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Resolución de Ja Delegación Provincial de C~1.diz por 
la que se autoriza a «Eleetra Villariezo, S. A.)}, el 
establecimiento de una linea eléctrica y se declara 
en concreto la utilidad pública de la mismo.. l'i158 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en conereto de las instalaciouf's eléctricas que se 
cItan. 171.53 

aesoluciones de la Delegación Provincüd di.' Li-r.i.da 
por las que se autoriza y declara la utilidad públka 
de las instalaciones eléctricas que se citan. 17159 

Resoluciones de la Delegación de Industria de VizcaY~t 
per las que se declara de utilidad públlca lns ins-
talaciones eléctricas que se citan. 17159 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 8 de octubre de 1969 por la que se aprueba 
la modificación de la clasifiCación de las vías pe--
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cl.li1l'ias t':{istpntes en el t.érmino municipal de Ven-
l.uu.da, provincia de Madrid. 17160 

1I';'solueiim dp Ja Dirección Genera,} de Agricultura 
pUl la lIUf~ se clf'termina la potencia de inscripción 
d,- .l(l.'~ l.r:I.I·1.nl"(:<; marca ((Guthelfer», modelo Super 30. 17160 

lü'~~ulll("lón dp l::t DirecciCm General de Colonización 
.v Urdplladón Hural (Instituto Nacional de Coloni
z~lciotl) por la que s(> hace pública la adjudicación 
"jJfOvlsiona.l tle In. sltbasta de maquinaria agrícola 
u...,aLiil que r,~~ cita. 17162 

Hesoluci()n de la Delegación del Instituto Nacional 
de Colonización p,n Jere? de la Frontera por la que 
se hace público el resultado de la subasta de ma
quina.rh usada y chatarra celebrada el día 5 de 
;.·p1.1pmbr<" de 19G9 en psta Delegación. 17162 

Otlll~!l de :rr Ul' ol'tubre de 1969 por la que se fijan 
b:, nornw~~ que han de regir la convocatoria para 
Of¡(;úlles E:vc-!ntuales de la Milicia Aérea Unlverslta-
['i~l. rU1,:.so ]q(i9-7!l 17162 

¡\U i~ISTFR.IO DE COMF.RCIO 

Orc'lC'J L dE' 20 dE' oct,ubre de 1969 por la que se ampl1a 
t'l régimen. de reposición conr:~edido a la firma Al
berto Fel'l1ú ndez Martín «Textilfer» por Decreto 
!-l7f1/ HIGa, de 25 de abril, incluyendo la exportación 
dp. prenda~, de vestir exteriores. 17165 

Rewluclón de la Subsecretaria de la Marina Mer
cante por la que se haee pública la adjudicación 
de las obras de instalaciones portuarias para la Es-
cl.1E'la Oficia} de Náutica de La Coruña. 171Bi 

MJNIS'l'EP..1Q DF. I,A VIVIENDA 

Orden de '1 (le octubre de 1969 por la que se desca
lifican las viviendas de protección oneia} de don 
~uintin Barterra Elcarte, de Bilba.o; doña Flora 
Martínez Pérez y don José Maria Alegria Echeza
rrpta. las dos de Irún (Guipúzcoa); dofta Isabel 
l1e Hadas y Cueto, de Sevilla; don José Na.varro 
Mazanota y dan Ramón Cuñat Subtrat, estas dos 
de Valencia. 17168 

Orden de H.i de octubre de 1969 por la que se des
cBlifica la vivienda de protección oficial manzana 
J 02. letra D, número 6. y parte del 5, del plano de 
la Ciudad Lineal de Madrid, de don Jo&lt\llh Chico 
Rulz. 17166 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de octubre de 1969 pfYT ta que se 
dictan normas a los Ayuntamientos· para el sec
cionadó de sus términos municipales como trabaja 
preparatorto para la formaciún. de los Censos Ge
nerales de la Nación. 

Exeelentlsimo e ilustrisimo Refiores: 

De ácuerdo con el Decreto 2106/1968, sobre trabajos preli
mina.res para la formación de los Censos Generales de la 
Naéión. la. Orden ministerial de 23 de diciembre dictó in'3-
ttueci6nes pa.w. la revisión de las listas de entidades de po-. 
blac1ón, rotulación de las v1as urban.as y mnneración de los 
édifieios. 

Procecle ahora completar los citados traba.jOs con los rela~ 
tivos a la división de los términos municipales en secciones 
estadísticas, y los de preparación y actualización de su plani
metria. Que nos permitan la inequivoca identificación de las 
dlStlnw unidades censales en Elue habrán de ba,.c:.arse los pró
xtmoe censos tndustrial, Comercial y de Servieios, así como 
el de la PQblación y de la ViVienda. 

Esta Presidencia del O<>blerno, de conformidad con el ar
ticulo 3.° del referido Decreto, ha. tenido a bien dictar, para. 
la realización de estos trabajos, las normas que se insertan 
a continuación. 

Lo digo a V. E. Y a V. 1. para. su conocimiento y efectos. 
Dios guarde n V. E. y a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 22 ele octubre de 1969. 

Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación e Dma. Sr. Director 
general del Instituto Nacional de Egtadistica. 

Normas a Jos Ayuntamientos pal'& el seceionade de sus térmi
nos municipales, como trabajo preparatorio para la formaciim 
de los Censos Generales de la. Nación, dispuesto por Decre--

to 2106/1968. de 16 de agosto 

1. Como labor fundamental entre los trabajos preliminares 
para la fonnación de los Censos Generales de la Nác1"ón, es 
necesario considerar la de la división de los términos muni
cipales que lo precisen en áreas geográficas minimas, que se 
denominarán ,~€{:ciones estadistleas susceptibles de identifica.
ción sobre el terreno, que pennltan la formación de módulos 
de trabajo de campo y flU posible empleo como UÍlidades ele 


