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SUMA.RIO 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Fondo Nacional para el Desarrollo de la Inves.tiga
ción Cientifica. Subvenciones.-Orden por la que se 
regula la presentación de peticiones de subvención 
por Institutos, Departamentos y Centros de In
vestigación, Universidades e Institutos Politécnicos 
Superiores. con cargo al Fondo Nacional para el 
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Desarrollo de la Investigación Cientifica. 17R?O 

Organizaci6n.-Decreto por el que se traspasan al 
Banco de Espat'ía las funciones de caráct.er operativo 
actualmente atribuidas al Instituto Español de Mo-
neda ,Extranjera. 17819 

Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre 
de 1969 por la que se regula el funcionamiento df"l 
Servicio de Recuperación de Hembras VaCllno.fi. 17620 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Delegación de facultades.-Orden sobre pxtensión de 
la delegación r1e facultades en pI subsecretario del 
Departamento. 17821 

SustitncioDf's . ..........Qrden por la que se regulan las sus-
tituciones entre las autorida.des del Df"parta.mf'nt.o. 178QO 

MINISTEHIO DE TRABAJO 

Seguridad Social.-- ·Corrección de errores de la Orden 
de 27 de octubre de 1969 por la que se determina la 
fecha en que t.endrá efecto la prestación de asis
tencia sanitaria para los trabajadores por cuent.1:l 
propia del Régimen Especia,} Agrario de la Seguridad 
Sodal y se dicta.n normas para su aplicaCión y 
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desarrollo. 17821 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Explot.acione8 avícolas. O r den a e j ó n sanitaria y 
zoot(i('nka.--0rden por la, que se prorroga nueva
mente el plazo para. solicitar la convalidación de 
la.s granjas a.vícolas y salas de incubación. 17S21 

Gamtdo bovino. Libro Genealógico de raza Cha
rolesa.---Resolución por la que se subsana error ad-
vertido An la de 26 de mayo de 1969, que regula el 
rum~ionamiento del Libro Genealógico y Comproba-
ción de Rendimientos de ganado vacuno de raza 
Charolesa, y su implantación oficial pn el territorio 
nacional. 17821 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Organizaci6n.-Orden pOI la que se crea un Ga.bi-
netf' Técnico en el Ministerio de la Vivjpnda. 17831 

JI. Autoridades v personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESID"RNCIA DRL GOBIERNO 

Hajas.-Orden por 13 que se dispone la baja en el 
desUno civil quP ocupa en la actualidad del Teniente 
Coronel de Infantería don Antonio Cañadas San-
taella. 178-22 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Sub
comisario del Plan de Desarrollo Económico y So<'ial 
a don Gabriel Solé Villalonga. 17822 
Decreto por el que se nombra Director general del 
Instituto Español de Moneda Extranjpra a don .TORé 
Maria González Vallés. J 7822 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Decreto por el que se dispone que don Er
nesto Giménez Caballero cese en el cargo de Emba.-
jador de Espafia en La Asunción. 17S'2·2 

Decreto por el que se dispone que don Justo Ber-
mejo y G6m€'.f, cese en pi cargo de Embajador de 
España en Tegucigalpa. 17R22 
Nombramientos.--Decreto por el que se designa Em· 
bajador de Espafia en Gua.temala. a don Just.o B~'r-
mejo y Gómez. 17822 

Oeereto por el que se designa l:i::mbajador de España 
en Santa Isabel a don Manuel Garcia-Miranda. Riva¡.;. 17822 

Decreto por !(!l que ~;e designa gmbajador de España 
en Vientiane·2, don CarloR F'ermindez de Henestrosa 
y I..e Mol;heux. Mat'qu¡'>~: de Vill,\dorias ,V <lp 1ft Vera. 178'Y 

MrNISTER.rO DE LA GOBERNACJON 

Cl'"sf's.-Decreto por el que se dispone que don José 
Manuel Pardo de Santayana y Suárez cese en el 
ci:lr~'o de Gobernador civil de la provincia. de Madricj 1782·3 

Decreto por el que se dispone que don Jesús López-
Cancio y Fernández cese en el cargo de Gobernador 
civil de la provinCia de Santander. 1782'3 

Nombramientos.-Decreto por el que R{' nombra Go
bernador civil de la provincia de Madrid a don Jesús 
López-Cancio y Fernández. 17623 

Retiros.-Resolución por la que se dispone el pase 
a situación de retirado del personal del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 178-23 

Resolución por la que se dispone el retiro por lnuti-
tilidad física del Policía del Cuerpo de Poljcia Ar-
mada don José Martín Navaridas. 17003 

Resolución por la que se dispone el retiro por inuti-
tilidad física. del Policía del Cuerpo de Policía Ar-
mada don ppdro Turrillo BohéJrqlH'Z. 17823 

MTf>J"fSTEH.JO DE OBRAR P(TBLTCAS 

s. ·,Decreto por el que se dispone que don San
) Cruylles de Peratallada y Bosch ce,'!e en el 
1 de Director general de Transportes Terres-

17823 
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Decreto por el que se dispone el cese en el cargo 
de Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel 11 
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de don José María Sánchez-Ventura y PascuaL 17823 
Decreto por el que se dispone el cese en el cargo 
d~ presidente del Consejo de Administración de «Fe
rtocarriles de Vía Estrecha» (FEVE) de don Jesús 
Santos Rein 1782,( 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Di-
rector general de Transportes Terrestres a don Jesús 
Santos Rein. 17824 

Decreto por el que se nombra a don Antonio Ibáñez 
Freire para el cargo de Delegado del Gobierno en el 
Canal de Isabel U. 17824 

Decreto por el que se nombra Presidente del Consejo 
de Administración de {(Ferrocarriles de Vía Estrecha» 
(FEVE) a don Camilo Mira Muñoz. 17824 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ceses.-Decreto por el que se dispone el cese de don 
Bernardo López Majano en el cargo de Director ge-
neral de Energía y Combustibles. 17824 

Nombramientos.--Decreto por el que se nombra Di-
rector general de Energia y Combustibles a don 
Francisco Pérez Cerdá, 17824 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Nombramientos:--Orden por la que se nombra con 
carácter accidental Subdirector g·eneral del Servicio 
NacIonal de Concentración Parcelaria y Ordenftción 
Rural a don Guillermo Santa Cruz TobaJina. 17824 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ceses.-Decreto por el que cesa en el cargo de Sub
secretario de Comercio don José ,Joaquin Ysasi Ysas-
mendl. 1782.1 
Decreto por el que cesa en el cargo de Director ge-
neral de Comercio Exterior don Tirso Olazábal y Rulz 
de Arana. 17825 

Decreto por el que cesa en el cargo de Director ge· 
neral del Instituto Español de Moneda Extranjera 
don Ma.nuel Ortinez Murt. 178211 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Sub
se€retario de Comercio a don Nemesio Fernández-
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Cuesta Illana. 17825 

Decreto por el que se nombra Director general de 
Comercio Exterior a don Alvaro RengUo Calderón. 17826 
Decreto por el que se nombra Director técnico de 
Consumo de la Comisaria General de Abastecimien-
tos y Transportes a don Manuel de Hermenegildo 
Rodriguez. 17825 

MINISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO 

Ceses.-Decreto por el que se dispone el cese de don 
JoaqlÚn Juste Cestino com Secretario general téc· 
nico del Ministerio de Información y Turismo. 17825 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra. Se
cretario general técnico del Ministerio de Infonnación 
y Turismo a don Ernesto de la Orden Miracle. 17825 

MINISTERIO DE LA VIVmNDA 

Nombra.mientos.-Orden por la que se nombra a don. 
José María Pérez Herrero Jefe del Gabinete Técnico 
del Ministerio de la Vivienda. 17825 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Ceses.-Decreto por el que cesa como Delegado na
cional de Cultura y FormacIón don Torcuato Fer-
nández-Miranda y Hevia 17826 

Decreto por el que cesa eh el cargo de Jefe provllil-
cial del Movimiento de Madrid don José Manuel 
Pardo de Santayana y Suárez. 17826 

Decreto por el que cesa en el cargo de Jefe provino 
("lal del MovimIento de Santander don Jesús López-
Cancio y Fernández. 17826 

Decreto por el que cesa en el cargo de Tesorero ge-
neral del Movimiento don Enrique Salgado Torres. 17826 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombta Jefe 
provincial del Movimiento de Madrid a don Jesús 
López-Cancio v Fernández. 17826 

Decreto por el que se nombra Gerente de Servicios 
del Movimiento a don Adriano Gómez Malina.. 17@26 

Opolicionel y conourlos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Artifice del Observatorio Astronómico de Madrid.
Re130lución por la que se nombra el Tribunal que ha 
de juzgar los ejerCIcios de la oposición para cubrir la 
vacante de plaza no escalafonada de Artifice del Ob-
servatorio Astron(¡mico de Madrid 17828 

Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra.--Orden por 
la que se convoca concurso para proveer con Jefes y 
Oficiales del Ejército de Tierra las plazas de los 
Ministerios v Organismos que se mencionan. 17826 

MINISTER.IO 01<' LA GOBERNACION 

Escala de AuxilIares Mecánicos de Telecomunicación. 
Orden por la que se convocan oposiciones para pro
veer plazas vacantes en la plantilla de la Escala de 
Auxiliares Mecátlicos de Telecomunicación. 17828 

Escala Ejecutiva de la Jefatura Centra.l de Tráfico.
Resolución por la que se hace públiCO el orden de 
actuación de los 'leñores opositores a ingreso en la 
Escala Ejecutiva de la Dirección General de la Jefa-
Lura Central de Tráfico. 17833 

Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico.
Resolución por la que se hace público el orden de 
actuación de JOs señores opositores de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de la 
Dirección General de la Jefatura Central de Trá-
fico. 17333 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Personal operario de la Jefatura Provincial de Can'e
teras de Huesca.-Resolución por la que se convoca 
concurso-oposición libre para proveer la plaza de 
Auxiliar administrativo de ta.ller, vacante en la plan-
tilla del personal operario de esta provincia.. 17B 

MINISTER,IO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profesores de Universidad.-Qrden por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Estadistica teórica», vacante 
en la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y 
Comerciales de Málaga. correspondiente a la Univer-
sidad. de Granada. 17833 
Resolución por la que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de «His-
toria Contemporánea de España» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. 17834 
Resolución por la .que se convoca a los opositores 
admitidos a la plaza de Profesor adjunto de «His-
toria Universal Antigua y Media» de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. 17834 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

AuxJllares a.dministrativos del F. O. R. P. P .. A.
Resolución por la que se aprueba la propuesta for
mulada por el Tribunal calificador del concurso
oposición convocado para cubrir diez plazas de Au-
xiliares administrativos de este Organismo. 17834 

Guardas del Patrimonio Forestal del Estado.-Re
solución por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes f\.dmitidos y excluidos en la oposiCión 
para cubrir vacantes de Guardas en la Jefatura del 
Servicio Hidrológico Forestal de Salamanca. 17834 

ADMINISTRACION LOCAL 

Agentes ejecutivos del Ayuntamiento de Benidorm. 
Resolución por la que se anuncia concurso de nom-
bramiento de dos Agentes ejecutivos. 17835 
\ricial May()r de la Diputaci6n Provincial de Be.r-

ona.-Resolución por la que se anuncia nuevo 
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concurso para la provisión de la plaza de Oficial 
Mayor de esta Corporación, 

Oficial técnico-administrativo de la Diputación Pro
vincial de Tarragona.-Resolución por la que se hace 
público el comienzo de los ejercicios de oposición y se 
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17835 

convoca a los opositores para la provisión de una 
plaza de Oficial de la Escala Técnica Administrativa 
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con eXigencia de título superior, 17835 

Recaudador df'l Ayunt.amiento de Benidorm.-Resolu-
ción por la que se anuncia concurso de nombramien-
to de Recaudador 17836 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Prudencia de Luis y Diaz Monasterio-Guren. 17837 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil a don Andrés Mochales 
Ochando 17837 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil a don Pablo Tarrera Ri-
vera. 17837 

Decreto por el que se concede la Gran Cru~ de la 
Orden de Isabel la Católica a. don Ernesto Giménez 
Caballero. 17837 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobHiarios.-Resolución por la que se anun
cia haber sido solIcitada por don Pedro Caro y Váz-
quez la sucesión en el titulo de Marqués de Sabroso. 17837 

Resolución por la que se anuncia haber sido solici-
tada por doña María Luisa Medinilla Cañaveral la 
sucesión en el titulo de Conde de Benalúa. 17838 

MINISTERIO OJi.'l EJERCITO 

Sentencias.-Orden por Ja que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 30 de septiembre de 1969 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Ma-
ria del Carmen Andrés Viyuela. 17838 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
28 de junio de 1969 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Francisco Tamayo Re-
dondo y cinco más. 17838 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
5 de julio de 1969 en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Pedro Guinea Uzcarré. 17838 

Orden por la Que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
24 de septiembre de 1969 en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Bernardo Torres 
Font. 17839 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones.-Resolución por la que se concede a 
don Antonio Miró Pifia la ocupaCión de terrenos de 
dominio pÚblico en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Palma de Mallorca para la 
construcción de un camino de acceso a una cetárea. 178,39 

Resolución por la que se concede a ({Urbanización 
Costa de la Calma, S, A.», la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona marítimo-terrestre 
del término municipal de Calviá (Mallorca) para 
la construcción de piSCina natural. sOlárium, sende-
ro y escalera. 17839 

Resolución por la que se concede a {(Koipe y Elosua. 
Sociedad Anónima», la ocupaCión de terrenos de do-
minio público en la zona marítimo-terrestre del tér-
mino municipal de Culleredo para la captación de 
agua del mar. 17839 

Resolución por la que se concede al Club Náutico de 
Panjón la ocupación de terrenos de dominio público 
en la zona marítimo-terrestre del término municipal 
de Nigrán, Rla de Vigo, para la construcción de su 
edificio social. 17839 

Resolución por la que se concede a doña Francisca 
Comas Bennasar la ocupación de terrenos de dominio 
pÚblico en la zona marítimo-terrestre del térniino 
municipal de Alcudia (Mallorca) y se legalizan las 
obras construidas de rampa varadero y solárium. 17840 

Resolucion por la que se concede a don Francisco 
Bastard Moranta y don Sebastián Tomás Trias la 
ocupación de ~errenos de dominio público en la zona 
marítimo-terrestre del término municipal de Ba
ñalbufar (Mallorca) para la cOllf';trucción de una 
caseta-varadero 17840 

Resolución por la que se concede a don Bernardo 
,salleras Fiol la ocupaCión de terrenos de dominio 
públic<-, en la zona marítimo-terrestre del término mu-
niCipal de Lluchmayor (Mallorca) para la construc· 
ción de varadero y caseta guarda botes. 17840 

Resolución por la que se concede a «Astilleros de 
Cádi7.. S. A.», la ocupaCión de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Cádiz 
para la construcción de una estación para limpieza y 
desgasifkacion de buques petroleros. 17840 

Resolucion por la que se concede a «Hotel Villamil, 
Sociedad AnÓlllms), la ocupación de terrenos de do-
minio pÚblico en la zona marítimo-terrestre del tér-
mino municipal de Calviá (Ma.IlorcaJ y se legalizan 
las aDras construidas de escaleras y terraza. 17840 

Resolucion por la que se concede al (Club de Mar» 
de San Amaro la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-terrestre del término 
municipal de La Coruña para la construcción de pis-
cina y zona de recreo 17840 

Resolución por la que se concede a «El Chinar, 
Sociedad Limitada», la ocupación de terrenos de do-
minio público en la zona de servicio del puerto de 
Barbate de Franco <Cádiz) para la construcción de 
un taller de carpinteria de ribera. 17841 
Resolución por la que se concede a doña Margarita 
Vidal Vidal ia ocupación de terrenos de dominio pú-
blico en la zona marítimo-terrestre del término mu-
nicipal de Santany, Maliorca, y se legalizan las obras 
construidas de caseta guardabotes y rampa vara-
dero. 17841 
ResoJucion por la que se concede a don José Socias 
Llabrés la ocupaCión de terrenos de dominio público 
E:n la zona marítimo-terrestre del término municipal 
de Calviá, Mallorca, y se legalizan las obras cons-
truídas de escalera y solárium. 17841 
Resolución por la que se concede a «Planimar. So-
ciedad Anónima». la ocupa.ción de terrenos de do-
minio público en la zona marítimo-terrestre del tér .. 
mino municipal de Sueca para la construcción de un 
paseo marítimo 17841 
Resolución por la que se concede a «García y Ru-
mayor, S R. C.)J. la ocupación de terrenos de dominio 
püblico en la zona de servicio del puerto de Santan-
der para la construcción de una fábrica de prefabri-
cados metálicos y de hormigón. 17841 
Resolución por la que se concede a doña Maria Luisa 
Portella Sin tes la ocupación de terrenos de dominio 
publico en la zona marítimo~terrestre del término 
municipal dE' San Luis (Menorca) y se legalizan las 
obras construida.s, consistentes en una caseta vara-
dero. 17841 

Resolución por la que se concede a ({Turismo Ibiza. 
Sociedad Anónima)), la ocupación de terrenos de do-
minio público en la zona marítimo-terrestre del tér-
mino municipal de Santa Eulalia del Río (Ibiza) 
para el saneamiento de los hoteles Fenicia y Riomar. 17842 

Resolución por la que se concede a «Coruñesa de 
Pesca y Navegación, S. A.», la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona de servicio del puerto 
de La Coruña para la construcción de una nave para 
taller mecánico de pequeñas reparaciones navales. 17842 
Resolución por la que se concede a don Gregorio 
Banet Rigo la ocupación de terrenos de dominio pú· 
blico en la zona mari timo-terrestre del término mu-
nicipal de Ses Salines (Mallorca) y se legalizan las 
obras construídas de caseta guardabotes. 17842 
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Resoluc.iOn por la que se concede a don Fernando 
Pérez Barandica la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Santan
der para la construcción de una fábrica de salazones 

PAGINA 

y conservas. 17842 

~xpropiacjones.-Resolución por la que se señala 
techa para el levantamiento de las actas previas a 
la ocupacion de las fincas que se citan, afectadas 
por las obras de ((Acondicionamiento acceso a Gali-
Cia en la C. N V!. de Madrid a La Corufia. puntos 
kilométricos 373,000 al 387.700 tramo de San Ro-
mán de Bembihre a Ponferrada», ténnino municipal 
de Congosto (León). 1784.\'3 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblica la adjudicación del concurso-subasta de las 
obras del «Proyecto de acondicionamiento y refuerzo 
de la calzada con mezclas asfálticas, drenaje y pavi· 
mentación de I'1rcenes de la variante de la e, N. 431, 
de Sevilla a Huelva. del enlace ferroviario de la I1nea 
Zafra-Huelva con la de Sevilla-Huelvan. 17843 

Transportes por earretf'ra.~Resolución por la que se 
hace pUblico haber sido adjudicados definitivamente 
los servicios públicos regulares de transporte de via-
jeros por carretera entre las localidades que se citan. 17,842 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Cc:msejos Escolares Primarios.-Orden por la que se 
constituyen Conse.ieros Escolares Primarios y se 
aprueban sus Reglamentos. 17850 

C'eDtros de Ensefianza Primaria.-Orden por la que 
se modifica la composición de los Centros Escolares 
que se det¡¡.llan y se crean unidades escolares de ré--
timen ordinario de provisión 17852 

Fundaciones.-orden por la que se c1as1fica como be
nélico-docente de carácter particular la Fundación 
«Fermtn Malumbres», de Corella (Navarra). aproban-
do sus Estatutos ~on la modificación del articulo 13 
de los m.ismos y obligación de insclibir las fincas 
a nom.bre d.e la Fundación. 17846 

Orden por la que se clasifica como benéfico-docente 
de carácter particular la Fundaoión «,Jaime Bofilh>, 
institutda en Barcelona. 1784'7 

Orden relativa al expediBnte de clasificación de la 
Fundación «José Varor Amoros», de Bailares (Ali-
cante). 17849 

Universidad de Granada Facultad de Farmacia.-
Orden por la que se establecen normas para la obten· 
ción del Grado de Licenciado en Farmacia en la Uni-
versidad de Granada 17850 

Vniversidad de ZaragMa Facultad de Ctencias.-
Orden por la que se aprueba el plan de estudios para. 
la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias 
ele la Universidad de Zaragoza 17848 

Obras. Adjudicactones.-~Resolución por la que se 
hace pÚblico habel sido adjudicadas definitivamente 
las obras de reforma y ampliación en el pabellón 
«Qeneral1simo Franco» de la residencia univet"Sitaria 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 17858 

Itesolucioo por la que se hace pÚblico haber sido ad· 
jUdicadas definitivamente las obras de construcción 
de edificio para Sección Delegada, tipo (w>. de Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Media en San Lorenzo 
del Escorial (Madrid). 1'1858 

Resolución por la que se hace púbUco haber sido 
adjudicadas definitivamente las obras de adaptación 
y reforma del Palacio de Anara paro el servicio de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Salamanca. 17859 

Resolución por la ·que se hace público haber sido 
8.'djudicadas definitivamente las obras de edificio para 
oficinas del Centro Nacional de Medios Audiovisua· 
les, de Madrid. J 7859 

ResaluciOn por la que se hace publico haber sido 
adjudicadas definitivamente las obras de construc-
ción de edificio para Sección Delegada, mixta, de 
Instituto Nacional de Énsefianza Media en Ta.fira 
(Las Pal"""'). 17859 

MINIS'l'ERIO DE TRABAJO 

CondecOf'aciones.-Orden wr la que se oont..'ede la 
Medalla «Al Mérito en e). Traóajo», en su categoria 
de Plata, a don Lázaro Vnlanue\'a Acha.. 17860 

Cooperativas. Inscripdones. ·-.ordenes por !,as que se 
dispone la inscripción en el RegÍst.ro Oficial de las 
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Cooperativas que se citan. 17860 

MINISTF.HIO DE INDUSTRIA 

Explotadones millel'&O:;.-Resoluciún por la que se 
hace públü~o el otorgamiento de la concesi!'ón de ex
pJotación que se cita, de la Delegación Provln<:ial de 
Badaloz. 17861 

Instalaeiones (~léct.rieas.-n.esoluciones por las que se 
autoriza y declara la utilidad pública en concreto de 
las instalaciones eléctricas que se citan, .de la Dele-
gación Provincial de Barcelona 17861 

Resolución por la que se autoriza y se declara de uti-
lidad pública la linea eléctrica de alta tensión sub
tenánea y centro de transformación que se citan. 
de la Delegación PraviuG-iH.l de Ciudad R-eal. 17862 

Resolución por la que se autori,z,a y declara la uti-
lidad pública de la instalación eléctrica que se cita, 
de la Delegadón Provincial de Lél.ida. 17862 

Resoluciones por las que se autorizan las instala.cio--
nes electricas .1ue se citan y se declara e1;1 concreto 
la utilidad pública de las mismas. de la Delegación 
Provin'!ial de Oviedo . 17863 

Resolución por la que se autori.za y declara la utili-
dad pública de una linea eléctrica, de la. Delegación 
Provincial de Sevilla 17863 
Resoluciones por las que se autoriza y decla.ra la uti-
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctri-
cas que se citaI'l., de la Delegación Provincial de Ta-
t:ra.gona. 17863 

Resolución Ilor la que se concede autorización ad
ministrativa.. se declara en concreto su utilidad pú-
blica y se aprueba el proyecto de ejecución de la 
instalación que S€ cita, de la Delegación Prbvinclal 
de Teruel. 1'1864 

MINISTEHID DE AGRICULTURA 

Concent.ración parcelm'ia.-·Orden por la que se 
aprueba el Plan dE' Mejoras Territoriales y obras de 
la zona de concentración prtt'Celaria de valle de 
Ruesga (Santander). 1f7864 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mej.oras 
Territoriales y Obras de la zona de cEJncentra~t)n 
parcélaria de Pipaón (Alava). 1'7864 

Orden poc la que se aprueba el P1Ian de Mejoms 
Territoriales y Obras de la zona de concentraciún 
parcelaria de Santa María de AutL y San Julilin de 
Céltigos (Frades-La Corufla). 17865 

((Ganaderias DLpJomadasn.-Resolllción por la que se 
otorga el título de «Ganadería Diplomada» a la explo-
tación ganadera de 111 Coopf!rativa Lechera SeyeI1:a. 
situada en 1& nnca denominada «Granja Beyena», 
del término rriunioipal de Munguía. de la provincia de 
'Vizcaya. 17866 

Resolución por la que se otorga el título de «Gana-
dería Diplomada» a la explotación ganadera de don 
Salvador Basagoiti Ruiz. situada en la finca denomi.:-
nada «Hacienda de Gu?;mám), del término munl~ip.an 
de Rinconada. de la provincia de Sevilla. 1'7867 

Resolución por la Que se otorga el título de «Gana-
dería Diplomada)} a la explotación ganadera de ({Ube-
~haga. S. A.», situada en la finca denominad.a «ora.n-
Ja Ubechaga». del término municipal de '2"U:rfle, en la 
prOVincia de Vizcaya. 17867 

Obras, Adjudi(~adones.·-Resolución por la que se 
hace pública la adjudicación de las obras de «Segun~ 
da fase del nuevo pueblO de Castellar de la Fron-
tpra. as! como distribución de energia elétztrica, aba..c,-
tpcimiento de 'lgua y sa,neamientm). 17867 
Resolución por la que se hace públioca la adjudi-
c;l,ción de hf; obras de «Instalación de riego por 
asper.-jwn de 400 be~tárea.s en la zona regable oe 
Ant.ela (Orense))). . 117867 

Hesolución por la que se hace público haber sido 
adjudicada.s l8.s obras de {(AéOndioionamiento de la 
red dI:' camino!" principales. saneamient.o y obras 
dt> fábrica f:n Fuentes de Na~ (Palencia»). 17866 

Resolución por la que St' hace pÚblico haber si'do ad
judicadas las obras de {{Red de caminos, saneamien-
to y obras complementarias en Santa Maria del Ro-
~8.1 Y '1Iabagon~s-Elras (El Rosal-Politevedfal. 17866 
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Resolución por la que se bace pública la adJudica
ción de las obras de «Ampliación de dependenci!lR. 
segunda tase, en el pueblo de Sembézar del Caudi
llo, en el sector III de la zona regable de Bembézar 

11 t> '1-' tl 

PAGINII 

(Córdoba»). 1786'1 

Obras. Aprobación de proyectos.-Orden por la que 
se aprueba el proyecto definitivo de la indust.ria 
láctea a instalar en V1vares (Badajoz), Mlajadas y 
Casar de Miajactas (Cáceres) por «Industrias Lác-
teas Cacereñas S A.)} (lLCASA). incluida en Zona 
de Preferente Localización Industrial Agraria, 17865 

Sector Industrial Ag·rarlo de Interés Preferente.-
Orden por la que se declara la Central Hortofrutico-
la a instalar en Chi.lches (Castellón) por la Sociedad 
a constituir por don José Maria Segarra Mora 
romprendida en Sector Industrial Agrario de !nterf','5 
Preferente. 17865 

Vias pecuarias.-Orden por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Fuenteguinaldo, provincia de 
Salamanca. 17866 

Zona de Preferente Localización Industrial Agraria. 
Orden por la. que se deC'lara la ampliación de la 
planta de obtención de mostos concentrados de don 
Julián Soler Marqués, en Quintanar del Rey (Cuen-
ca), comprendida en Zona de Preferente Localización 
Industrial Agraria. 17866 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cetarias.-Orden sobre cambio de titularidad de la 
concesión administrativa de una c~taria situada en el 
término municipal de Comillas. 178'71l 

lmportaciones.-Orden por la que se concede a «Rico 
y Gil, S. L.}), el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria a la importación de Pieles y empanes 
suela por exportaciunes de calzado de sefior,a preVia-
mente realízadas. 17868 

Orden pOI' la que se concede a «Octavin, S. L.», el ré-
gimen de reposición con franquicia arancelaria a la 
importación de pi.eles, empones suela y plancha::; sin-
téticas por exportac'ión de calzado para nUlos y mu-
chachos. 17368 

Orden por la que se amplia el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria concedido a la firma «NI"-
gra Industrial, S. A.», por d~stintas disposic4ones, in-
cluyendo nuevos tipos de materias prtmas. 17869 

Orden por la que se concede a «Fundiciún y Talleres 
Stock., S. A.», el régimen de reposiCión con franquicia 
arancelaria para la importación de chatarra de cOQre 
por exportaciones previamen;te realizadas de aparatos 
de alumbrado de latón fundido. 17869 

Orden por la que se concede a «Fulgencio Carovaca 
López» el régimen de admisi6D temporal de pifia enla-
tada, al agua, para la elaboración de cóctel de frutas 
en almíbar, con destino a la exportación. 17869 

Orden por la que se amplía el régimen de reposición 
con franQwcia arancelana concedido a «Electrifica-
ción Doméstica Española, S. A.» (EDESA), por Orden 
de 7 de febrero de 1969, en el sentido de poder incluir 
entre las mercancias de exportación los modelos de 
frigoríficos F-335 y F-345. 17870 

Orden por la que se concede a «Omicrón, S, A.», t"l 
régimen de reposioión con franquicia arancelaria para 
lm.portación de.placas de papel baquelizado y placas 
de fibra de vidrIo con hoja de cobre por una y dos 
caras, por exportaciones preViamente realizadas de 
circuitos Impresos. 178"10 

Orden por la que se concede a ({Juan Serraoo Pina}) 
el régimen de admisión temporal de uvas sin semillas. 
al agua, para la elaboración de eóctel de frutas en al-
mibar con deshno a la exportación. 17871 

Orden por la que se amplia el régimen de admisión 
temporal com~edido a la firma {{El Corte Inglés, So-
ciedad Anónimm> por Orden de 20 de mayo de 1966 
y ampliaciones posteriores. en el sentido de incluir 
en él la ilnportación de nuevos tipos de tejidos. 17872 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios oficiales del 
día 14 de noviembre de 1969. 1787a 

Sentencias.-Orden por la Que se dispone el cumpli-
miento de la sentencIa del TrIbunal Supremo dictada 
con fecha 3 de octubre de 1961J en el recurso conten
ciosQMadministrativo número 7.939, interpuesto contra 
resolución de este Departamento de :ro de noviembre 
de 1967 por don Ramón Pérez Puente. 17867 
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Orden por la que se dispone el cumpHmiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
10: de junio de 1969 {'11 el recurso contencioso-admi
nistrativo número 6.950. interpuesto contra resolu.c1ón 
<.le este Departamento (!p 2H de julio de 1967 por «Hi-
jos de Salvador Canalf'ta, S. Re,». 17867 

MINISTERIO DE INF'ORM.ACION y TURISMO 

Obras. Adjudicaciones.-Orden por la que se adjudi~ 
ean definftivamente las obras de construcción del pa
bellón de vestuariós en ("1 campo de gofi de EJ $afer 
(Valencia). 1787~ 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras. Ad.iudicaciOllf's. Resolución por la que se hace 
pÚblica la ad,iudicadón definitiva de las obras de ur
banización (red de alumbrado pÚblico del sistema 
viario y obras de fábrica de los centros de transfor
mación) <le! polígono ((Campoclaro», sito en Ta,rra-
gona. 17876 

Resolución por la que se hace pública la adjUdicación 
definitiva df' las obras de urbanización (explanación 
y pavimentación. alcantR.rillado y abastecitniento de 
a.gua) del poligoflO «Espartero'», sito en Mataró (Bar-
celona). 17876 
Resolución por la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de urbanización (red de almn-
brado pÚblico del sistem'l viario y obras de fábrica de 
los centros de transformación del polígono «Badfa», 
sito en Santa María de Barbará (Barcelona). 17876 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpliM 
miento de la sentencia que se cita dictada por la Sala 
Cuarta del Tribunal Supremo. 178'72 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 18 de marzo dt' 1969, dictada por la 
Sala Cuarta del Tribunal Supremo. 17872 

Viviendas de protección oficial. DescallficacioDeS.-Or-
den por la que se descalifica la vivienda de protección 
oficial núml:'ro 13 de la calle de Ricardo de la Vega, 
de esta capital, de doila Teresa Menacho Sánchez. 17873 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
eión oficial núm~ro 28 del proyt'cto aprObado a la 
Cooperativa de Casas Baratas {{El Pensamiento», de 
Godella (l7alencta) de don Julio Esteban Alberola. 1787'3 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec~ 
ctón ofictal número 33 del proyecto aproba4o a la. 
Cooperativa «El Porvenir»), de Baracaldo (ViZcaya), 
de don Julián Quintana García.. 17873 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oficial número 4 de la calle Quinta. de Colmenar 
VÍejo (Madrid'), de doña Gloria Andrés Jiménez. 1787,3 

Ordt'n pOI la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oriBlal número 4 de la calle Coronel Blanco, de 
esta capital, de don Juan Ac.hón Gal. 17873 

Orden por la que f'.e descalifica la. vivienda de protec-
ción oficial sita en partida de Canta.lobos, tébblno 
municipal de Benicásim (Castellón de la Plana), de 
doña María Sorribes Manzana. 17873 

Orden por la que .se descalifica IR vivienda de protecM 
ció!) oficial número 82 de la calle del Comandante 
Fort.ea, de esta capital, de doÍl8. Avelina Pérez Vá:!.-
quez. 17874 

Orden por la que ~;e descalifica la. vivienda de protec-
ción oficial sita en piSO st'xto izquierda de la casa 
número 6 de l::t calle Concha EsPina, de esta capital, 
de dona Malia del Socorro Ro~in Martinez. 17874 

Orden por la que ~'e descalifican las viviendas de p,ro-
tecdón oficial de dalia Raimunda López Sans e hijo, 
de Lérida; doHa Maria del Milagro de Ot.eyza y Zo-
rrilla, de Madrid, y doña L,ucinia Diez de la Peña, de 
Palencia. 176fN¡ 

Ol'den por la que se descalifican 1,')8 viviendas de 
protección oficial de doüa Adelaicla. Zulue1.a Aldecoa, 
de Bilbao: de dOlIa Petra Mufloz Alcúntara y dofl.a 
Marina Lueng.o Prieto, las dos de Madrid, y la de 
doña Pilar Garcia Rogla, de Valencia. 1lik74 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oficial sita en Pago de Velilla, de AI.mufiécar 
(,Granada), de don Antonio Andrés López Martinez. 17874 

Orden por la que se descalifica la vivienda de protec-
ción oficial tipo A, Qajo derecha, casa número 2 de 
la calle Azorin, de A~werJ'a, solicitada por sU propie-
tarib, don Manuel <1rüz Nfetb. 17S'16 
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Urbanismo.-Rel)olUdón pul' La que se transcribe rela
ción de asuntos sometidos al Subsecretario del De
partamento. actuando POI delegación del Ministro de 
la Vivienda con fecha 32 de octubre de 1969 con 
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indicación del acuerdo recaído en CAda caso. 1787'5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fe~ 
cha para el levantamiento del acta previa a la ocupa
ción de una parcela de +,erreno para la ejecución del 
proyecto de apertura de una calle al campo de la 
feria, del Ayuntflmipnt,( rlp Guitiriz (Lugo). 178'76 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 17877 a 17879) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Dirección General de la Guardia CiviL Subasta para 
contratación de obras. 17880 

Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para la 
enajenación de la propiedad «Torre Sob-ona». 17880 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Huesca. Subasta de una 
finca rustica. 1788{) 

Delegación de Hacienda de Pontevedra Subasta de 
una finca rustica. 17880 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Patronato de ViVIendas de la Guardia Civil. Subasta de 
obras. 17880 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyectos, suministro y montaje de alzas móviles. 178B1 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 17881 

Dirección General de Obral:- Hidráulicas. Concursos-
subastas de electrificación. 17882 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso para 
contratación de servicios técnicos para el estudio y 
redacción de los proyectos de los riegos del Esgueva. 17883 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Subsecretaria. Concurso-subasta y subasta de obras. 17883 

MINISTERIO DI¡; TRABAJO 

Delegación Provincial de Cáceres del Instituto Na· 
clonal de Previsión, Concurso para ejecución de 
obI'88. 17'885 

MINISTERIU DI!: .>\GRICULTURA 

Dirección OeneraJ de Colonizaclón y Ordenación Rural 
(Instituto Nacional de Colonización). Concurso para 
la adjudicación de dos artesanías. 17885 

Dirección General de Ganaderia Concurso para la ad-
qUisición de material móvil. 17885 

MINlSTERIU DE COMERCIO 

Comisaria General de AbasteCImientos y Transportes. 
Subasta de material innecesario. 17865 

DELEGACJON NACIONAL ¡Jí<' SINDICATOS 

Obra Sindical ,iel Hogar y de Arquit.ectura Subasta 
para adjudicación de obras 

Oelegariiln Provincial d,_' Sindicato.:- de Cádiz. Concurso 
de obras 

Delegación Provincial de Sindicatos de Zaragoza. Con
curso para la adquisición de material de enseñanza. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputa('Íón Provincial de Murcia. Concurso-subasta de 
obras. , 

AYuntalfliento de Linares Concurso para el estable
cimiento y explotación de un servicio de transportes 
de personas mediante autobuses. 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta¡.; de obras. 
Ayuntamiento de Mijas (Málaga). Subastas, de obras. 
Ayuntamiento de Saa Fernando. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tener!fe. Concurso 

para la adquisición de un vehículo. 
Ayuntamiento de UbriQue. Subasta de obras. 
Conseio de Administración del Organo de Gestión de 

lo!' 'Servicios BenéfiC'o-SanitariOF de la Diputación 
Provincial de Oviedo ConC'UJ"so para la contratación 
de una póli,m de seguro y vida. 

17385 

178U 

17886 

17886 

178U 
17887 
17887 
17886 

17888 
17888 

171!89 

Otros anunCIos 
(Páginas ] 7'&89 a 17902) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 2799/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
traspasan al Banco de España las funciones de ca
rá.cter operativo actualmente atribuidas al Instituto 
Español de Moneda. Exwanjera. 17819 

Decreto 2800/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Subcomisario del Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social a don Gabriel Solé Vi.llalonga. 17622 

Decreto 280111969, de. 14 de noviembre, por el que se 
nombra Director general del Instituto Español de 
Moneda Extranjera a don José María González 
Vallés. 17822 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por ta que se con· 
voca concurso para proveer con Jefes y Oficiales del 
Ejército de Tierra las plazas de lo¡;: Ministerios y 
Organismos que se mencionan. 17826 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se dispone 
la baja en el destino civil que ocupa en la actualidad 
del Teniente Coronel de Infanteria don Antonio 
Cañadas Santa-ella. 17002 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se regula 
la presentación de peticiones de subvención por Ins.
titutos, Departamentos y Cenkos de Investigación, 
Universidades e Institutos Politécnicos Superiores. 
con cargo al Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
Investig'ación Cientiftca. t 7820 
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Corrección de errores de la Orden de 29 de octubre 
de 1969 por la que se regula el funcionamiento del 
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Servicio de Recuperación de Hembras Vacunas. 17820 
Resolución de la Dirección General del Instituto Geo

gráfico y Catastral por la que se nombra el Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios de la Oposición para 
cubrir la vacante de plaza no escalafonada de A:rti· 
fice del Observatorio Astronómico de Madrid. 17828 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2832/1969, de 11 de octubre,' por el que se con
cede la Gran Oruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Prudencia de Luia y Diaz Monasterio-Quren. 17837 

Decreto 26'33/1969. de 11 de octubre, por el que se con-
cede la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Andrés Mochales Ot:hando. 17837 

Decreto 2834/1969. de 11 de octubre, por el que Se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a 
don Pablo Tarrero Rivera. 17837 

Decreto 2835/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a don E;rnesto Gilll:énez Caballero. 17835 

De'creto 2802/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone que don Ernesto Giménez Caballero cese en 
el cargo de Embajador de España en La Asunción. 17002 

De<;reto 2803/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dIspone que do~ Justo Bermejo y 86mez cese en el 
cargo de EmbaJador de Espaiia en Tegucigalpa. 178'22 

Decreto 2804/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
desl~na Emb~jador dp España en Guatemala ::t don 
Justo BermeJO y Góme70. 1762~ 

Decreto 2805/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
designa. Embajador de España en Santa TRabel a don 
Manuel García-Miranda Rivas. 17822 

I:>€cfE:W 2806/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
deSIgna Embajador de España en VientiRne a don 
Carlos Fernández de Henestrosa y IR Motheux, Mar-
qués de Villadarias y de la Veg-a. 17822 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anlillcia 
haber sido solicitada por don Pedro Caro y Vázquer. 
la S'UC€sión en el titulo de Marqués de Sobroso. 17837 

ResolUción de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber a,ido solicitada por doña María Luisa. Medi
nma Cañaveral la sucesión en el título de Conde de 
Benalúa. '17838 

MINlSTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cwnplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 30 de septiembre de 1969, 
en el recurso oontencioso-administrativo interpuesto 
por doña. Maria del Carmen Andrés Viyuela 17838 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su· 
prerna, dictada con fecha 28 de junio de 1969, 
en el recurso contencioso-administraUvo interpuesto 
por don Francisco Tamayo Redondo y cinco más. 17838 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 5 de julio de 1969, en 
el recurso 'Contenci~o- administrativo interpuesto 
por don don Pledro Guinea Uzcarré. 17838 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 24 de septiembre de 1969, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Bernardo Torres Font. 17839 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2807/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone que don José Manuel Pardo de Santayana 
y Suárez cese en el caTgo de Gobernador civil de la 
provincia de Madrid. 17&23 

De<;reto 2808/1969, de 14 de noviembre. por el que &e 
dIspone que don Jesús López..(lancio y Fernández 
cese en el cargo de Gobernador civil de la provincia 
de Santander. 17823 

Decreto 28Q9/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Madrrid 
a don Jesús López·Cancio y Fernández. 17823 

Orden,d:e 24 de octubre de 1969 por la que se 'Convocan 
oposlCIOnes para proveer plazas vacantes en la plan
tilla de la Escala de Auxiliares Mecánicos de Tele-
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comunicación. 17828 
Rsolución de. la. Dirección General de Seguridad por 

la que se dISpone el pase a situación de retirado del 
personal del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 17'13-23 

Resolución de. la Dirección General de Seguridad por 
la que se dIspone el retiro pm inutilidad fíSIca del 
Policía del Cuerpo de POlicía Armada don José 
Martín Navaridas. 17823 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro por inutilidad física del 
Policía del Cuerpo de Policía Armada don Pedro 
Turr11lo Bohórquez. 17IID3 

Resolución del Tribunal calificador de las pruebas se
lectivas para ingTeso en la Escala Técnica de la 
Dirección Gen8'l"al de la Jefatura Central de Tráfico 
por la que se ha'Ce público el orden de actuación de 
los señores opositores. 17833 

Resolución del Tribunal calificador de las oposiciones 
a ingreso en la Escala Ejecutiva de la Dirección 
General de la Jefatura Central de Tráftco por la 
que se hace público el orden de actuación de 10,<; 
señOres oposttores. 17633 

MJIDSTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 2810/1969, de 14 de noviembre, por el que He 
dispone que don Santiago Cruyl1f'R de Perntallada y 
Bo..<;ch cese en el cargo de Direct.or glmeral OB TrRnf;-
portes Ter rest,rps. . 17Rn 

Decreto 2811/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone el cese en el cargo de Delegado d.f>l Gobierno 

. en el Canal de ISabel 11 de don José María S:~nchf'?:-
Ventura y Pascual 17R23 

Drcyeto 2812/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dIspone el cese en el cargo de Presidente del Consejo 
de Administración de «Ferrocarriles de Vía Est,r~ha)} 
(FEVE) de don Jesús S6ntos Rein. 17824 

Decreto 2813/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Di-rector general de Transportes Terrestre:;: 
a don Jesús Santos Rein. 17824 

Decreto 2814/1969. de 14 de noviembre, por el que se 
nombra a don Antonio Ibáñez Freire para el cargo 
de Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel n. 17R24 

Decreto 2815/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Presidente del Consejo de Administración de 
{{Ferrocarriles de Vía Estrecha)) (PEVE') a don Camilo 
Mira Mufloz. 17624 

Resolución de la Dirección General de Puert.os y Sefla
les Maritimas por la que se concede a don Antonio 
Miró Piña la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona marítimo·terrestre del término mu
nicipal de Palma de Mallorca pUTa la construcción de 
un camino de acceso a una cetária. 17839 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefia
les Marítimas por la que se concede a «Urbanización 
Cost.a de la Calma, S. A.». la ocupación de terreno.l:; 
de dominio pÚblico en la zona marítimo· terrestre del 
ténnino municipal de Calviá (Mallorca) para la cons
trucción de piscina natural, solárium. sendero y es-
calera. 17839 

R.esolución de la Dirección General de Pue!'tos y Seña
les Marítimas por la que se concede a «Koipe y Elo
sua S. A.}}, la ocupación de terr"~nos de dominio pú
blico en la zona marítimo-terrestre del término mu
nicipal de CuHeredo para la eaptación de agua 
del mar. 17839 

Resolución de la Dirección General de Puertos y &11a
les Marítimas por la que se concede al Club Náutico 
de panjón la ocupación de terrenos de dominio pú
blico en la zona marítimo-terrestre del término mu
nicipal de Nigrán, ría de Vigo, para la cooRtrucción 
de su edificio social. 17839 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seüa
les Marítimas por la que re concede a doña Fran
cisca Comas Bennasar la o'Cupadón de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Alcudia (Mallorca) y se lega
lizan las obras construídas de rampa nradero v so-
lárium, 17840 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Mantima$ por la que s~ concede a don Francisco 
Bastard Moranta y don Sebastián Tom:'l.'; Trías la 
ocupación de terrenos de dominio pÚblico en la ?;ona 
m!uítimo-terreRtre del término municipal de Bañrtl· 
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bufar (Mallorca) para la c()n~,¡,ntc{'j(\n (le una e:1$l't:l
varadero. 

Resolución de la D1feccioll General de Puertos \' S<;,lln
les Marltimas :iJor la que se concede a don Bernardu 
Salleras Fiol la Ocupaclón de terrenos de dnminio 
público en la mna lllantilno·tE"rreHtrf' del l.énnino 
municipal de Lluchmayol' (Ma,liorC3) nara la con~
trncc16n de varadero y' caseta guardabot.es. 

Resoluclón de la Dirección General de Puert.os .v Sefla~ 
les Maritimas por la que se concede a «Ast.meros de 
Cádiz, S. A.)}, la ocuPR'Ción de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerw de Cádiz 
para la construcción de una estación para limpieza 
y desgasmcación de buques petroleros. 

Resolución de la Dirección General de Puertos V Señu
les Marítimas por la que se concede a. «Hotel Villa
mil, S. A.~). la ocupación de terrenos de dominio 
público en la mna marítimo-tel'rE'f'tre del término 
municipal de Calviá (Mallorca) v se legalizan las 
obras construidas de escaleras y terraza. 

Resolución de la Dirección General de Puertus v Sefla~ 
les Marítimas por la qUe se concede al «Club de 
Mar» de San Ama.ro l~ ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de La Coruña para la con.qtrur~ 
ción de piscina y zona de recreo. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y SE"
fiales Marítimas por la que se concede a «El Chi
nar, S. L.», la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona de servicio del puerto de Barbate 
de Franco (Cádiz) para la construcción de un taller 
de carpintería de ribera. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
fiales Marítimas por la que se concede a doña 
Margarita Vidal Vidal la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona marítimo-terrestre del 
término municipal de Santany, Mallorca, y se le
gaUzan las obras construídas de caseta guardabotes 
y rampa varadero. 

Resolución de la Dirección G-eneral de Puertos V Se
ñales Marítimas por la que se concede a don' José 
Socias Llabrés la ocupación de terrenos de dominio 
públ1co en la zona marítimo-terrestre del ténnino 
municipal de Calviá, Mallorca, y se legalizan las 
obras construidas de escalera y solárium. 

Re;;olución de. la Dirección General de Puertos y Se~ 
nales Maritmms por la que Se concede a «Plani
mar, S. A.)), la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona marItimo-terrestre del término 
municipal de Sueca para. la construcción de un 
paseo marltimo. 

Resolución de la Duección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a «Garda 
y Rumayor. S. R. C.», la ocupaCión de terrenos de 
dominio público en la zona, de servicio del puerto 
de Santander para la construcción de una fábrica 
de prefabricados metálico::; y de hormigón. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas por la que se concede a doña. Ma,
tia Luisa Portella Sint-es la ocupación de terrenos 
de dominio público en la zona marltimo-terrestre 
del término municip~,l de San Luis (Menorca) y 
se legalizan las obras construidas. consistentes en 
una caseta varadero. 

Resolución de la Dirección General de Puertos V Se
ñales Mar1timas por la que se concede a «Turismo 
Ibiza. S. A.»), la ocupación de terrenos de dominio 
público en la zona maritimo-t,errestre del término 
municipal de Santa Eulalia del Río (Ibiza) para 
el saneamiento de los hoteles Fenicia y Riomar. 

R.esolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas-por la que se concede a «Coruñesa 
de Pesca y Navegación. S. A.). la ocupación de te
rrenos de dominio público en la mna de servicio 
del puerto de La Coruña para la construcción de 
una nave para taller mecánico de pequeñas repa
raciones navales. 

Resolución de la Dirección General de Puertos .v Se
fiales Marítimas por la Que se concede a don 
Gregorio Banet Rigo la ocupación de terrenos de 
dominio público en la zona maritimo-terrpstre del 
término municipal de Ses Salines (Mallorca) y He 
legalizan las obras construídas de caseta guarda
botes. 

Resolución de la Dirección General de Puertos .v Se
ñales Marltimas por la. q u~ se concede a don 
Fernando Pérez Barandica la ocupación de "erre
nos de dominio púbUc.o en la 7,ona de ~ervi('io del 
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puerto ae Santander para la construcción de una 
¡úbrka de ~alazones y conservas. 

Resolución de 'la Dirección General de Transportes 
'l'erre::¡tres por la que se hace público haber sido 
adjUdicados definitivamente los servicios públicos 
reg'ulares de transporte de viajeros por carretera 
elüre las localidades que se citan. 

f{,~:301ucion de la Direc(~ión General de Tramiportes 
Terrestres por la que se hace pública la adjudi
cacón del concurso-subasta de las obras del «Pro
yecto de acondicionamiento Y refuerzo de la 
calzada con mezclas asfálticas, drenaje y pavimen~ 
lación de arcenes de la variante de la C. N. '431. de 
::;evilla a Huelva. del enlace ferroviario de la linea 
Zafra~Huelva con la de Sevilla-Huelva». 

R,esolución de la Jdatura PrOVincia.! de Ca'l'reteras de 
Huesca por la <lue se convoca concurso-oposición 
Ubre para proveer la plaza de Auxiliar administra
tivo de taller, vacante en la plantilla del personal 
operario de esta provincia. 

Resolución del Servicio de Construcción de la Se
gunda .Jefatura Regional de Carreteras por la 
que se señala fecha para el lev¡:tntamiento de las 
actas previas 'l la ocupación de las fincas que se 
citan. afectada;, por las obras de {{Acondicionamien
w ac{~eso a Galicia en la C. N. VI, de Madrid a 
La coruña, puntos kilométricos 373,000 al 387,700. 
tramo de San Román de Bembibre a Ponferradan, 
!t'Tmino municipal de Congosto (León). 

MINISTERIO DE l~DUCACION y CIENCIA 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que. se 
clasIfica como benéfico-docente de carácter partICU
lar la Fundación ({Fermin Malumbres)}, de Corella 
(Navarra). aprobando sus Estatutos con la !llod~fi
cación del art1culo 13 de los mismos y obllgacl,?n 
de inscribir las fincas a nombre de la Fundacion. 

Orden de 27 de septiembre de 1969 por la que. se 
clasifica como benéfico-docente de carácter pa,rtlcu
lar la Fundaeión ({,Jtüme Bofilb), institulda en Bar
ef'lona. 

Orden de 16 de oct.ubre de 1969 por la que se aprue
ba el plan de estudios para la Sección de Q"l1:imi-
cas de la Facultad de Ciencias de la UniverSIdad 
de Zaragoza. 

Orden de 24 de octubre de 1969 relativa al expedien
te de clasificación de la Fundaci-ón ((José Valor 
Amormm, de Bañares (Alicante). 

Orden de 25 de octubre de 1969 por la que se esta
blecen normas para la obtención del Grado de 
Licenciado en Farmacia en la UniverSidad de Gra
nada. 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se cons.
tituyen Consejos Escolares Primarios Y se aprue
ban sus Reglamentos. 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se modi
fica la composición de los centros Escolares q1:le se 
detallan y se crf~an unidades escolares de régImen 
ordinario de provisión. 

Orden dE' 3() de octulm;~ de 1969 por la que ,se regulan 
las sustit.llciones entre las autoridades del Depa.r
tamento. 

Orden de 31 de octubre de 1969 sobre extensión de la 
delegación de facultades en el Subsecretario del De
partamento. 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se convoca 
concUl':'(o-oposición pa'ra la provisión de la plaza d\:' 
Profesor adjunto de Estadistica teórica}}, vacante en 
la Facultad de Ciencias Políticas, F..,conómi'Cas y Ca
merciuJeF: de la Universidad de Málaga, correspon· 
diente a In Universidad de Granada. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de reforma y ampliación en el pabellón 
«Generalísimo Franco» de la residencia universita
ria de la- Universidad de Santiago de Compostela. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
públiCO haber sido adjudicadas definitivamente la.<; 
obras de construcción de edificio para Sección 
Delegada, tipo «A)), de Instituto Nacional de En· 
seña nza. Media en San Lorenzo del Escorial (Ma· 
drid). 

R.esolución de l:1 Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitlvamente las 
obras ele adapt.ación y reforma del Palacio de 
Anaya para. el servicio de la Facultad de Filosofía 
y l,f.'tras de la Universidad de Salamanca. 
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Resolucion de la. ,subsecretaria por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de edificio para oficinas del Centro Nacional 
de Medios Audiovisuales. de Madrid. 178!)9 

Resolución de In Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de consl,rucción de edificio para Sección 
Delegada., mixta, de lnstituto Nflcional de F.ni"f'fían· 
za Media en Tafira (Las Palmas) 17ft!)9 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia Contemporá
nea de España» de la Facultad de Filosofía y Letra.~ 
de la Universidad de Valencia pOI la que ;:;e convoca 
a los opositares admitidos 178;14 

Resolución del Tribunal del concurso-oposlCión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Historia Universal 
Antigua y Media» de la Facultad de ¡¡'ilosofia y Letras 
de la Universidad de Valenci~ por la que sp ('onvoc~ 
a l().~ opositores admitidos. 17R34 

MINISTERIO DE TRABA,JO 

Orden de 30 de sept.jembre de 1969 por la que' se 
concede la Medalla (Al Mérito en el Trabajm). en 
su categoría rje Plata. a don Lázaro Villanueva 
Acha. 17860 

Orden de 23 de octubre de 1969 por la que se dis-
pone la inscripción en el Registro Oncial de l::ts 
Cooperativas que se citan. 17860 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se dis-
pone. la inscripción en el Registro Oficial de l:1s 
Cooperativas que se citan 17861 

Corrección de errores de la Orden de 27 de octubre 
de 1969 por la que se determina la fecha en que 
tendrá efecto la prestación de asistencia sanitaria 
para los trabajadores por 'Cuenta propia del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social .v ,<;~ dictan 
normas para su aplicación y desarrollo, 17'821 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA 

Decreto 2816/1969,. de 14 de noviel!lere, por el que se 
dispone el cese de don Bernru'do ~~pez Majano en el 
cargo de Direcwr general de Energía V Combus-
tibles. 178~4 

Decreto 2817/1969, de 14 de noviembre, po!' el que .se 
nombra DirectOT general de Enere:ia y Combustibles 
a don Francisco Pérez Cel'dá. ! 7824 

Resolución de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión de explotaCión que se cita. 17861 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelo
na por las que se autoriza y declara la utilidad pú
blica en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 17861 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Rea.l por la que se autoriza y se declara de uti
lidad pública la Unea eléctrica de aIt,a tensión 
subterránea y cent,ro de transformación que Re 
citan. 17862 

Resolución de la Delegación Provincial de f..t>rida 
por la que se autoriza y declara la utilidad públi-
ca de la instalación eléctrica que se cita. 17862 

Resoluciones de la Delegación Proivincial de Oviedo 
por las que se autorizan las instalaciones eléctri
cas que se citan y se declara en concreto la utili-
dad pública de las mismas, 17863 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevilla 
por las que se autoriza y 'declara la utilidad pú-
blica de una Unea eléctrica. 17863 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Tarrago
na por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 17863 

Resolución de la Delegación Provincial de Teruel 
por la que se concede autorización administrativa. 
se declara en concreto su utilidad pública y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la Instalación 
que se cita 17864 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se aprue~ 
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Valle de 
Rue:~:a (Santander). 178&1 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la. que se aprue-
ba el Plan de Mejora~ Territoria,lf'S y Obrn~ de 

la 7,onn. dp cOOl'pntrft,ción part'f'laria de Pipaón 
( Alava). 

Orden de 22 de octubre de 1969 por la que se aprue
bu el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de 
las zonas de concentración parcelaria de Santa 
MarIa. de Añil y San Jul1án de Céltigos (Frades-
1,a Coruña) 

Orden dE' 28 de. octubre de 1969 por la que se aprue· 
lm, el proyecto df"finitlvo de la indm;tria lá.ct€a n 
instalar en Vivares (Badajoz), Miajadas y Casar de 
Miaiadas lCáceres) por «Industrias Lácteas Cace
reñas. S. A.» fILCASA), incluida en Zona de Pre-
[erente TJocalización Industrial Agraria. 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se deCl~~ 
ra la Central Hortofruticola a instalar en Chtl· 
c!tes (Castellón) por la Sociedad a constituir por 
don ,rosé María Segarra Mora comprendida en 
Sector Industrial Agrario de Interés Preferente. 

Orelpn de 28 de octubre de 1969 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en el término municipal de Fuenteguinaldo, pro
vincia de Salamanca. 

Orden de 28 de octubre de 1969 por la que se .. decla
ra 1ft ampliación de la planta de obtenclOn de 
mostos concentrados de don Julián Soler Marqués, 
en Quintanar del Rey (Cuenca), comprendida en 
Zona de Preferente I,ocalización Industrial Agra
ria. 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra con carú,cter accidental, Subdirector general del 
Se'r~icio Nacional de Concentración Parcelaria y Or
denación Rural a don 0uillerrno Santa Cruz Toba
lina. 

Orden de 2 de noviembre de 1969 por la que se pro
'froga nuevamente el plazo para solicitar la c~nva
lidación de las granjas avícolas v ~alas de mcu
bación. 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace pÚblico haber sido adjudicadas .tas ob~as 
de {(Acondicionamiento de la red de camInOS pnn
cipales. saneamiento y obras de fáhrica en Fuen
tes de Nava (Palencia»). 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
v Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rural) por la que 
se hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«Red de caminos. saneamiento y obras comple~en
tarlas en Sahta María del Rosal y Tabagones-Elras 
(El Rosal-Pontevedra))}. 

Resolución de la Dirección GlEmeral de Ganadería por 
la que se subsana error advertido en la de 26 de 
mayo de 1969 que regula el Ílmcionamiento del 
Libro Genealó~Úco y Comprobación de Rendimientos 
ganado vacuno de raza Charolesa. y su implanta
ción ofi'cial en el territorio nacional. 

Resolución de la Dirección General de Ganaderia. por 
la que se otorga el titulo de {(Ganaderia piplomada» 
a la explotación ganadera de la, Cooperativa Lechera 
Beyena. situada en la finca denominada ({Granja 
Beyena», del término municipal de Mungu'ia, de la 
provincia de Vizcaya. 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se otorga eJ titulo de «Ganadería Diplomad~}~ 
a la explotación ganadera de don Salvador BasagOltl 
Ruiz, situada en la finca denominada {(Hacienda de 
Guzmán», del término municipal de Rinconada, de 
la prOVinCia de Sevilla, 

Resolución de ia Dirección General de Ganadería por 
la que se otorga el título de ({Ganadería Diplomada» 
a la explotación ganadera de ({Ubechaga, S. A.)}, si
tuada en la finca denominada «Granja Ubechaga)), 
del término municipal de Yurre. en la provincia de 
Vizcaya. 

R€solución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «AmpliaCión de dependencias, segunda fase, 
en el pueblo de Bembézar del Caudillo, en el sec
tor III de la zona regable de Berbézar (Córdoba»). 

Resolución del Instituto NaCional de Colonización 
por la que se hace pública la adjudicación de las 
obras de «Segunda fase del nuevo pueblo de Cas
tellar de la Frontera. así como distribuciÓIl de 
energia elédrica, abastecimiento de agua y sanea
miento». 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización 
por la que se hace pÚblica la adjUdicación de lag 
obras de «Instalación de riego por aspersión de 400 
hpctáreas en .la zona regablf' de Ante)a (OrenRP))) 
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Resolución de la Presidencia del F. O. R. P, P. A. por 
la que se aprueba ia propuesta formulada por el 
Tribunal callficadm" del concurso-oposición convo
cado para cubrir diez plazas de Auxiliares adminis-

PAot:'ll"A 

trativos de este OTganismo. 17834 
Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 

ForeStal de Salamanca del Patrimonio Forestal del 
Estado por la que se transcribe lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluídos en la oposición para 
cubrir vacant.es de Guardas. 17834 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2818/H169. die 14 de noviembre, por el que ceSa 
en el cargo de Subsecretario de Comercio don Jo..<;é 
Joaquín Ysasi-Ysasmendi. 17825 

Decreto 2819/1969 de 14 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general de Com~cio Exte-
rior don Tirso Olazábal y Rl1i:r. de Arana. 17325 

Decreto 2820/1969, de 14 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general del Instituto Espafiol 
de Moneda Extranjera don Manuel Ortínez Murt 17825 

Dect'eto 2821/1969, de 14 de noviembre. por el que se 
nombra Subsecretario de Comercio a don Nemesio 
Fernández-Cuesta Illana. 17825 

Decreto 2822/1969, de 14 d\; noviembre, por el que se 
nombra Director general de Comercio Exterior a don 
Alvaro Rengifo Calderón. 17R2fi 

Decreto 2823/1969. de 14 de noviembre, pOl" el que se 
nombra Director técnico de Consumo de la ComÍ.'~a
ría General de Abastecimientos y Trnnsport€'R a don 
Manuel de H:ermenegildo Rodrigue?. 1782'5 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 3 de octubre de 1969 en el re
curso contencioso-administrativo número 7.939. inter
puesto contra resolución de este Departamento en 
30 de noviembre de 1967 por don Ramón Pérez 
Puente. 17867 

Orden de 30 -de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo dictada con fecha 10 de junio de 1969 en el re
curso contencioso-administrativa número 6.950, inter
puesto contra resol'Jción de este Departamento de 
29 de julio de 1967 por «Hijos de Salvador Canale-
ta. S. R. C.». 17867 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a «Rico y Gil, S. L.» el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria a la importación de pie
les y crupones suela por exportaciones de calzado 
de señora, prE'viamente realizadas. 17868 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a «Octavin, S L.», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria a la importación de pieles. 
crupones 'mela y planchas sintéticas por exportación 
de calzado para niños y muchachos. 17868 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se ampIta 
el régimen de reposición con franquicia concedido 
a la firma «Negra Industrial, S. A.», por distintas 
disposiciones, incluyendo nuevos tipos de matei'ias 
primas. 17869 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por ia que se con
cede a «Fundición y Talleres Stock, S. A.», el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para 
la importación de chatarra de cobre por exportacio
nes previamente realizadas de aparatos de alumbrado 
de latón fundido. 17869 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se con· 
cede a «Fulgencio Caravaca Lópezn el régimen de 
admisión t.emporal de piña enlatada, al agua, para 
la elaboración de cóctel de frutas en almibar, con 
destino a la exportación. 17869 

Orden de 4 de novi'embre de 1969 por la que se amplia 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
concedido a «Electrificación Doméstica Espafiola. So~ 
ciedad Anónima» (EDESA), por Orden de 7 de febre
ro de 1969 en el sentido de poder incluir entre las 
mercancías de exportación los modelos de frigorífi-
cos F-335 y F-345. 17870 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la. que se con
cede a «Omicrón, S. A.}). el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria para importación de placas 
de papel baquelizado y placas de fibra de vld1'io con 
hoja de cobre por una y dos caras, por exportacio-
nes previamente realizadas de circuitos impresos. 17870 

Orden de 4 de novlembre de 1969 por la que se con
cede a «Juan Serrano Pina» el régimen de admisión 
temporal de uvas sin semillas. al agua, para la ela
boración de cóctel de frutas en almibar, con destino 
a la exportación. 17871 

Orden de 5 de noviembre de 1969 sobre cambio de ti
tularidad de la concesión administrativa de una 
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cetaria situada en el término municipal de Comillas. 17871 
Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que se 

amplía el régimen de admiSión temporal concedido 
a la firma «El Corte Inglés. S. A.», por Orden de 
~o de mayo de 1966 y ampliaCiones posteriores, en el 
sentido de incluir en él la importación de nuevos 
tipos de tejidos. 17872 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 2824/1969, de 23 de octubre, por el que se 
dispone el cese de don Joaquín JUBtR Cestino como 
Secretario general técnico del MiniRterio de Infor-
rnaciór, y Turismo. 17625 

D€creto 2825/1969, de 23 de octubre, por el que se 
nombra Secretario general técnico del Ministerio de 
IrúOlU1ación y Turismo a don Ernesto de la Orden 
Miracle. 17825 

Orden de 10 de octubre de 1969 por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción del pabe
llón de vestuarios en el campo de golf de El Saler 
(Valencia). 11872 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 4 de julio de 1969 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia que se cita, -dictada 
por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 17872 

Orden de 28 de octubre de 1969 por ht qUE' se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de 18 de marzo de 
1969. rlictada por la Sa.l", Cuarta del 'Tribunal Su-
premo. 17872 

Orden de 29 de oct.ubre de 1969 por la que se descali
fka la vivienda de protección oficial número 13 de la 
ealle de RIcardo de la Vega, de e:o;ta capit.:1 1 oe rloña 
Teresa Menacho Sánchez 17873 

Orden de 29 de oct'lbre de 196B ·Dor la que se descali
ílea la vivienda de protección oficial número :::!8 del 
proyecto aprobado a la Cooperativa de Casas Bara
tas «(El Pen:o;amient-Üll. de Godella (Valenda). de don 
,Julio Estpban Alberola 17873 

Orden de 29 de octubre de 1969 pOI la que se descali· 
fica la vivienda de protección oficial número 33 del 
proyecto q,probado a la Cooperativa «El porvenir», 
de Baraca.ldo (Vizcaya.). de don Julián Quintana, 
García. 17873 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la. que se descali
fica la vivienda de protección oficial número 4 de la 
calle Quinta, de Colmenar Viejo (Madrid). de doña 
Gloria Andrés Jlménez 17873 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la vivienda de protección oficial número 4 de 
la calle Coronel Blanco. de esta capital. de don Juan 
Achón Gal 17873 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la viVIenda de protección oficial sit.a en partida 
de Canta lobos. tt:"rmino municipal de Benicásim (Cas-
teUón de la Plana). de ñoña María SorribeE; Manzana. 17873 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la vivJE'nd.a de nrotecci6n oficial número 82 de 
la calle del Comandante Fortea, de esta capital, de 
doña Avelina Pérez Vázquez 17874 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la vivienda de protección oficial sita en piso 
sexto i7.(lUlerda de la casa número 6 de la calle 
Concha ESlJina. de esta capital. de doña Maria del 
Socorro Ro4n Martínez 17874 

Orden de 2~} de octubre de 1969 por la que se descali
fican las vivi~ndas de protección oficial de. doña 
Raimundfl f.,{lpez Sans e hijo, de Lérida; doña Maria 
del Mi}nr:rr, de Ot.eyza y Zorrilla. de Madrid, y doña 
Lucinia n'f'7 de In Peña, de Palencia 17874 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fican las vivlenda~ de protección oficial de doña 
Adelaida Zulueta Aldecoa, de Bilbao; de doña Petra 
Muñoz Alcántara y doña Marina Lu-engo Prieto, las 
dos de Madrid, y la de doña Pilar García Rogla, de 
Valencia. 17874 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la que se descali
fica la vivienda de protección oficial sita en pago 
de Velilla. de Almuñécar (Granadll). de don Antonio 
Andrés López Martínez. 17874 

Orden r!(' '29 dE' octubre de 1969 por la que se descali-
fica la \'ivienda de protección oficial tipo A, bajo 
derecha. casa número 2, calle Azorín. de Almeria, 
solicitada por su propietario, doh Manuel Ortiz Nieto. 17876 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se crea 
un Gabinete Técnico en el Ministerio de la Vivienda. 1782'1 
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Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra a don José María Pérez Herrero Jefe del 
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Gabinete Técruco del Ministerio de la Vivienda. 17'B~5 

Resolución de la Dirección General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos 
al Subsecretario del Departamento, actuando por 
delegación del Ministro de la Vivienda, con fecha 
22 de actuore de 1969, con indicación del acuerdo re~ 
caido en cada caso 17875 

Resolución de la GerenCla de Urbanización por la que 
se hace pÚblica la adjudicación definitiva de las 
obras de urbanización (red de alumbrado público del 
sistema viario y obras de fábrica de los centros de 
transformación) del polígono «CampoclarQ», sito en 
Tarragona. 17876 

Resolución de la Gerencia de Urballización por la que 
se hace pública la adjUdicación definitiva de las 
obras de urbanización (explanación y pavimentación, 
alcantarillado y abastecimiento de agua) del poligono 
((Espartero)), sito en Mataró (Barcelona). 17876 

Resolución de la GerencIa de Urbanización por la que 
se hace pública la adjUdicación definitiva de las 
obras de urbanización (red de alumbrado pÚblico 
del sistema viario y obras de fábrica de los centros 
de transformación del pol1gono «IJadÍRll. sito en San-
ta Maria de Barbará (Barcelona). 17876 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 2826/1969, de 30 de octubre. por el que cesa 
como Delegado nacional de Cultura y Formación 
don Torcuato FernándE'z-Miranda v Hf'vi8 17826 

Decreto 2827/1969, de 14 d~ noviembrt por el que cesa 
en el cargo de Jefe provincial del Movimiento de 
Madrid don José Manuel Pardo de Santayana y 
Suá'fez 17626 

Decreto 2828/1969. de 14 de noviembre, por el que cesa 
en el cargo de Jefe provincial del Movimiento en 
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Santander don Jesús López-Cancio y Fernánde7. 1'7826 
Decreto 2829/1969, de 14 de noviembre, por el que cesa 

en el cargo de Tesorero general del Movimiento don 
Enrique Salgado Torres. 1'7826 

Decreto 2830/1969, de 14 de noviembre. por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Madrid 
a don Jesús López-.Cancio y Fernáudez. 1'7826 

Decreto 2831/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Gerente de Servicios del Movimiento a don 
Adriano G6tnez Malina. 17800 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se anuncia nuevo concurso para la 
provisión de la plaza de Oficial Mayor de esta Cor-
poración. 17835 

Resolución de la Diputación Provincial de Tarragona 
por la que se hace pÚblico el comienzo de los ejer
cicios de oposiCión y se convoca a los opositores 
para la prOVisión de una plaza de Oficial de la Es
cala Técnica Administrativa con exige-ncia de titulo 
superior. 17835 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por la que 
se anuncia concurso de nombramiento de dos AgenreR 
ejecutivos. 17835 

Resolución del Ayuntamiento de Benidorm por la que 
se anuncia concurso de nombramiento de Recau-
dador. 17836 

Resolución del Ayuntamiento de Guitiriz (LugO) por la 
que se señala fecha para el levanoomiento del acta 
previa a la ocupación de una parcela de terreno para 
la ejecución del proyecto de apertura de una calle 
al campo de la feria. 17876 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 2799.-1969, de 14 ele noviembre, por el 
que se traspasan al Banco de Esparla las funcirr 
nes de carácter operativo actualmente atribuídas 
al Instituto EspañOl de Moneda Extranjera. 

La Ley dos/mil noveciento .. " sesenta y dos. de catorce de 
abril, que estableció las baR-es de ordenación del crédito y la 
Banca, preveía, en su base segunda, letra G), que el movimien
to de 10..<; pagos exteriores y la centralización de las reservas 
metálicas y de divisas deberían traspasarse al Banco de Es
paña. No obstante, quedaba y sigue a la determinación ael 
G-obierno ~·-según reiteró el Decreto-ley dieciocho/mil novecien
tas sesenta y dos, de siete de junio. que reorganizó el Banco de 
España- el momento en que debía efectuarse aquel traspa.so dfO 
funciones y el de cualquier otro de carácter operativo que el 
Gobierno acordase, una vez desaparecidas totalmente las cir
cunstancias que se daban a la sazón en el comercio exterior. 

Desde la promulgaci-ón de la Ley de Bases de Ordenación 
del Crédito y la Banca, se han prOdUCido cambios notorios en 
las circunstancias qUe han configurado los problemas de las 
reservas metálicas y divisas, por lo que el Gobierno considera 
llegado el momento de cumplir lo que ya entonces fué dis
puesto. 

Al ha{:erlo así, ha de tenerse presente. de una parte, que 
los preceptos que se ejecutan se refieren únicamente a las fun· 
ciones operativas, es derir que no obstan a que se mantenga 
la personalidad jurídica del Instituto Español de Moneda Extran
jera como Entidad de derecho público, y de otra. que corres
ponde .siempre al Gobierno la autoridad Y. por tanto, la direc
ción en materia monr-taria y de emito. orientando esa polí-

tica en forma que más convenga a los intereses del pa.1s, según 
prevé expresamente la base primera de la Ley y reitera el 
articulo noveno del mismo Decreto-ley. 

De acuerdo con todo ello, el presente Decreto pretende con
jugar legalmente la indeclinable y superior competencia del 
Gobierno en la política a seguir en esta materia, la a utononúa 
del Instituto en el orden administrativo y las funciones opera
tivas ya inicialmente atribuidas al Banco de Espafia, y a este 
respecto con primordial preocupación por la eficacia del siste
ma que ahora se completa, crea una Comisión Interminlste
rial para .fijar concretamente. de acuerdo con las directrices 
básicas del Gobierno, las orient.aciones que hayan de seguirse 
en cada etapa. 

En su Virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda y 
de Comercio y en uso de la autorización' concedida por la dis
posiciÓIl final primera de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día catorce de noviembre de mU 
novecientos sesenta y nueve. 

DISPONGO: 

Artículo primero.----En cwnpUmiento de lo dispuesto en la 
base segunda de la Ley dos/mil novecientos sesenta y dos, de 
catoree de abril, se traspasan al Banco de España el movi
miento de los pagos exteriores, la centralización de las reser-
vas metálicas y de dimas y las demás funciones de carácter 
operativo actualmente atribuidas al Instituto Español de Mo
neda E.xtranjera. 

No obstante, las funciones administrativas que la legisla-
ción vigente atribuye al Instituto EspañOl de Moneda Extran
jera continuarán siendo desempeñadas en su actual adscrlpcián 
ministerial. 

Para la. ejeCUCión de Ja..<; funcione~ que Sf' :(. ::·a."pasan, el 


