_ 
tlntlvo blanco. a don José ¡'\iIS Curbe)lo' Martell. 16565 ReSOlución (le la :p~Ó)l General de ~Idad por 

Of4l1!1 de 10 de ,oc=., de 1989 P'l/.'. l¡!,que '" """- la ,ue se dispone el retiro del ptraonaI Cuerpo 
cede' la Cruz del ·Naval de'tercera cJAse. con de Pollcia Armada que se 'Cita. 16548 
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Resolución de ia Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de Santa Cruz de Terierife por la que se 
adjudican defmitivamente las obras de «Camino 
insular de Vilaflor a La Escalona, primera fase 

Po\OIN", 

tTenerife»). 16557 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 15 de octubre de 1969 por la que se adjudica 
definitivamente la subasta de las obras de «Orde-
nación de la playa de Salvé~LaredQ» (Santander). 16557 

Resolución de la Primera Jefatura Regional de Trana-
portes Terrestres por la que se anuncia concur~ 
oposición libre para proveer una plaza de Auxiliar 
a.dministtrativo de Obra en la Oficina de Transpor-
tes de A vila. 16549 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
La Coruña. relativa al expediente de expropiación 
forzosa de los bienes y derechos afectados con mo
tivo de las obras del «Proyecto 5-LC-266. l'y.Iejora local. 
Supresión de estrechamiento. Carretera LC-214, ca
mino de Guisamo a Cambre, punto kilométrico 
16,850}). Término municipal de Cambre. 16557 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
León referente al concurso-oposición libre para cu
brir una plaza de Capataz de Cuadrilla vacante en 
la 'plantilla de esta provincia. 16550 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
León referente al ooncurso-oposición restringido para 
cubrir una plaza de Capataz de Cuadrilla. vacante en 
la plantilla de esta provincia. 16550 

Resolución de la. Jefatura Provincial de Carreteras de 
León referente al concurso-oposición libre para pro
visión de seis plazas de Camineros del Estado en la 
plantilla ds esta Jefatura. más las vacantes que 
puedan producirse hasta la t.erminación de los exá-
menes. 16550 

Resolución del Servicio del Acueducto Tajo-Segura 
de la Dirección General de Obras Hidráulicas por 
la que se declara la necesidad de ocupación de las 
fincas afectadas por las obras del canal Altomira
Alarcón (desglosado de tramos en túnel), acueducto 
Tajo-Segura, en el término municipal de Carrascosa 
del Qampa (Cuenca2. 16557 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de septiembre de 1969 por la que se dis
pone se adqUieran en 135.000 pesetas dos tallas del 
siglo XV, ofrecidas en ,venta por doña Fermina 
Soler Juanals con cargo al importe de multas lm~ 
puestas por los Tribunales de Contrabando, por ex-
portación fraudulenta de antigüedade,s. 16557 

Orden de 10 de septiembre dé 1969 por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el c.urso preuniversitario durante el bienio 
1969-71 a la Academia, femenina. «Feijoo», de 
Madrid. 16558 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se 
a.utoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversttarto durante el bie
nio 1969-71 al Colegio-Academia, masculino, «Lahon), 
de Granada. 16558 

Orden de 11 de septiembre de 1969 por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especiali
zado para el curso preuniversitario durante el bie
nio 1969-71 al Colegio, masculino, «Progreso}), de Gra-
nada. 16558 

Ord.en de 3 de octubre de 1969 por la que se adJU· 
dican las obras de construcción de una Escuela
Hogar con 24 secciones. residencia, piscina e insta-
laciones deportivas en lbi (Alicante). 16568 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se auto-
riza convocatoria de exámenes en el mes de enero 
para alumnos del Magisterio. 16558 

. Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se declara 
optativo el estudio de los idiomas ingléS o franeéa 
para los almnnos de Magisterio y de Enseñanza Prl~ 
maria de séptimo y octavo grados. 16545 

Orden de 14 de octubre dre 1969 por la que se convoca 
a opoSición la cátedra de «Historia de la Medicina» 
de la FacUltad de Medieina de la Universidad de 
Valencia. 16551 

Orden de 14 de octubre de 1969 por la que se nombra 
la Comisión especial del concurso de . acceso a la 
cé.tedra de «Flstca, ¡,o» (Termodinámica), de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de San-
tiago. 16551 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de septiem
bre de 1969 por la que se aprueba el Plan de Es
tudios de la Facultad de Filosofía y Letras da la 
Universidad de Barcelona. 16559 

"'.\GINA 
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me

dia y Profesional por la que se acepta la renuncia 
de don Leoncio Quesada Miranda a la cátedra de 
«Francés» del Instituto Nacional de Enseñanza Me
día de Santa Cruz de la Palma, a la que fué desti-
nado en virtud de concurso de traslados. 16548 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se acepta la renuncia 
de don Tomás Montull Calvo a la eátedrf\. de «Filo
sofía» del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
de Tarragona, a la que fué destinado en virtud de 
concurso de traslados, y se nombra para dicha cA-
ted.ra a don Jerónimo Farré Segura. 16548 

Resolución de la Dirección Genera de Enseñanza. Pri
maria por la .que se convoca un curso d~ Pedagogia 
terapéutica para extranjeros en el Instituto Na-
cional de Pedagogía Terapéutica. 16559 

Resolución de la Universidad de Madrid· por la. que 
pUblica el Tribunal que ha de juzgar el concurso· 
oposidón de la plaza de Profesor adjunto de «HiS
toria Contemporánea Universal y de España» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
expresac;la. 16551 

Resolución de la Universidad de Madrid por la. que 
.publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso· 
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «H~ 
toria del Arte» (Estudios Comunes) de la Facultad 
de Filosofía y Le-was de' la UtUversidad expresada. 16551 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción de un Colegio nacional de 
16 secciones y otras dependencias en Lage (La Co-
ruña). 16559 

Resolución de la Junta Provincial de ConstrucciOnes 
Escolares de Albacete por la que ,se adjudican defi
nitivamente las obras de construcción ,de un edi
ficio escolar de 16, aulas en la localidad de Munera 
(Albacete). 16559 

Resoluci6n del Tribunal del concur!}o-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Politice. económica 
de la Empresa» de la Facultad de Ciencias Politieas, 
Económicas y Comerciales de la Universidad de 
Barceluna pOl" la que se convoca a los opositores 
admitidos. 16551 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Microbiología» de la 
Facultad de Farmacia de la. UlÚversidad de Baree-: 
lona por la que se convoca a los opositores admi-
tidos. 16551 

Resolución del Tribunal del eoncurso-oposic16n de la 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho del Trabajo 
e InstitU'clones de Pol1t1ca Social» de la Facultad. 
de Ciencias politicas. Económicas y Comerciales de 
la Universidad de Granada por la que se convoca 
a IOh opo'itores admitidos. 165~1 

Resolución del Tribunal del concurso-oposic16n de la. 
plaza de Profesor adjunto de «Estratigrafia y Geolo
gía hi~t órica» (2.11 adjuntia) de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de OViedQ. por la que se 
convoca a los opositores admitidQs. 16552 

Resoluóón del Tribunal del concurso-oposiei6n de la 
plaza de Pl'oferor adjunto de «Análisis maremático 
de tercer cursO) de la Facultad de Ciencias de la. 
UnlveTsidad de Santiago por !a que se tQnvoca a los 
opositores admitidos. 16552 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re

. curso contencioso·administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Altos Hornos de Vizcaya, Sa-
ciedad Anónima). 16560 

Orden de 3 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recatda en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por. {(Tranvías de Barcelona, So-
cfedad Anónima}). 16560 

Ordn de 6 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Armendaiz, S. A.». 16560 

Orden de 7 de .x:tubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recatda en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Luis Batán Mayor. 16560 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que Sf> aprueb<'l el nuevo Reglamento de la En
tidad Caja de Socorros de Previsión para Produc
tores de los Talleres de la Empresa «Arregoi Cons
tructores. S. A.», domtciliada en Burcefia-Baracaldo 
(Vizcaya). 16560 

Resolución de la Dirección 'General de TrabaJo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindical de 
la Empresa «Cervezas de Santander. S. A.»). 16~61 
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ReSOlUClOn de la DelegaclOn Cholleral del Instituto Na
cional de Previsión por la que se rectifica la de 11 de 
julio de 1969 ({(Boletín Oficial del EsCado» de 22 de 
agosto). que modificaba la de 22 de febrero del pr~· 
sente año (<<Boletín Oficia] del Estado» de 3 de abril), 
adjudicando las plazas de Medicina general y Espe
cialidade~ MédiCa.s V Qurúrg'icas de la Seguridad 
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Social. 165.52 
Resolución del fribunal del COnCUl'So-oposidon convo

cado por la Delegación C~neral del Instituto Nacio
nal de Previsión para proveer en propiedad plaz3f 
de Análisis clínicos de la Seguridad Social. 16552 

I\IITNISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 238111969, de 22 de octubre, por el que se 
modifica el artículo 3." del Decreto 1325/1966, de 28 
de mayo. sobrp declaración del Campo de Gibraltar 
como Zona de Preferente I,ocalización Industrial l654~ 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencios.o--administra
Uva número 75, promovido por «Chesebrough Pond's 
Inc,)}, contra resolución de este Ministerio de 9 de 
noviembre de 1964 165G i 

Orden de 13 de octubre de 1969 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso--administra
tivo númerr; 569, promovido por «Laboratorios Lia
de, S. A.», contra resolución de este Ministerio de 
28 de noviembre de 1964, 16561 

Orden de 14 de octubre de 1969 sobre ampliación y 
modernizaclOn de «Fábrica Municipal de Ga. de 
San Sebastian S A,». 16562 

Resolución' de la Dirección General de Energía y 
Combustibles por la que se autoriza a «Eléctrica 
Centro España, S A.», el establecimiento de la linea 
eléctrica que se cita y se declara en concreto la 
utilidad pÚblica de la misma. 16563 

Resolución de la Delegación Provincial de Bada,ioz 
por la que se concede autorización administrativa 
de una instalación eléctrica V se declara en con-
creto su utilidad pública. 16563 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Cuenca 
por la que se hace público haber sido caducados 
los permisos de investigación que se citan. 16563 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara en concreto la utilidad pública, 16563 

Resolución de la Delegación Provincial de Valladolid 
-por la que se autoriza la linea de distribución de 
energia eléctrica que se cita. 16563 

Resolución de la Sección de Industria de la Delegación 
Provincial de La Coruña por la que se declara la 
utilidad pública en concreto de la. instalación eléc-
trica que se menciona. 16564 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 14 de octubre de 1969 sobre comprobación 
por el Instituto Nacional de Colonización del cum
plimiento de los índices de intensidad de explotación 
en las zonas regla bIes. 16545 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Villasexmir, provincia 
de Valladolid 16564 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se aprue":' 
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Fermoselle, provincia de 
Zamora. 16564 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que ~ aprue· 
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Vega de Valdetronco, 
provinCia de Valladolid. 16564 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 30 de mayo de 1969, en 
el recurso contencioso--administrativo número 180, 
interpuesto Gontra Resolución de este Departa
mento de 20 de diciembre de 1965 por «Industrias 
Sotileza S A}}. 16565 

Orden de 11 de octubre de 1969 por la que se con
cede a «Compañia Industrializadora de Bacalao, 
Sociedad Limitada)}, el régimen de reposición de 
bacalao verde salado por exportaciones de bacalao 
seco salado previamente realizadas. 16565 

v.IINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 

. Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 14 de junio 
de 1969, dictada en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por «Inmobiliaria Zona Indus
trial, S, A.)} (lZISA), contra resolución de este 
Ministerio de 25 de noviembre de 1965. 16566 

Orden de 16 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 24 de mayo 
de 1969, dictada en el recurso contencioso-adminis~ 
trativo Interpuesto por dnmobiliaria SandL S. A.}), 
contra resolución de este Ministerio de 2 de no-
viembre de 1965. 16566 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se dispone 
~l cumplimiento de la sentencia que se cita dic-
tada por el Tribunal Supremo. 16566 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se descali
fica el piso sobreático de la casa número 68 de la 
calle de San Eusebio, de Barcelona, solicitada por 
don Manuel Curras Longueira. 16566 

Orden de 15 d~ octubre de 1969 por la que se des
califica la vivienda de protección oficial número 17 
de la calle de Triana, de Map.rid, de don Venancio 
Madero Valdeolmos. 16566 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de La Coruña. 
por la que se transcribe relación nominal de solici
tantes para la provisión de la plaza de Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del Estado de la 
zona primera de El Ferrol del Caudillo. 16553 

Resolución del Ayuntamiento de I,.as Palmas de' Gran 
CanaTia por la que se aprueba la lista provisional 
de admitidos y excluídos para cubrir por concurso 
libre entre Arquitectos la plaza de Arquitecto auxi-
liar de esta Corporación. 16553 

Resolución del Ayuntamiento de Ronda referente a la 
provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo 
de esta Corporación. 16553 

Resolución del Cabildo Immlar de Gran Canaria por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
y excluidos- en la convocatoria para la pTovisión en 
propiedad de dos plazas de Ayudantes de Obras PÚ-
blicas Jefes de esta Corporación. 16553 

Resolución del Cabildo Jnsular de Tenerife por la "que 
se hace pública la composición del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso para proveer una plaza de Jefe 
de Negociado del Cuerpo Técnic()..admin~strativO. 16553 

l. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 16 de octubre de 1969 sobre reducción 
de la capacidad de expansión bancaria por infrac
ción de normas reqlarnentarias. 

ExcelentísImos señores: 

El Decreto 1671,' 1969. de 24 de julio (<<Boletín Oficial del Es~ 
tado» del dia 15 de agosto), al dar una nueva redacción al 
articulo noveno del Decreto 1312/1963, de 5 de junio, prevé el 

establecimiento por este Ministerio de normas que sirvan. de 
criterio para estimar la proporción en que habrá de reducirse 
la capacidad de expansión utilizable por aquellos Bancos que 
incurran en alguna forma de infracción o de incumplimiento 
de disposiciones Vigentes sobre disciplina bancaria, 

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confiere el 
citado Decreto, se ha servido disponer lo sigUiente: 

1.0 La capacidad total utilizable de expansión de los. Bancos 
qUe durante el ejerCicio hayan incumplido en uno o más meses 
cualquiera de los coeficientes legales establecidos. o que en lo 
sucesivo se establezcan, se redU'Cirá en un porcentaje mínimo 
del 8 por 100, por cada coeficiente incumplido, y por mes en 


