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Moreno, del Cuerpo de, Ayudante.s ,Industriales. 17626
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la que se autoriza a ((CompaflÍa Sevillana de Electri·
cidad, S. A.», la instalación eléctrica que se cita y se
declara en concreto la utilidad pública de la misma.
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MINISTERIO DE AGRl.CULTURA

&solución de la Subsecretaría por la que se nombra
Secret.arios provinclal~s del Minísterio de Agricul
tura en las provincias que se indican a los ~ñores

que se citan. 17626
Resolución de la Dirección General de Agricultura

por la que se aprueba la inclusión de la variedad
«Zwaanpoly» en la lista provisional de variedades
de remolacha azuearera. 17623

Resolución de !a Dirección C--1€neraJ de Capacitación
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a plazas de Técnicos de Ext"..Bnsión Agraria. 17631
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Decreto 2742/1969 de 28 de octubre, por el que se fijan
las servidumbres aeronáuticas 'Y las de los terrenos
inmediatos a las instalaciones radioléctricas de ayuda
a la naw~gnción aérea de la Base Aérea de Jerez de
la Frontera Wádiz). 17645
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eoncurso-oposición pa1"a cubrir diez plazas de la Es
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden doe 29 de octubre de 1969 pOr la que se descali~

fica la vivienda de proteccíón oficial. piso tercero iz
quierda de la casa número 33 de la calle Colón, de
Vigo (Pontevedra), de «Altos Hornos de Vizcaya, So-
ciedad Anónima». 17646

Orden doe 29 de octubre de 1961:1 por la que se descali
fica la vivienda de protección ofi~ial número 9 de la
talle de F'ernúndez Cancela. de esta capital, solici·
tada por su propietaria, doña Dolores Saborido de la
Iní'anta. 17646

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica ¡a vivienda de protección aUcial número 8 de la
calle de Urola, de esta capitaL de doña María Josefa
Vaxeras FWmeo y hermanos. 17646

Resolución de la· Subsecretaria en el concurso de
traslado para la provisión de plazas vacantes de
Secretarios de varias CámaTas OficiaIoes de la Propie-
dad Urbana. 17626
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Resolución de la Diputación Provincial de Badajoz por
la que se Reñala fecha para el levantamiento del
acta previa a la ocupación de dos parcelas propiedad
de doña Aurelia Ga.lardo García de Vinuesa, sitas en
término de Mérida necesarias para la ejecud6n de
las obras df' con~trucción del nuevo Hospital PsiqUiá-
trico de Mérida. 17646

1. Disposiciones generales

MI NISTER 10 DE JUSTICIA MINlSTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Dirección General de los Re
gistros y del Notariado sobre Memorias que han de
realizarse en el año 1970, en cumplimiento del ar
tículo 62 del Reglamento del Registro CiVÜ.

Visto lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamento del
Registro Civil,

Est.a Dirección General ha acordado que ias Memorias de
1& medidas aconsejables para el servicio que. para dar cum
plimiento al citado precepto, se han de redactar en el año 1970
se refieran especialmente al siguiente tema: «ReIMiones del
Registro Civil y el título de beneficiario de Familias Nume
rosas; ideas prádicas para la. coordinación o fusión con el
Libro de Familia, en cuanto afecte - al Registro Civil.»

Lo digo a VV. SS. para su conocimíento y efectos
Dios guarde a VV. ss. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1969.-EI Director general. Fran~

cisco Escrivá de Romaní.

Sres. Jueces de Primera Instancia, Inspectores Ordinarios del
Registro Civil.

DECRETO 2734/1969, de 29' de octubre, por el que
se deja sin efecto la bonificación del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores relattva
a las mercancias comprendidas en la partida aran~

celaria 03.01 A.

El Decreto dos mil novecientos/mil novecientos sesenta y
siete, 'de uno de diciembre, estableció bonificMión en los ti
pos del Impuesto de Compensación de' Gravámenes Interiores
correspondientes a diversas ínercancías, entre ellas a las
clasíficadas en la partida arancelaria cero tres PmIto cero
uno A.

La coyuntura actual del comercio exterior de tales mercan
cías hace aconsejable que la bonificación sea suprimida.

En Sll virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y
previa deliberación del Cqnsejo de Ministros en su reunión
del dia veinticuatro de octubre de mil novecientos sesenta
y nueve,


