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l. Disposiciones generales

PAGINA
líticas, Económicas y Comerciales de la. Universidad
de Granada por la Que se convoca a los opositorel'
admitidos.· 16860

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decreto 2443/1969, de 16 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Recipientes r§' Presión. 16833

Resolu'Ción del Tribunal del concuroo-oposlc1ón anun
ciado para cUbrir tres plazas de Titulados superio
I'es Vacantes en la plantilla del servicio de P:ubl1ca~
clones del Ministerio de IndUStria por la que se con·
voca a los opositores. Úi860

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural <Instituto Nacional de Coloni~
zaci6nl por la que se sefíala nueva fecha de levan.
tamiento del acta previa a la ocupación de tierras en
exceso en el sector XXXIII de la ZODa reglable del
Cinca, en término de SalUlas <Huescal. 16886

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 11 de octubre de 1969 ·por 4J. que se concede
a «Ramón Antón Garcia» el regimen de reposición
con franquicia arancelaria a la importación de pieles
por exportaciones de ''Zapatos decabaJIero previa-
mente realiZadas. 16886

Orden de 14 de octubre de 1969 sobre autoriZación para
la instalación de un parque de cultivo de. almejas
en el Distrito Maritimo de Isla Oristtna, a don Juan
Pérez Pérez. 16887

Orden de 14 de octubre. de 1969 sobre cambio de domi~
nio de nueve viveros de mejillones. 16887

Orden de 14 de octubre de 1969 sobre autoriZación
para transferir la concesión de varios viveros flotan~
tes de mejillones. 16887

COlTección de errores de la Orden de 3 de octubre
de 1969 sobre autorización para instalar diversos'
viveros de cultivo de mejillones. 16888

Re,!l.olución de la Subsecretaria de 1& Marina Mercante
por la que se convocan los exámenes para Capitanes
de Pesca. correspondientes al mes de. noviembre
de 1969, y se nombra el Tribunal que ha de juz-
garlos. 16888

Resolución del Instituto Español de Moneda Extranjera
por la que se publica la nueva paridad del marco
alemán. 16888

Resolución del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera
por la que se establecen los «cambios limites» para el
marco alemán. 16888

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se
declaran Ncmnas mUltares de obliga40 aumpllmkn
to las que se mendonaR.

Excelentísimos seíioree:

Ap_adas por los MInisterios mUltares af'-. y de
acuerdo con lo dispuesto en el subcapitulo 4,131 del Regl..
mento de Normalización MlIltar. Orden de 2'1 de oetubre de 1965
(<<Bo1etin Oficial del Estado» numero 26'1). lO declaran por la
comisión InternliniBterlal de Normllllzaclon MUltar NOl'lIIB8
«Conjuntas» de obIlgado cumpl1mlento en el Ejército de TIerra,
M....lna y Ejército del Aire. 1... siguientes:

NM-C-ó17-EMA. ceepUlo para calzado».
NM-C-óIB-EMA. «COpUlo para 1'Op&lI.

Queda anulado en la Orden de 21 de junJo de 1967 (<<Bole
tin Oficial del Estado» número 152) lo relacionado can la8
citad... nonnas que las decIaraba como Norm.. ceon.l\ID
'i:BSlt MA.

PAGINA
MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Resolución de la Dirección General de ArqUitectura,
Economfa y Técnica de la ConstTucción por la que
se set\a1an t'echa y hora para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de unos inmuebleR
sitos .en Santiago de Compostela. 16889

Resoluetón del Instituto Nacional de la Vivienda por
la que .se convoca para la formalización de actas
previas a la ocupación sobre los terrenos atectados
por el proyecto de, expropiación para. la construc>-
cIón de 56 viviendas en Navalcarnero (Madrid). 16890

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Madrid
por la que se transcribe lista de aspi'l"antes admitidoS
y excluidos al concurso-examen convocado por esta
Corporación para la provisión de, la plazo de Taquf-
grafo Jefe de la misma. 1686D

Resolución del Ayuntamiento de Oranada por la que
hace· pública la composición del Tribunal calificador
del concurso convocado para la prOV1sión de una
plaza de Suboficlal de la POllcla MunlcipaL 1686D

Resolución del- Ayuntamiento de Málaga referente al
concU!'so de selección, de carácter restringido, con
vocado por. esta ComoraciÓtl para proveer en propie
dad una, plaza. de Éncargado general de los Servi~
clos Elé<ltricos. 16861

ResolucIón del Ayuntamiento de Málaga por la que
se transcribe re1aclón de aspirantes admitidos a la
oposición. de carácter libre, paTa la provisión en
propiedad de sie~ v1azas de Oficiales de la Escala
Técn1~administratfva,de Intervenc1ón o CantabUi~
dad de esta Corporación. 16681

Resoluc16n del Ayuntamiento de Málaga por ia. que se
transcribe relación provisional de aspirantes admi
tidos y exclufdos a la oposición. de cará'Cter libre,
para la provisión en propiedad de dieciséis plazas de
Ofietales de la Escala Técnico-administrativa de se·
cretaria de esta COrporación. 16861

Resoluc16n del Ayuntamiento de Tarrasa por la que
se convoca concurso de méritos entre Oficiales de la
Escala Técni~administrat1vapara la provisión por
88'eeDSO de dos plazas de Subjefe de Negociado, una
corres¡xm.diente a la Escala titulada y otra a la no
titulada. 16801

Resolución del Ay,untamlento de Valencia pOr la. que
se señala fecha para el levantamiento de las.actas
previas a la. ocupación de los inm~bles afectadOlS por

; el proyecto de alineación y urbanización de la calle
de Alboraya. 16890

Lo que comunico a VV. EE. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid. 21 de oetubre de 1969.

CARRERO

Excmos. Sr.... MlDlstros del Ejérclto. de Marina y del AIre
y General Jefe del Alto Estado Mayor.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRiETO 2443/1969. de Lv de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento- d~ Recipientes CI.PresióJl"

oan el avance teenol6¡1co experunentado en los .QJ.ttmoa
añoa la8 previsiones normatl.... dal ReglamOllto p....a el se.
conocimiento y pruebas de los. ap&\"&tos Y rálllplentes que .....
tienen flúidos a preeión, ap¡:oblláo por 0rdeIi del Ministerio
de Imlustrla de veintiuno de octubre de 1I'l1, .XlO'I'eeientos <IDo
cuenta y dos, se manifiestan en la. actuallB9d. insuficientes
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