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pll1¡ltca de la misma. 17095 

MINli,3TERIO DE COMERCIO 

Orden de 9 de octubre de 1969 por la que se con· 
cede a «Fulgencio Caravaca López}) el régimen de 
admisión temporal de uvas sin semillas, al agua, 
para la elaboración de «cock-taih> de frutas en alml· 
bar, con destino a la exporta.ción. 1'1000 

Urden de 20 de octubre de 1969 sobre concesión a la 
firma ({Antonio Rodríguez BorregQ}). de Madrid, la 
importaeión en régimen de admisión temporal de 
tf'jidos dp fibras sintéticas discontinuas poliéster 
(65 por 100) y algodón (35 por 100) para la. confec-

PAOÍNA 

e Ión de ·camisiones pa r.'l señor:1.. 17096 

Orden df' 7.0 de octubre de 1969 por la que se concede 
a {(Frutos y Zumos. S. A.)}, el régimen de admisión 
temporal de zumos concentrados de naranja, para 
su mezcla con zumos. e"pañoles V posterior expor-
tación. 17096 

Orden de 21 de octubre de 1969 por la que se concede 
a la firma «Hijos de Regino Rodríguez, S. A.», de 
Ma.drid ~l régimen con franquicia arancelaria p~ra 
la importación de cha.pa plana galvanizada en 
calientE'. como reposición por exportaciones, previa
mente realizadas. de bidones ele igual materia conk 

t\~niendo colofonia. 17097 

Orden de 21 de oct.ubre dc' Hl69 sobre concesión a la 
firma {(Sucesores de Manuel Gómez G6mez y Com
pañia. S L.». de régimen de reposición para la im
portaCión de diversos produotos qulmicos por ex· 
portaciones de azulejos. 17097 

MINISTERIO Dfi: INFORMACION y TURISMO 

Orden df' 6 de octubre de ]969 por la que se concede 
el titulo de Delegado personal en Espafia de la 
Agencia de Viajes ln~le8a «Wings Limited» a don 
Bernard Schuchardt. 1'1088 

MINIs'rER.TO DF. I-JA VIVIE!\"DA 

Orden dI-' 4 de septiembre de 1969 por la que se dj ... 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Antonio H-erralz 
Herrai;o: y otros contra la Orden de 23 de dicIembre 
de 1963. 17098 

Orden de 4 de septiembre de Hl69 por la que se dis
pone el cumplimiento de ]a sentencia dictada por el 
Tribuna.l Supremo en el recurso contencioso·admi
nls1.rativo interpuesto por don Vi'cente Roger Martl-
nez contra la Orden de 23 de diciembre de 1963. 17098 

Orden de 4 de septiembre de 1969 por la que se <.üs~ 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi
nístrativo interpuesto por dofia Primitiva Sorla Saiz 
y otros contra h Orden de 23 de diciembre de 1963. r'l098 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por 
el 'l'ribunal Supremo en el recurso contencios()-ad,mi
nistrativo interpuesto por doña Carmen Delgado 
Alvarez j' otra.s contra la. OrdFm de 9 de noviembre 
de 1963. 1709t 

Orden de 24 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento cte la sentencia de 16 de junio de 
1969, dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Su-
premo. l'lOiP 

R€solución de la Direceión GeneTal del Instituto Nacio
nal de la Vivienda pOr la que se convoca coneurso
oposición libre para cubrir una plaza vacante de 
Ayudante Técnico Sanitario (antiguo Practicante) 
en ltls Servicios Centrales de iSte OrgaDlsmo. 1Wlll 


