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Condecoraclones.-Decreto por el que $e concede la 
Clran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don EnriQue Fontana Codina. 16879 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Félix Mo-
,,-eno de la Cova. 16879 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civl1 de Alfonso X el Sabio a dQn Baldomero 
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Colegios . Menores.-Decreto para el reconoc1mlento 
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ventudes. en AlI!eclra> (Cádlzl. 16680 
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(León). 16680 
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Dotaeiooes.-Qroen PQr la que se dOta en la Facultad 
de Fllusofla y Letras de la UIllversldad de OvIedo la 
pta?" de Profesor agregado de «l.engua espafiQla». 1(1866 
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Apllca.daa Y Oficios Artlstlcos no oficial reconocida. 
en la SeccIón de Decoración y Arte Publlcltar!o. ·1. 
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E ..... las 4 • .uteo AplIoaCÚ)$ y OfIcI .. Artisll ..... C .... 
c16n.-Decreto pi)¡' el qI¡e. se crea en BUb"" una Es-
cuela de Alteo APlicadaS y' Of!,*", ArtIstljlOB de ca-
{Ó,Cter oficial. . 168110 
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Artes Aplll:1adaa 'y' 0f!clO<j I\.1'tlstlcos de CIirieter es-
talal. 16881 
Expropiaclones.-Decreto por el que se declara. c1e uti· 
IIdad p,Úbllca. a ei~ de urgente expropiacIón for-
zosa. a ad<!ul$k)!ÓIl de la fábrica <le oeIIIentoo «El 
~écar. S.' .L.».' de' Cuenca. enclavada erf'la tona ~ 
elarada 'laraJe pintoresco. 16883 

Decreto por el~e se .decllll:~ ..... ut!11d$<1 pÚbllca la 
expropiación f do· la ·caea nUl1lero :1 <)e la calle 
~cel Baja. do . nmada adooada a la catedral. 161j64 

Decreto pOr el q~ se d<¡clata <le utilidad pública la 
adqUisición del dorliCho ... 81Wndamlento ... UI14 caro 
banerta en. el Real .Monast. erto de ~rendj¡a ~. 
Bernarde. ~ ... de ¡¡'¡ll JQIIq1Ij¡) y lilanta Ana. 
en el lÚIlI!lQfO 4 .. 1& ¡¡Jaioa de S$nta Ana; de Valla-dolid. .... ... . 1_ 

Monumento,," lU~tor1Cu·llrtlsticos.-.Decreto pOI e.l que 
se declaran monumento histórico-artístico los. hornos 
romanos de Algeciraf:\ (Cádiz). 16884 
Decreto por el que se declara monwnento" histórico
artistico el alfar romano de la Cartuja de Granada. 16884 

Decreto por el que !::le d~lara 'monumento nist6ric~ 
artístico la tglesia ,je San Sebastián de Madrid. 16884 

Museo Nacional de C, .. ~mlca de V,",epcia. --Decreto 
por el que St- amplia el Museo Nacional de Cerámica 
de Valencia y se convierte en «MUSe<) NacionaJ de 
Ceramica y de las Artes Suntuarias». 16881 

Museo Provincial df' Jaén.-Decreto por el que se re-
funden el Museo Provincial de Bellas Artes y el Mu-
seo Arqueológico -Provincial de Jaén en el nuevo 
Museo Provincial de Jaén. 1~ 

Obras Declaración de interés social.-Decreto por el 
que se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un nuevo edifie10 con destino a la lnsta.-
lación del Colegio Guardería Infantil de EnsefianZa 
Primaria ~Educaclón Preescólar- en Zaragoza <ba-
rrio de la Paz). polfgonr' Gran Via. 168&1 

Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras de construcción de un edificio con destino a 
la instalación de la~ Escuelas Parroquiales de Ense-
fianza Primaria «San MIguel Arcángel» en BurjasOt 
(Valencia). 1_1 

.Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras para la ampliación del Colegio de Enseñanza 
Primaria y Jardín de Infancia «Las Colinas» en Gan-
dla (Valencia). 18882 

Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras de construcción de un nuevo edificio eon desti-
no a la instalación de'l Centro «Obra Social y Cultu-
ral Sopefia» de Ensefianza de Formación Profesional 
y Primaria en Sevilla. 1Q1J82 

Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras de construcción de un edificio con destino a la 
lIlstalaci6n del COlegio de Ensefianza Media y Pri-
maria «La Salle». de las Hermanos .de las Escuelas 
CriE!tianas. en Tarragona 16882 
Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
opras de construcción de un edificio con destino a la 
Instalación del centro de Ensefianza Media.. femeni-
no. «Santa Teresa» en Legazpia (OuipÚZCoa.l. 16832 
Decreto por el que se declaran de «interés soctal» las 
obras de construcción de las Secciones Filiales. 
masculina y femenina. adscritas al Instituto Nacional 
de Ensefianza Media de Getafe sitas en la calle de la 
Sagrada Familia, número 1. de Pinto (MadI1d). 16.8$2 
Decreto Dar el que se declaran de «interés social» las 
obras de ampliación de la sección Filial número 1 del 
Instituto Nacional de Ensefianza Media «Isabel ·la. 
Católica» y la construcción de un edificio pata la 
creación de la Escuela de Oflcialia Industr1a.1 de Ma· 
drld. leI182 
Decreto por el que se decla.ran de «interés social» las 
obras del complejo a construir en Secastilla, provincia 
de Huesca. exclusivamente en cuanto a las instalacio-
nes que tienen carácter y finalidad especificamente 
docentes. . ':" 1~ 

Decreto por el que !::le declaran de «interés social» las 
obras de construcción de un edificio con destino a la 
instalación del Colegio-Interna-do de Ensefianza Prl-
"maria «Artagan». en Bilbao. de la Congregación de 
Religiosas «Maria {anua Coeli». 1~ 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropiaeiones.-Resolución por la que' se sefiala nue. 
va fecha de levantaml ... nto del acta previa a lá ocupa-
cl6n de tierras en exceso en el sector XXX1II de la. 
zona regable del Cinca en té r m i n o de SaliDas 
(Huesca) 16866 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Capitanes de Pesca. Exámenes.-Resolución por la 
que se convocan los exámenes para Capitanes de Pes
ca coprespondienteb al mes de' noviembre dé 1969 Y 
se combra el Tribunal que ha de .1uzgarlos. 16888 
Importaciones.··-Orden por la que se concede a «Ra· 
món Antón Garcia» el régimen de repOSición con 
franquicia arancelaria a la importación de pieles por 
exPortaciones de zapatos de caballero prev1a:tUente 
realIzades. 16886 
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Marco alemán.-ResoluClón pOI la que se publica la 
nueva paridad del marco alemán. 16888 
Resolución por la' que se establecen los ({cambios li-
mites» para el marco alemán. 16888 

., EZ 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Expropiaciones.-Re-solucioÓn por la que se señalan fe
cha 'y hora para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de unos inmuebles sitos en Santiago 

l~ 
¿ .s. 

.. .tal" 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
dla 27 de octubre de 1969. 16889 de Compdstela. 16889 

~ue de cultivo de almejas.---Orden sobre autorizá-
cl6n para la insta,aciÓl'l de un parque de cultivo de 
almejas en el Distrito Maritimo de Isla Cristina a 'don 

Resolución por la ,que se convoca para la formaliza~ 
clón de actas previas de ocupación sobre los terrenos 
afectados por el proyecto de expropiaci9n para lJ. 
construcción de 56 viviendas en Navalcarnero (M .. Juan Pérez Pérez. 16887 

Viveros de mejiUone8.-Orden sobre cambio de domi-
drtd). l_ 

nio de nueve viveros de mejillones. . 16887 
Orden sobre autorización para transfer1r la concesión 
de varlos viverol:l flotantes de mej1llones. 16887 
Correceión de errores de la Orden de 3 de octubre 
de 1969 sobre autorización para tnstalar diversos vi-

ADMINISTRACION LOcAL 

Expropiaciones . ...,--Resolucioón por la que se sefíala fe-
cha para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupación de los inmuebles afectados por el proyecto 

... 

veros de cultivo de meJ11lones. 16888 de allneaciOO y urbanización de la caJIe de Albor&ya.; lG111lO 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 16691 a 16898) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serviciol pdblicOl 

~STERIO DEL E,JFJWITO Delegación provincial 'de Sindicatos da VaIenela. Con.. 
curso para la adquisición <le uniformes "Pata el per-

Junta Principal de Compras, Concurso para la adqU1s1~ sanal subalterno~ , UIQ03 
C!OO de dlversoo articulos. 1_ Delegación Provlllclal de SlnQlcatos de Vizcaya. Con-

curso para la ~u1s1cIOO de carbón y lefia __ 1<lO! 
MINISTERIO DE HACIENDA servicios de cale ~ÓIl. lt11!03 
~cclón del Patrtmonlo del Estado de la Delegación de ADMINISTRACION LOCAL 
. ilaclenda dé GuadaIajare.. Segunda subasta para la 

enoJena01OO de una parllcla de hierro. 1_ Diputación Provincial de Barcelona. COll9urS9 para la 
la adqulslc!jin de maquinaria. ll!1!113 

MINISTERIO DE LA GOBÉRNACION Diputación l'I"_lal d. eófdoba. lOubaota de obras. 16l!M 
Dl,r.taclón Provincial de Santander. Concurs<i-subaSta 

Direec16n General de Correos y Telecomunicación. Con~ e obras l6!lO4 
curso p.,.,. la adqulalclán d. r_onetas. 168119 Diputación Foral de A~V~. Sqbasta de obras. ta com1s!án Provincial de ServIcios 'Ncn;llcos de A1morla. Ayuntamiento de Algaida Baleares). Subasta de obras. 
Subasta de obras. 1_ Ayuntamiento de AlICW1t~ ijubasta de obrll". la Comisión' Provincial de servicios Técnicos de Asturias. Ayuntallllel1to de Am1~. Subastad~·o~ 

. ll!llbasta de obras. 1_ AyUntamiento de Bérrl rvlJicaya). Có;w:ut~ de 
bbras, la MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Ayuntamiento d~ Ca.zal~as. S'Q.basta de obras. 

Ayuntaniiento de CQUil de la Frontera (Oádlz) Subasta 
Junta del Puerto de santander. Concurso-subasta de para la enoJenacián de aprovechamiento <le pIl\M 

obras 16900 de monte. - lt!l!O'f 
Ayuntamiento de Culleredo (La Coruiíal. Subasta de 

MINISTERIO DE AGRIpTJLTURA obras. ¡~ Ayuntamiento de Madrid. Con.curso y subasta <le obras. 
Servicio de Extensión Agraria. Concurso para la adqui· AyUntaniiento de Mál~a. SUbasta de obras.· ' lill!OB 

slOO de veh1cn1os· automóviles. 16901 Ayuntamiento de Rota Concurso-sub.asta Pt: la. adJu· 
dlca.1OO de los serviciO!! de recogidas d.·uras. be.-

MINISTERIO DE LA VIVIENDA l'l'ido y regado de vIas pdbl1cas. 18908 
Ayuntamiento de Sabaqell. Conourso de obras. 

~= D.\teCclón General de Arquitectura, Economía y Técnica 
Ayuntamiento <le Salamanca. SUbasta 4<1 obras. 
Ayuntamiento de Sevl1I .. Coneurso p~ra ·el Suministro 

.. dé la Construc.cián. Concurao-subl\Sla y subaotas de de un equipo radloWI1'fónloo. 16909 
obras. 16901 Ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca). ¡¡Ubllsta para la 

SECRETARIA G~L DEL MOVIMIENTO 
enajenaélón <le apfQvecil¡¡Jl¡le1ttó ma4erable. ,1_ 

Ayuntamiento <le Taláyuelas (Oue¡¡cal. SU~~ta para !ij 
enajenación de ~prov'i'9hamtel)to 'de re as. 18f!1!¡1! 

Delegación. Naclo:nal de Educación Fisica y Deportes. AyuntamIento de Tre.a~te (Ou_al. SUblista para la 
CQnCUl'SOP- de obras. 16902 enajenacIón de apto hamientos maat;!rabJes. ' 16i¡10 

DetegacióD Provincial de Sindicatos de Lugo, Concurso Servicio MuniCipal de P01"'''' y Jardllles de ~ 
\lIL1"8 ta _trataclán del servicio de limpieza. 16903 ConcUl"OQS <le ",bral¡ <le ardlñeña y obnIs. ' lG!l~ 

Otros anuncios 

(P"iI1Das lil911 a 16918) 

-~ 
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INDlCE POR DEPAR1'AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden ele lti de octubre· ele 1:;161:1 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el persona.l que se menciona. 

Orden de 17 de octubre de 1969 por la que se dlspone 
el cese de don Basilio Ruiz Carrero en la Delegación 
de Hacienda. de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 18 de octubre de 1969 por la que se dispone 
la. separación del serVicio de don Manuel Tabla Ri· 
veiro. del Cuerpo General Subalterno. 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en la aftualida.d 
y el pase a la situación de «En expectativa de ser
vicios civiles» del Comandante de Infanterfa don 
Félix Palomar González. 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se decla1'an 
Normas militares de obligado cumplimiento las Que 
se mencionan. . 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se dis~ne 
la aprObación del prototipo de balanza automatica 
de mesa marca «CeIy», modelo «E-M-4», de cuatro 
kilogramos de alcance. 

Orden de 22 de octutire de 1969 por la que se aprueba 
la ampliación de la central lechera que en Zaragoza 
(capital) tiene adjudicada «Centrales Lecheras Uni· 
das de Zaragoza, S. A.» (CLUZASAJ. 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se amplia 
el plazo para la terminación de las obras e instala
ciones de la central lechera que en Murcia (capital) 
tiene adjudi.cada la Entidad «Central ·Lechera Mur· 
ciana S. A.». 

Orden de 22 de octubre de 1961:1 por la que se autoriza 
la ampliación del centro de higienización de leche, 
convalidado P$d'R el abastecimiento de Madrid (ca.
pital), que la Entidad «Industrias Lácteas Talavera» 
(ILTA) posee en Talavera de la Reina (Toledo). 

Orden de' 22 de octubre de 1969 por la que Sé' esta~ 
blere el régimen de obligatoriedad de higienización 
de la leche d.estinada al abasto público en el .Muro
cipio de V1llanut'va del Río v Minas. de la prOvincia 
de Sevilla. 

Resolución de la Direccion General de Plazas y Pr~ 
vinc1as Africanas por la., que se creclara en situa
ción de excedencia voluntaria ,en el Servicio Sanita
rio de la Provincia de Sahara al Practicante en 
Med1cina y Cirugia don Manuel Pueyo Ca.nalda. 

MINISTERIO OE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2446/1969, de 23 de agosto, por el qUe se con· 
cede la Gra.n Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al· sefior Abdallah Ohorf!. 

Decreto '2447/1969, de 2 de septiembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica· a.l señor OScar Qulroga Terán. 

Decreto 2448/1969. de 2 de septiembre. por el que se 
. concede la Gran Oruz de la Orden del Mérito Civil 

al señor Enrique Krauss. 
Decreto 2449/1969, de 2 de septiembre, po" el que se 

concede la Gran, Cruz de la orden del Mérito Civil 
al selíor Patricio Silva. 

Decreto 245e/1969, de 18 de septiembre. por el que se 
concede la Gran cruz de la Orden del Mérito Civil 
.a don René Petit de Ory. 

Decreto 2451/1969, de 24 de septiembre, por el que se 
concede lA, Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida 
Orden de Carlos III al eminentísimo y reverendí· 
simo se:fior Cardenal Angelo dell'Acqua. 

Decreto 245:;111969, de 1 de octUbre, por el que 'se oon~ 
cede la 'Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Luis Manuel Deba.yle. 

Deereto 245311969. de 1 de octUbre. por el que se con
cede 1& Gran Cruz de la Orden de Isabel le. Católica 
al sefior César Moreira Batista. I 

Decreto 2454/1969, de 1 de octUbre. por· el que se cc;m
cede -la Gran Cruz de la Orden de Isabel la. Católica 
a don Francisco Peralta Ballabrlga. 

Decreto 245511969; de 1 de octUbre, por el que .... con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
a Fray Ratmundo Manguan Martin y Delgado, 

Decreto 241:w611969, de'l de octUbre, por el que se con
cede la, Oran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don RaJ~el 06méy,..Jordana v PTats. 
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Decreto 2457/1969, de 1 de octubre, por el que se con
cede la C"'l'an Cruz de la _Order! del Mérito Civil 8 
don Francisco Mil' Berlanga. 

Decreto 2458/1969. de 1 de octubre, pOr ~j que se con
cede la 'Gran Cruz de la Ordén del Merito Civil a 
don Juan Sitges Fernandez-Victorio. . 

Decreto 2459/1969, de 1 de octubre. por el que se con· 
cede la C"'f80 Cruz de la Orden del Mérito CivU a 
don Felipe San PedTo Querejeta 

Decreto 2460'1969. de 1 de octubre por el que,se con· 
cede lb C"'l'an Cruz de la Orden del Merito Civil a 
don JOSe Vega ROdríguez. 

Decreto 2461; 1969. de 1 de octubre. por el que se con
cede la G<ran Cruz de la Orden del Mérito Civil 9 
don Manuel Enebral de la Fuente. 

Decreto 2462/1969. de 1 de octubre, por el que se ('~'1n
cede ia C--<ran Cruz de la Orden del Mérito Clv.. a 
don Federico del Solar Dorrego. 

Decreto 2463/1969, de 1 de octubre. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
señor Beji Caid Es-Sebsi 

Decreto 246411969. de 1 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
señor Antonio V1taic Jakasa. 

Decreto 2465/1969, de 1 de octubre, por el que se con
eede la, Oran Cruz de la Orden del Mérito Civ11 a 
don Vicente Diez del Corral Sánchez. 

Decreto 2466,'1969. de 1 de octubre, por el que se .con
cedre la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
a don Jesús Abréu Ladrera. 

Decreto 2467/1969, de 1 de octUbre, por el que se con· 
cede la Gran Cru7. de la Orden del Mérito Civil a 
don Manuel Lejarreta Allende. 

Decreto 2468/1969. de 1 de octubre. por el que se con
cedE' la Gran Cru~ de la Orden d~l Mérito Civil a 
don Félix Alfa.ra Foumier 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto ~469il969, de g de octUbre, 'por el- que se con~ 
cede la nacioaalidad española por carta de natura
leza al súbdito peruano don Guillermo Pedro .se.. 
leme. 

Decreto 2470/19611. de 23 de octubre. por el que se indul~ 
ta parcialmente a Ignacio Bachiller Garcia. 

Decreto 247111969. de 23 de octubre. por el que se indul
ta parcialmente a F'ranctsco Garcia Herreros. 

Decreto 2472/1969 de 23 de octubre, por el que se 
indulta a Ernesto Rodríguez de la Fuente de la pena 
que le queda por cumplir. 

Decreto 2473/1969. de 23 de octubre, por el que se 
indulta a Juan Rose-116 Jaume de la pena que le 
queda por cumplir. 

DE'creto 2474/1969, de 23 de octubre, por el que se indul
ta a Pedro Armando CarloS' Benito SChwart2 Balles
ter de la pena que le queda por cumplir. 

Decreto 2475/1969, de 23 de octubre, por el que se 
indulta a Julio Vega Hormiga, del resto de la pena 
que le queda por cumplir. 

Decreto 2476/1969. de 23 de octubre, por el que se 
indulta a José Carbajo Mur de la Prisión que le 
queda por cumplir. 

Decreto 2477/1969. de 23 de octubre, por el que se indul
ta a Moisés Fernández González de la pena que fe 
queda por.eumplir. 

Decreto 2478/1969. de 23 de octubre, por el que se 
indulta a Maria Rodríguez Pérez de la pena que le 
queda por cumplir. 

Decreto 2479/1969, de 23 de octubre, por el que se 
indulta a Luis Rodríguez Perdiguero de la prisión 
que le queda por cumplir. 

Rt'solucion de la Dirección General de Justicia por la 
que se destina, en concurso de traslado, a 'los Auxi~ 
Uares de la. Justicia Municipal que se citan para 
serVIr el cargo en los Juzgados que se mencionan 

Resolución de_la Dirección General de Justicia por le. 
que se anuncia a concurso de ascenso la provisión 
de Secretarias de' Juzgados Municipales. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se transcribe lista de los 
solicitantes admitidos a las oposiciones. a "ingreso en 
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro
piedad y Mercantiles y se señala día para el sorteo 
determinante del orden de actuación de los mismos. 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2480/1969, de 16 de octubre, PQf el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San' Hermenegildo al General de Brigada de Infan· 

PAGINA 

tería don BIas Orzáez Román. 16867 
Decreto 2481/1969, de 16 de octubre, por el que se COD

cede la (kan Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Inge-
nieros Aeronáuticos don Julián del Val Núúez. 16867 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 2444/1969 .. de 27 de octubre, por el que se as-
dende al empleo de General Subinspector de Sanidad 
de la Armada al Coronel Médico don Gonzalo Velasco 
Miguel, nombrándole Jefe de Sanidad de Campaña. 16856 

Decreto 2445/1969 de 27 de octubre, por el que se as
ciende al empleo de General Inspector de Sanidad de 
la Armada al General SUbinspector don Eugenio He
rraiz Tierra. nombrándole Director de Sanidad de la 
Armada. 168'56 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Deci.'eto 2482/1969, de 16 de octubre, por el que se au~. 
riza la enajenación directa de lUla finca sita en 1 
término municipal de Salobreña, en Granada. 16867 

Resolución de la Dirección C~neral del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplia la autorización nú
mero 2, concedida al Banco Central, S. A .. para la 
apertura de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en el establecimiento que se indica. 16868 

Resolución de la Dirección Oeneral del Tesoro y Pre
supuestos por la que se amplía la autorización nú
mero 75, concedida al Banco de Albacete, para la 
,apertura de 'Cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en el establecimiento que se indica. 16868 

MINISTERIO DE LA c30BERNACION 

Decreto 2483/1969, de 2 de octubre. por el que se auto
riZa a la Caja Postal de Ahof'ro;, para la adquisición 
por concurso de un local y dos viviendas o solar ade
cuado para coIlBtruirlos en Colmenar Viejo (Madrid), 
para instalación de los servicios propios y de Correos 
y Telecomunicación, con cargo a las dotaciones del 
presupuesto de la Entidad. 16868 

Decreto 2484/1969, de 2 de octubre, por el que se auto
riza a la Dirección General de la Jefatura Central 
de Tráfico para prescindir de las formalidades de 
concurso en la adquisición de un solar en Palma de 
Mallorca, 16868 

Decreto 2485/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel de la Guardia Civil en Alicante (ca-
pital). 16868 

Decreto 2486/1969, de 2 de octubre, sobre cOIlBtrucción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Valencia del 
Ventoso (Badajoz). 16869 

Decreto 2487/1969. de 2 de octubre, sobre conskucción 
de 52 viviendas en la casa-cuartel de la Guardia 
Civil de Sans (Barcelona-capital). 16869 

Decreto 2488/1969, de 2 de octubre, sobre construC'Ción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Pedroche 
(Córdoba). . 16869 

Decreto 2489/1969, de 2 de octubre, sobre oonstTucción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Cañete de 
las Torres (Córdoba). 16870 

Decreto 2490/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para la, Guardia Civil en Hemaní 
(GuipÚzcoa). 16870 

Decreto 2491/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Hinojos 
(Huelval. 16870 

Demreto 2492/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para .a Guardia Civil en El Rom-
pido (Huelva,). 16871 

Decreto 2493/1969, de 2 de octubre, sobre construc'Ción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en León 
(capital). 16871 

Decreto 2494/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Cortes de 
la Frontera (Málaga), ' 16871 

Decreto 2495/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de easa-cuartel para la (:Ituardia Civil en Forcarey 
(Pontevedra). 16872 

Decreto 2496/1969, de 2 de octubre, sobre constrrucción 
de 11 viviendas en la casa-cuartel de la Guardia 
Civil de San Rafael (Segovia). 16872 

Decreto 2497/1969, de 2 de octubre, sobre construcción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil en Candelaria 

(Santa Cruz de Tenerife). 16872 

Decreto 2498/1!J69, de 2 de octubre. sobre construcción 
de casa-cua·rtel para la Guardia Civil en Navalmal).~ 
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zano (Segovial. 16873 
Decreto 2499/1969, de 2 de octubre, por el que se aprue

ba la disolución de la Entidad Local Menor de 
Morillo de Liena, perteneciente al ,municipio de Fo-
radada de Tascar, de la provincia de Huesca. 16873 

Decreto 2500/1969, de 2 de octubre, por el que se aprue
ba la disolUción de las Entidades LocaleS Mtmores de 
San Pedro de cansoles, MUfieca de la Pefia. e lntor
cisa de la Peña, pertenecientes al municipio de 
Guardo (Palencia). 16873 

D~CTeto 2501/1969, de 2 de octubre, por el que se de-. 
clara de urgencia, a, efectos de expropiación forzosa, 
la ocupación por el Ayuntamiento de Muarrón 
(Murcia) de los bienes necesarios para la ejecución 
del proyecto de nueva plaza de abastos, con mejora 
interior del casco de la poblaciOn. 16874 

Decreto 2502/1969, de :1 de octubre, por el que se aut().. 
riza al Ayuntamiento de Ul>rique, de la provincia de 
Cádiz, para la aqopción de su escudo heráldico mu-
nicipal. 16874 

Decreto 2503/1969, de 2 de octubre, por él que se auto
riza al Ayuntamiento de Isla Cristina, de la provin
da de Huelva. para rehabilitar !!u escudo heráldico 
municipal. 16874 

Decreto 2504/1969, de 2 de octubre, por el que se auto-
riza al Ayuntamiento de Camas, de la. provincia de 
Sevilla, para adopta!' su escudo heráldico municipal. 16874 

Orden de 1 de octubre de 1969 por la que B1e concede 
el empleo honorifico de Teniente a lolit Suooficiales 
del Cuerpo de Policía Armada retirados que se citan. 
por no reunir las condiciones que determina el De
creto 909/1961. de la Presidencia del Gobierno, de 
31 de mayo de 1961, 16858 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
que se resuelve el concurso de antigüedad para 
cubrir plazas vacantes en la plantilla 'a servir por 
las componentes del Cuerpo de Matronas Auxiliares 
de los Servicios de Higiene Infantil. convocado en 
13 de junio de 1969. 16856, 

Resolución de la Dirección General de sanidad por Ja 
que se resuelve la oposición convooB,da para cubrir 
la, plaza de Técnico- de ,Laboratorio, vacante en el 
Centro Técnico de Farmacobiologia, y se nombra 
para el desempeño de la misma. a don Manuel Gareia 
de MiraSlerra" GÓmcz. 16856 

Rt>solución trel Tribunal calificador de las opoSjcionell 
a ingreso a, la Escela Técnica de la Dirección Glene-
mI de la Jefatura Central de Tráfico por la que se 
convoca a los aspirantes para la práctica del primer 
ejel'r,icio. 16858 

Resolución d~l Tribunal calificador de laS opOSiciones 
a ingreso en la Escala Técnica de la Dirección 
General de la Jefatura Central de Tráfico por la que 
se ,hacen públicos el dia, hora y lugar en que se 
realizará el sorteo para determinar el orden de ac-
tuación de los sefiores opositores. 16858 

Corrección de errores de la Resolución de la Direc
ción General de Sanidad por la que se convoca 
concurso-opos1cián para ingreso en la Escala de Es-
peci alistas al Servicio de la Sanidad Nacional y 
cubrir una plaza de Jefe de la sección de QuImlca 
en la Escala Nacional de Sanidad. 16859 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 20 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
el Reglamento provisional para la explotación de la 
«Variante de la carretera nacional IV, de Madrid a 
Cádiz', entre el punto kilométrico 687,800 y la" carr~ 
tera de Puerto Real a Matagorda, 'Con puente sob'l'e 
la bahía de Cádiz, y sus instalaciones complementa,. 
rias como carretera de peaje», 16~75 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Badajoz por la que se declara la necesidad de oc~
pación de los terrenos que se citan, afectados pOr 
la carretera BA-502, ramal de la carretera q...521, a 
Villar del Rey, término municipal de Alburquerque~ 16"0 

Resolución de la Comisión Administrativa de G:rupos 
de Puertos por la que se hace pÚblica la aqjudica
ción definitiva de las obras de «rtngla.dQs n.úme-
ros 2 y 3 del puerto de santa Cruz de bi. 'Palm&.». 16879 

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se hace pÚblica la. &djudica
ción defitútiva de ias obras de «Dique de abrigo, en 
el puerto de Cudillera». 16879 

Resolución de la J1.Ulta del Puerto de Algeci~s-La 
Línea por la que se hace pública la adjudicacion de 
las obras del «Fl.,'oyecto de prolongación en 700 me
tros del ~ nt,alá.n de San Felipe, en La, Linea de ia 
Concepciór 1B1JB 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2505/1969, de 1 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Babio a don Enrique Fontana Codina. 

Decreto 2506/1969, de 1 de octubre, por el que .se con
cede la Gran Cruz de la orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Félix Moreno de la Cova. 

Decreto 2507/1969. de 1 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don Baldomero Palomares Díaz. 

Decreto 2508/1969, de 1 de ctubre, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don José paz Marato. 

Decreto 2509/1969, de 1 de octubre, por el que se con
cede la Gran Cruz ere la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio a don AntOnio Pérez Ma'l'in. 

Decreto 251011969 de 9 de octubre, para el recono
cimiento como Colegio Menor¡ masculino ... del Centro 
Residencial «Juventudes», de a Delegacion Nacional 
de Juventudes, en Algeciras (Cád1z).· 

Decreto 2511/1969, de 9 de octubre, para el recono
cimiento como Colegio, Menor, femenino, del Cenwo 
Residencial «María. Inmacula-da», de la Congrega
ción de Hijas de Maria. Inmaculada, en Ciudad Real. 

Decreto 2512/1969, de 9 de octubre, para el recono
cimiento como COlegio Menor, femenino. del Cenwo 
Residencial «Nuestra. Sefiora del Ca.rrrren». de la 
Congregación de ReUgio~ Carmelitas Teresas de 
San José, en Veguellina de Orbigo (León). 

Decreto 2513/1969, ere 9 de octubre, para el !recono
cimiento eom.o Colegio Menor, masculino, del Centro 
Residencial «.De la. Santa Cruz». del Patronato de la 
santa Cruz, en Potes (Santander). 

Decreto 2514/1969, de 9 de octubre, por el que se crea 
en Bilbao una Escuela. de Artes Aplicadas y Oficios 
Artl.Ucos, úe caráoter oflciat 

Decreto 2515/1969, de 9 de octubre, por el que se C1'ea 
en Lugo \IDa Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 

. Artisticos, de carácter estatal. 
Decreto 2516/1969, de 9 de octubre, por el que se clasi

fica como Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Ar
tís:ticos no oficial reconocida, en la Sección de Deco
ración y Arte Publicitario, la Escuela de Arte y De
coración Siena.. de Madrid. 

Decreto 2517/1969, de 9 de octubre, por el que se amplia, 
el Museo N8'Cional de Cerámica de Valencia y se 
convierte. en «Museo Nacional de Cerámica y dt:! las 
Artes Suntuarias), 

Decreto 2518/1969, de 9 de octubre, por el que se decla~ 
ran de «interés social» las obras de construcción de 
un lluevo edif'icio con destino a la instalación del 
Colegio Guarderia Infantil de Ensefianza Primaria 
-Educación Preesoolar- en Zaragoza (bal"l'io de 
la paz), poUgono Gran Via. 

Decreto 2519/1969, de 9 de octubre, por el que se decla
ran de «interés social» las obras de construcción de 
un nuevo edificio con destino a la instalación de las 
Escuelas ParroqUiales de Ensefianza Primaria «San 
Miguel Arcángel» en Burjasot (Valencia). 

Decreto 2520/1969, de 9 de octubre, por el que se decla
ran de «interés social» las obras para la ampliación 
del Colegio de Ensefíanza Primaria y Jardín de In-, 
fa.ncia «Las Colinas» en Gandia (Valencia). 

Decreto 2521/1969, de 9 de octubre. por el que se decla
ran de «interés social¡) las obras de construcción de 
un nuevo edificio con destino a la instalación del 
Centro «Obra Social y Cultural Sopefia» de Ensefian~ 
za de Formación Profesional y Primaria de Sevilla. 

Decreto 2522/1969. de g"de octubre; por el que se decla
ran de «interés social» las obras de construcción de 
un edUlcl0 con destino a la instalación del Cole
gio de Ell8E!f\a·nza Media y PrimaI'la «·La Salle», _ de 
los Hennanos de la.s Esmrelas Cristianas, en Tarra
gotla. 

Decreto 2523/1969, de 9 de octubre,' por el que se decla~ 
ra.n de «interés social» las obras de construcción de 
un edifi~ con destino a la. instalación del Centro 
de Enseftanza Media, femenino. «santa Teresa» en 
Legazpia (Gulpúzcoa). 

Decreto 2524/1969. de 9 de octubre, por el que se decla
ran de «interés social» las obras de construcción de 
las Secciones Filiales, masculma y femenina, adscri
tas al Instituto Nacional de Ensefianza Media de 
Oetate. sitas en la ~alle de la Sagrada Familia, 
número 1, úe Pinto <Madrid). 

Dec.reto 2525/1989, de 9 de octubre, por el que se decla
rán de «interés soc1al» las .obras de ampliación de 
18, Sección Filial número 1 del Instituto Nacional de 
Ense6aI1Za Media «Isabel la Católica» v la construc
cibn de un edificio para. la creación de la ERcuela 
de Ollcialia Industrial úe Madrid. 

DecretQ 2528/1969, úe 16 de octubre, por el que "" 
la Sece16n Delegada mixta de Campo de C1"$' .t 
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(Ciudad Real), adscrita al Inst.ituw Nacional de En
señanza Media de AlcáZar de San Juan. 

Decreto 2527/1969. de 16' de octubre, por el que 1a 
Sección Delegada de Pego (Alicante) pasa a depender 
del InstitutQ Nacional de Ensefianza Media de De~ 
nia (Alicante). 

Decreto 2528/1969, de 16 de octubre, sobre recono
cimiento como COlegio Menor, femenino, del Centro 
Residencial «María Inmaculada), de la Congrega~ 
ción de Hijas de María Inmaculada. en Murcia. 

Decreto 2529/1969, de 16 de octubre, sobre recono
cimiento como Colegio Menor. masculino, del Centro 
Residencial «Juventudes», de la Delegación Nacional 
de Juventudes, en La Línea de la Concepción (Cá· 
diZ). ' 

Decreto 2530/1969. de 16 de octubre, pOI' el que se .~e
clara de utilidad pública, a efectos de UTgente expro-
piación forzosa, la adquisición de la fábrica de 
cementos «El Huécar, S. L.», de Cuenca, enclavada 
en la zona declarada paraje pintoresco. 

Decreto 2531/1969. de 16 de octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la expropiación forzosa 
de la casa número 2 de la calle C:írcel Baja. de Gra~ 
nada, adosada a la catedral. 

Decreto 2532/1969. de 16 de octubre. por el que se 
declara. de utilidad pública la adquisición del derecho 
de arrendamiento de una carbonería en el Real 
Monasterio de Reverendas Madres Bernardas Cister
cienses de San Joaquin y Santa Ana, en el nfune
ro 4 de,la plaza de Santa An.a, de ValladOlid. 

Decreto 2533/1969, de 16 de octubre, por el que se de
claran monumento histórico-artistico los hornos ro
manos de Algeciras (Cádiz). 

Decreto 2534/1969. de 16 de octubre. por el que se 
declara monumento histórico-artístico el alfar roma
no de la Cartuja de Granada. 

Decreto 2535/1969, de 16 de octubre, por el que se de
clara monumento histórico-artistico la iglesia. de 
San Sehastián. de Madrid. 

Decreto 2536/1969. de 16 de octubre, por el que se 
refunden el Museo Provincial de Bellas Artes y el 
Museo Arqueológico Provincial de Jaén en el nuevo 
Museo ProVincial de Jaén. 

Decreto 2537/1969, de 16 de ootubre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras del complejo 
a construir en Secastilla, provincia de Huesca, exclu
sivamente en cuanto a las instalaciones que tienen 
carácter y finalidad específicamente docentes. 

Decreto 2'538/1969, de 16 de octubre. 'por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Co
legio-Internado de Enseñanza Primaria «ArtagaIl», 
en Bilbao. de la Congregación de Religiosas Maria 
Ianua Coeli. 

Orden de 10 de octubre de 1969 por ia que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el ConCur5(r()po
sición a las plazas de :Profesor agregado de «Farma
cologIa experimentab de la Facultad de Medicipa 
de las Universidades de Barcelona. Madrid y Va-
lencia . • 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se agrega 
al concurso~oposición convocado poI' Orden de 4 
de septiembre de 1969 la plaza de Profesor adjunto 
de «Derecho administrativo» (segunda cáted!-a). ter
cera Adjuntía., vacante en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Madrid. 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se dota en 
la Fac.uItad de FilosQfia Y' Letr-as de la UniveTsidad 
de OVIedo la plaza de Profesor agregado de «Len~ 
gua espafiola». 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se publica la relación provisional de aspi~ 
ran.tes admitidos y excluídos a la oposición restrin~ 
gida a plaza s de Profesores de término de «Mode
lado y Vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas 
y Ofielos Artísticos que se mencionan: , 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la. que se ha'ee pública la relación proviSional 
de aspIrantes admitidos Y excluídos a la oposición 
libre a plazas de Profesores de entrada de «Mode
lado y Vaciado» de las Escuelas de Artes Aplicadas y 
Oficios Artfsticos que se expresan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefia.nza. Su
perior e Investigación por la que se hace públtca la 
lista de admitidos y excluidos al concmso-oposición 
a la plaza. de Profesor agregado de «Derecho Polí
tico») de la Facultad de Derecho de San 8ebastián, de 
la UniV\ersidad de Valladolid, anunciado por Orden 
de 8 de mayo de 1969. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de ProfTt!sor. adJunto de «Teoria económica» 
(primera Adjuntia) de la Facultad de Ciencias ~ 
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líticas, Económicas y Comerciales de la. Universidad 

_ de Granada por la Que se convoca a los opositorel' 
admitidos.· 16860 

MINISTERIO DE INDUS'TRIA 

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.. 
,'es Vacantes en la plantilla del servicio de P:ubl1ca~ 
ciones del Ministerio de Industria por la que se COD-
voca a los opositores. Úi860 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural <Instituto Nacional de Coloni. 
zación) 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 zona regla.ble del 
Cinca, en término de SalUlas <Huesca). 16886 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 11 de octubre de 1969 ·por 4J. que se concede 
a «Ramón Antón Garcia» el !'égimen de reposición 
con franquicia arancelaria a la importación de pieles 
por exportaciones de ''Zapatos de caballero 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 

COlTecci6n 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 18 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 

Resoluci-ón 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 

PAGINA 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

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

ResoluCIón 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'I'antes admitidoS 
y excluidos al concurso-examen convocado por esta 
Corporación para la provisión de. la plazo de Taquí-
grafo Jefe de la misma. 16860 

Resolución del Ayuntamiento de Oranada por la que 
hace' pública la composición del Tribunal calificador 
del concurso convocado para. la prOVisión de una 
piaza de Suboficial de ia POllc!a MunicipaL 16860 

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

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos a la 
oposición. de carácter libre, paTa la provisión en 
propiedad de sie~ v1a.zas de Oficiales de la Escala 
Técni~adminlstratfva . de Intervención o Can.tabUi~ 
dad de esta Corporación. 16681 

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la. que se 
transcribe relación provisional de asPirantes admi~ 
tid08 y excluidos a la oposición. de carácter libre, 
para la provisión en propiedad de dieciséis plazas de 
Oficiales de la Escala Técnico-aclministrativa de Se· 
cretar!a de esta COrporación. 16861 

Resolución del Ayuntamiento de Tarrasa por la que 
se convoca concurso de méritos entre Oficiales de la 
Escala Técni~admlnistrat1va para la provisión por 
ascenso de dos plazas de SUbjefe de Negociado, una 
corres¡xm.dtente 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 afectadó\s por 

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

l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 21 de octubro de 1969 _ la que se 
declaran Ncmnas mllft4ro. de oblifl(J4o aumpllmkn
to Zas que se mencionaR. 

Excelentísimos setiores: 

Ap_adas por los Ministerios mUltares &1'-, y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el subcapitulo 4,131 del Regl .. 
mento de Normalización Mllltar, Orden de 2"1 de octubre de 1965 
(<<Boletin OfIcial del Estado» numero 26"1), lO deciaran por la 
comisión Internlinlsterial de Normal!zac16n MUltar Normas 
«Conjuntas» de obllgado cumpl1m1ento en el Ejército de Tierra. 
Marina y Ejército del Aire. ¡ ... siguientes: 

NM.CJ-517-EMA. «oepIDo para calzado». 
NM.CJ-51I1-EMA. ccepIDo para l'Op&lI. 

Queda anulado en la Orden de 21 de junio de 1967 (eBole
tin Oficia.l del Estado» número 152) lo relacionado can la8 
citadas nonnas que las deeIa<aba CCIIIlO Norm.. eIlon,Ilm. 
'i:BSlt MA. 

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

CARRERO 

ExC!l108. Sr.... MlDislros del Ejército, de Marina y del AIre 
y General Jefe del Alto Estado Mayor. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

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

oan el avance tecno16¡1co experUllentado en los QJ.ttmoa 
años la8 previsiones normatl.... dal ReglamOllto para el _ 
conocimiento Y pruebas de loo. aparatos y ráClpientes que ..,.... 
tienen flúidos a preelón. ap¡:obado por 0rd0I:i del Ministerio 
de In4ustrla de veintiWlO de octubre de 1I>l1 •. _..,ientos <IDo 
cuenta y dos, se manifiestan en la. actualidad. insuficientes 
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