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SUMA.RlO 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisiones interministeriales.---Orden por la que se 
constituye una Comisión interministerial para el Es-
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t.udio de la Ley de Ventas Militares nI F:xtranjero. 17910 

MINISTEHIO DE. HACIENDA 

Consejo Superior Bancario. EIecciones.-Resolución 
por la que se convocan elecciones para la renova
eión parcial del Consejo Superior Bancario corres-
pondiente al año 1969, 17910 

MrNISTERIO f)E OBRAS PUBLICAS 

Autopista!'; y autovías. Suministro de carburant~s y 
combnstibles.-Corrección de errores de la Orden de 
31 de mayo de 1969 por la que se dictan normas para 
la instalación en las carreteras de Estaciones de 
Servicio para suministro de carburantes y combusti-
bles, Objeto del Monopolio de Petróleos. 17911 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Convenios Colpdivos Sindicales.--Resolución por la 
que se a.prll~ba el Convenio Colectivo Sindical Inter
provincial para la Industria de Acldos y Abonos y sus 
trabajadores. 17911 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ganado porctno.-Resoluclón sobre control de gana
do porcino y sus productos en mataderos e indus-
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trias. 17913 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decreto por el que se prorroga el con
tingente arancelario, libre de derechos, de ferma
chino ampliado por Decreto número 1106/1969. de 7 
de junio. 17916 

Algodón. Importaciones.--Decreto por el que se sus-
pende el plazo de caducidad de los certificados repre
sentativos del derecho a importar algOdón extranjero 
ron franquicia arancelaria mientras permanezcan en 
poder del F. Q. R. P. P. A. 17916 

Kenaf. Importaciones.-Decreto por el que se modi-
fican los derechos arancelarios para la importación 
de kenaf en rama (P. A. 57.04-A.1). 17916 

Patatas de siembra. lmportaciones.-Decreto por el 
que se suspende la aplicaCión de los derechos aran-
celarios establecidos en la partida 07.0-1 A-l-b) a la 
importación de patatas de siembra en las islas Ba-
leares. 17916 

JI. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencia. 

MINH3TERIO DE ASUNTOS EXTER.IORRR 

C~st'".--Decreto por el que se dispone que don Emi
lio Gan:ia Gómez ce::;€' en el ca,rgo de Embajador de 
Espana en Ankara 17917 

Ceses y nombt'amientos.-Decreto por el que se nom~ 
bran nuevos Gabernador(>fi por España del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Desarrollo. 179] 7 

Nombramientos.-Decreto por el que se designa Em
baJador de España en Saigón a don Carlos Fernández 
de Henestrosa y Le Motheux, Marqués de Villadarias 
y de la Vera 17917 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ce~es.-Decreto por el que se dispone cese en el cargo 
de Director general del Tesoro y Presupuest.os don 
.José Ramón Benavjd~s GÓmez-Arenzana. -79'17 

Decreto por el que se dispone cese en el cargo de 
Delegado de Ha.cienda en la provincia de Guipúzcoa 
don José González Vílchez. 179]8 

Nombramientos.·-Der'_reto por el que se nombra. Sub
gobernador del Banco de España a don .José María 
La'torre Segura 17918 

Decreto por el que se nombra Director general df>l 
Tesoro y PreRllpllf'Rto,q 1). don SnRé VilaraRau Sa.lat.. 17918 

Decreto por el que se nombra Direct.or de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre a don .José Ramón 
Benavides GÓmez-Arenzana. 17918 
Decreto por el que se nombra Presidente del Ban-
co de Crédito a la Construcción a don Manuel 
Aguilar Hardisson. 17918 
Decreto por el que se nombra Vocal del Consejo 
General del Banco de España. en representación de 
los intereses generales de la economía nacional. a 
don José Maria Martlnez SáncheZ-Arjona. 17918 

Decreto por el que se nombra Delegado de Hacienda 
en la provincia de Madrid a don José González Vil-
chez. 17916 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Ceses.--Orden por la que se dispone el cese como 
Secretario general de la Dirección General de Sa-
nidad de don Enrique de la Mata Gorostizaga. 17918 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses y nombramientos.--Orden por la que cesa como 
Director del Museo Provincial de Bellas Artes de 
Salamanca don José Manuel Roldán Hervás y se 
nombra Directora de dicho Centro a doña Amelia 
Gállego Pérez. 17919 

Nombramientos.--Orden por la que se nombra a don 
Angel Oliveros Alonso Vicesecretario general tt'-cnieo 
de este Departament.o. 17918 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Ceses.-Decreto por el que se dispone el cese de don 
Jesús Posada Cacho en el cargo de Director general 
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de Trabajo. 17919 

Decreto por el que se dispone el cese de don Antoilio 
Saavedra Patiño en el cargo de Director general de 
Jurisdicción del Trabajo. 17919 
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Nombramientos.-Decreto por el que se nombra a 
don Vicente Toro Orti Director general de Trabajo. 17919 

Decreto por el que se nombra a don Fernando Her .. 
nández Gil Director general de Jurisdicción del Tra-
bajo. 17919 

Opoaiciones y C:OnCUflOI 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliares técnicos del Consejo Superior de Investi
gaciones Científtcas.-Resolución referente al concur· 
so-oposición para cubrir plazas vacantes de Auxilia
res técnicos de cuarta de la plantilla de la División 

de Ciencias Matemática.s, Médicas y de la Natura-
leza.. 17919 
Profesores de Universidad.~Resolución por la que 
se anuncia a concurso de traslado la plaza de Pro-
fesor agregado de «Lengua Española)}, de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. 17919 

111. Otras disposicione. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.~Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dic
tada con fecha, 27 de mayo de 1969 en el recurso 
contencioso-admm1strativo mterpuesto por don Vic-
toriano Expósito Rodríguez. 17921 

MINISTERIO DE MARINA 

Condecoraciones.--Orden por la que se concede la 
CrUz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Presidente de la Cofradía de Pesca
dores de la Villa de Cariño don Luis Manuel Pi-
ñeiro Seoane 17921 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Lotería Nacional.-Resolución pOl' la que se trans
cribe la lista oficial de las extracciones realizadas 
y de los números que han resultado premiados en el 
sorteo celebrado An Madrid el día 15 de noviembre 
de 1969 17921 

Resolución por la que se hace público el programa 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el día 
25 de noviembre de 1969. 17922 
Resolución por la que se ad.iudican los cinco premios, 
de 500 pesetas cada. uno, asignadas a las doncellas 
acogidas en los Establecimiento de Beneficencia pro-
vincial de Madrid. 17922 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Expropiaciones.-Resoiución por la que se declara la 
necesidad de ocupación del derecho de arrenda-
miento del entresuelo Izquierda de la casa sola-
riega sita en Valencia, plaza de San Luis Beltrán, 
número 1, declarade, Monumento histórico-artístico. 17922 

Municipios. ClasifÍcación de Secretarfas.-Resolución 
por la que se modifica la clasificación de la Secre-
taria del Ayuntamiento de Rialp (Lérida). 17922 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras de construc-
ción de un Centro de Rehabilitación Social para cie-
gos adultos en SabadeIl (IJarcelona). 17923 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones.-Resoluc1ón por la que se concede a 
la, «Compafiia Sevillana de Electricidad, S. A.», la 
ocupación de terrenos de dominio público en la zona 
mari timo-terrestre y zona de servicio del ,puerto de 
Huelva para la instalación de una linea eléctrica. 17923 

Expropiaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blica la declaración de urgente ocupación de los bie-
nes de <d:lija de J. Ferret Mora», afectados por las 
obras de desvl0 del río Nota y de la riera de Rubí 
para mejorar la calidad de las aguas con destino al 
abastecimiento de Barcelona, solicitada por la ({SO-
ciedad General de Aguas de Barcelona, S. A.». 17923 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupaCión de los terrenos que se citan, afectados 

por las obras de repoblación forestal de la cuenca 
del arroyo del Aguila, término municipal de Ronda 
(Málaga). 17923 
Resolución por la que se señalan fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los inmuebles que se citan, afectados por las obras 
relativas al embalse G1.ladalhorce-Guadalteba, núcleos 
urbanos del término municipal de Peñarrubia y su 
anexo de Gobantes, en el término municipal de Pe-
ñarrubia (Mála.ga). 17923 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Autorizaciones.-Decreto por el que se autoriza al 
Ministerio de Educación y Ciencia para adjUdicar 
por el sistema de contratación directa la adquisición 
del mobiliario destinado a la nueva Facultad de 
Económicas de la Universidad de Madrid. 17928 

Libros de texto.-Orden por la que se prorrogan los 
textos que se indican correspondientes a las ense-
fianzas de Formación Profesional Industrial. 17929 
Monumentos histórico-artisticos.-Decreto por el que 
se declan monumento histórico-artístico el palacio de 
Los Aguila, de A vila. 17928 
Universidad de Granada. FaCilItad de Farmacia.-De-
creto por el que se constituye el Departamento In
Lerfacultativo de Bioquímica en la Universidad de 
Granada y otro de Fisiología y BromatOlogía en la 
misma Universidad, Facultad de Farmacia. 17929 
Universidad de Valencia. Facultad de Ciencias Po-
liticas, Económicas y Comerciales.-Resolución por 
la que se dispone que la asignatura «Teoría económi-
ca IV)), que se cursa en el cuarto año de la carrera 
de la Facultad de Ciencias Politicas, Económicas y 
Comerciales de la Universidad de Valencia, pase a 
impartirse en el quinto curso. 17929 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Decreto por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración par-
celaria. de la zona de Fuentes de Ebro (Zaragoza). 17931 

Decreto por el que .:;e declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Cañizo 
tZamora). 17932 
Decret.o por el que se declara de utilidad pública 
la. concentración parcelaria de la zona de Villa-
sexmir (Va.Jladolid). 17932 
Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Vega de 
Valdetronco (Valladolid). 17932 
Decreto por el que se declara de utilidad publica la 
concentrn,cion parcelaria de la zona de Quintanilla 
de Onésimo (Valladolid). 17933 
Decreto por el que se dl:'clara de utilidad pública n 
concentración parcelaria de la zona de Muriel (Va-
lladolid) 17933 
Decreto por el que se declara, de utilidad pública 
la concen!.ra.dón parcelaria de la zona de castromern-
bibre (Véilladolid). 17933 
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Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Moraleja 
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de Cuéllar (t:)egovia). 17934 

Decreto pOI' el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Lovingos 
(Segovia) 17934 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
y de ur~ente ejecución la concentración parcelaria 
de la zona de Fuentes de Cuéllar (Segovia). 17934 

Decreto por el que se declara de utilidad núblic,:l. b 
concentración parcelaría de la zona de Dehesa (Se-
govia). 17935 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Frumales 
(Segovia). 17935 

Decreto por el que se declara de utilidad públ:(,H m 
concentración parcelaria de la zona de Peflaullán 
(Oviedo). 17935 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 1\\ 

concentración parcelaria de la zona de Noriega-Vi-
llanueva (Oviedo). 17936 

Decreto por el que se declara de utilidad ,;ública. la 
concentración parcelaria de la zona de Gusendos de 
los Oteros (León) 17936 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de La Fuensa-
viñan (Guadalajar!t). 17937 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Cebanico 
(León). 17937 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Anguita-
Tniéstola (Guadalajara). 17937 

Decreto por el que se declara de utilidad pública 
la concentración parcelaria de la zona de Jabaga 
(Cuenca). 17938 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Cañamares 
(Cuenca). 17938 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concen1 fI.tcioD parcelaria de la zona de Santa Ama]ia 
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I BadajozJ 17938 

Ordenacion rural. ---Decreto por el que se declara su-
jeta, [~ ordenación ruml la comarca de Molina de 
uagún (Gua,dalajara). 17929 

Decreto por el que se declara sujeta a ordenación 
rural la COtliarca de Almill1Sa (Albacete). 17930 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de- Banco Extranjeros.-Cambios que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana del 17 al 23 de 
noviembre de 1969. salvo aviso en contrario. 17940 

Importacionl's.--Decreto por el que se amplía el ré-
gimen de reposición concedido a «Chicles America-
nos. S A.)\ por Decreto 1394/1968. en el sentido de 
incluir caramelos entre los productos de exporta-
ción. 17939 

Decreto por el que se amplía el régimen de reposi-
ción con franquic:ia arancelaria concedido a «Indus-
trias Papyrus, S. A.». por Decreto 86/1967, de 19 de 
enero (<<Boletín Oficial del I!:stado» del 27). modi-
ficado por Decreto 2300/1968. de 16 de agosto (<<Bole-
tín Ofica! del Estado» del 25 de septiembre), en el 
sentido de incluir entre las mercancías de importa-
ción las pasta~ celulósicas y desperdicios de papel y 
ca.rtón. 17939 

Decreto por el que se concede a la firma «Sociedad 
Española del Acumulador Tudor, S. A.», de Madrid. 
régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para la importación de almidón de maíz y cloruro 
de polivinilo por exportaciones de separadores mi
croporosos de cloruro de polivinilo para acumula-
dores eléctricos previamente realizadas. 17939 

Mercado de Divisas.-Cambios que regirán durante la 
semana del 17 a] 23 de noviembre de 1969, salvo 
aviso en contrario 17940 

ADMINISTRACION LOCAL 

f:xpropiaciones.-Resolueión por la que se señala 
fecha para el levantamiento del acta previa a la 
oeupación de la finca que se cita, afectada por las 
obras de traida de agua del pueblo de Tarna. 17940 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 17941 Y 17942) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicol 

P!,GINA 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concurso para adquisi-
ción de alcohol etílico. 17942 

Junta Principal de Compras. Concurso urgente para 
adquiSición de tractores oruga de 135 a 136 HP .. 
con hoja empujadora y lotes de repuesto. 17942 

MINISTERIO DE HACillNDA 

Delegación de Hacienda de Granada. Tercera subasta 
de un inmueble. 17943 

Delegación de Hacienda de Zaragoza.. Subasta de una 
finca urbana. 17943 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Concurso para suministro de material diverso. 17943 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Carreteras y Caminos Veci-
nales. Subasta de obras. 17943 

Direccion General de Obras Hidráulicas. Subastas de 
obras. 17944 
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Direcciéln General de Obras Hidráulicas. Concurso de 
proyectos, suministro y montaje de compuertas me-
tálicas. 17946 

Direccion General de Obras Hidráulicas. Concurso-
subasta de línea~, de suministro de energia eléc-
trica. 17946 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso-
subasta de inyecc:iones. 17947 

MINISTERIO DE EDUCACION y CillNCIA 

Junta Central de Construcciones Escolares. Subastas 
para ejecución de obras. 17947 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Servicio Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural). Subastas y concurso de obras. 17948 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta para suministro de 
carbones de antraeita. 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta de obras. 
17948 
17949 
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Otros anunCIOS 

(Pá!l'Inas 17949 a 1795!) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

.PAGINA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
constituye una Comisión lnterministerial para el 
Estudio de la Ley de Ventas Militares al Extranjel'o. 17~lO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2840/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone que don Emilio García Gómez cese en el 
cargo de Embajador de España en Ankara. 17~lI7 

Decreto 2841, 1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombran nuevos Gobernadores por España del 
Pondo Monetario Internacional y del Banco Inter-
nactonal de Reconstrucción y Desarrollo. 17917 

Decreto 2842/196\1. de 14 de noviembre, por el que se 
designa EmbajadOl de España en Salgón a don 
Carlos Fernácdez de H€nestrosa y Le Motheux, Mar-
qués de ViUadarias y de la Vera. 1791'7 

MINISTERIO DEL EJEROlTO 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo diatada con fecha 27 de mayo ce 1969, en 
el rec.:urso contenctoso-administrativo interpuesto 
por don Victoriano Expósito Rodriguez. 1792'1 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 29 de octubre de 1969 por la <}Ile se con
cede la Cruz del Mérito Naval de "egunda clase, 
con distintivo blanco; al Presidente de la ('ofradia 
de Pescadore8 de la Villa de Carifio don Luis Ma· 
nuel Piñe1l"0 Seaane H192il, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2843/1969, d.e 14 de nO'Viembre, por el que s~ 
dispone cese en el oargo ere Director general del 
'tesoro y Presupuestos don José Ramón Benavi-
des Gómez-Arenzana. 17917 

Decreto 2644/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
dispone cese en el cargo de Delegado de Elaci.enda 
en la provinaia de GUipúzcoa don José González 
Vllchez. 17918 

J)ecreto 2845/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Subgobernador del Banco de E15pafta a don 
José Mana Latorre Segura.. !'i918 

Decreto 2846/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra. Director general del Tesoro y Prepues-
tos a don JOSé Vllarasau Salat. 17918 

Deereto 2847/1969, de 14 de noviembre, p(lr el que se 
nombra Dtrector de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre a don José Ramón Benavides Gómez-
Arenzana. 1791'8 

Decreto 2848/1969, de 14 de nQviembre. por el que se 
nombra Presidente del Banco de Crédito a la 
Construcción a don Manuel Agullar Hardis8on. 17918 

Deareto 2849/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Vocal del Consejo General del Banco de 
España, en representación de los intereses generales 
de la eeononña nacional, a don José Maria Mar-
tinez Sánchez-Arjona 17918 

Decreto 2850/1969, de 14 de noviembre, por el que se 
nombra Delegado de Hacienda en la provincia de 
Madrid a don José González Vilchez. 17918 

Resolución de la Subsecretaria por la que se conV()oo 
can elecciones para la renovación paroial del COQ-
sajo Supertor Bancario correspondiente al afio 1969. 17910 

Resolución del SerVicio Nacional de Loterta.s por la 
que se transcribe la lista amela.! de las extr.a.CC1ones 

realizadas y de los números que han r.esultado 
premiados en el sorteo celebrado en Madrid el dla 
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15 de novlemhre de 1969 1'7-921 
Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 

que se haee público el programa de premios para el 
sorteo que se ha de celebrar el día 2'5 de noviembJe 
de 1969. 17~22 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se adjudican los cinco premios, de 500 pesetas 
cada uno, asignados a las d,oncellas aCogidas en 
los EstablecimintQ:, de Bene.:ficencia provihclal de 
Madrid. 17,922 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cese como Secretario general de la Direc
ción General de Sanidad de don Elm1que de la 
Mata Oorostizaga. 1:7918 

Resolución de la Dirección General de Administm.
Ción Local por la que se modifica la clasificación 
de la Secretaria dé! Ayuntamiento de Rialp (Lé-
rida.). 1'7.922 

Resolución del Gobierno Civil de Valencia por la que 
se declara la necesidad de ooupación del derec110 
de arrendamIento, del entresuelo izquierda de la 
casa SOlariega sita en esta capital, tJlaZ3. de San 
Luis Beltrán número 1, declarada Monuménto his--
tórico-artisUco 17922 

Resolución de la Organización Nacional de riegos 
por la que se lomee público haber sido ad judi..,a,das 
las obras 1e construcoi,ón de un Centro de RehabiÍ1-
tación Social pára ciegos adbt'ltos en SabadeIl 
(Barcelona). 1!7923 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Corrección de &'roces de la Orden de 31 de mayo de 
1969 por la que se dictan normas para la insta1a~ 
ción en las carretents de Est-aciones de Servicio 
paJa suministro de carburantes y combustibles, 
objeto del Monopolio de Petróleos. 17911 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pública la deotar::to.!tón de 
urgente ocupación de los bienes de {(Hija de J Fe
:w-er Mora» afectados pOI las obras de ·iesv.o del 
rip Noya v ae la liera de Rubl pare me¡ora~ la 
calidad de las aguas con destino al abastecimiento 
de Barcelona solicitada ~or la «$oatedad General 
de Aguas de Barcelona, S. A.), 11923 

Resolución de la Dirección General de Puel'tos y Se
fiales Marítim1Ls por la que se concede a la «Com
pañia Sevillana de Electriaidad, S, An, la ocupa· 
ción de tel'I'enOS de dominio público en la zona 
maritimo-terrestre y zona de servicio del ,uerto de 
liuelva para la instalación de una linea eléctrica. 17923 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir oor la que se declara la necesidad de 
ocupaCión de los terrenos que se citan, afect'tdos 
por las obras de repoblación forestal de la ';uenca 
del arroyo del Agm1a, término ml..1J'licipal de RomIa 
(Málaga). 17~23 

Resolución de la CoRÍederación Hidrográfica del 
Sur de Espafia por la que se señalan fechas para E':1 
levantamiento de actas previas a la ocupación de 
los inmuebles que se citan, afectados por las obras 
relativas al embalse Guadalhorce-Guadalteba. nú
cleos urbanos del término m1..1ni0ipal de Peñarrubla 
y su anexo de Gobantes, en el término municipal 
de Pefia.rrUbia (Málaga). 17.923 
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."UN 18TI!~lH() UF: EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 2&55/1969 de 1(; de octubre, por el que re 
declara monumento histórico-artístico el palado ;le 
Los Aguila, de A vila. 17928 

Decreto 28'56/1969, de 23 de octubre, por el que se 
a'"'toriza al Ministerio de Educación y Ciencia. para 
adjudicar por el sistema de contratación directa 
la adquisicióQ. de.. mobiliario destinado fI ltt nueva 
Faoultad de 6lcQUómicas de la Universidad de Ma-
drid. 17928 

Decreto. 285711969, de 23 de ootubre, por el que se 
constItuye el Departamento Interfacultativo de 
Bioquímica en la Umversidad de Granada y otro 
de Fisiología y BromatOlogía en la misma Univer-
sidad, FacultAd de Farmacia. 17929 

Orden de 12 de julio de 1969 por la que se prorrogan 
los textos que se indican. correspondientes a las 
enseñanza~. 11'> FnrmaGión Profesional Industrial 17929 

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se 
nombra a don Angel OliverGs Alonso Vicesecretario 
general téonico de este Departamento. 17918 

Orden de. 6 de noviembre de 1969 por la que cesa 
como DU'ector de] Museo Provincial de Bellas Artes 
de Salamanca don José Manuel Roldán HervAs 
y se nombra Directora de dicho Centro a doña Ame-
lia Gallego Pérez. 17919 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Su
perter e Investigación por la que se dispone que 
la asignatura «Teona económica, IV», que se cursa 
en el cuarto año de la carrera de la Facultad de 
Ciencias Políti.cas, Elconómicas y Comerciales de la 
U,:iversidad de Valencia, pase a ,impartirse en el 
qUinto curso. 17929 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e rnvestigac:ión por la que se anuncia a 
concurso de traslado la plaza de Profesor agrega,... 
do de «Lengua Elspafiola}), de la Facultad de Filo-
sona y Letras de la Universidad de OViedo. 17919 

Resoluoión de la División de C4.~ncias Matemáticas, 
Mooi,aas y de la Ne.tural~a del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas referente al concurso
oposición pa~ cubrir plazas vacanj;es de Auxi'lia
res técIlleds de caatta de la plantt1la de esta. t>1-
VisiOn. 17919 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decl1eto 2851/1969, de 14 de noviembre., por el que se 
dispone el cese de don Jesús Posada Cacho en el 
cargo de Director gem~l'a1 de Trabajo. 1"7919 

Deereto ?852 1969. de 14 d'e noviembre, por el que se 
dispone el c~se de doo Antonio Saavedra Patifio 
ep el cargo de DirectOr general de Jurisdiaclón d.el 
'Jirabajo. 11919 

Decreto 28$3/1969, de 14 d.e nov1embre, por el que se 
nombra. a don vicente 'li'oro Ort! Director gérte:r.al 
de Trabajo 17919 
De~ 28ó4/lGOO, de 14 de noviembre, po.r el QUe le 

nombra a don Fernando Hemández 011 Oirector 
general de Jurisdicción del Trabajo. 17919 

Resolución de la Direccián General de Trabajo por 
la que se aprueba el Convenio Colectivo Sindica.l 
Interprovincial para la Industria de «Acidos y Abo-
nos)} SI sus trabajadores. 179U 

MINISTERIO DE AGRICULTORA 

Decreto 285-8/1969, de 28 de octubxe, por el que se 
declara sujeta a ordenación rural la comarca de 
Molina de Amgón (Guadalajara). 17929 

Decrero 2859/1969. de 28 de octubre. pOr el que se 
declara sujeta a ordenación rural la comarca. de 
Almansa (Albacete). 17930 

Decreto 2860/1969, d.e 29 de octubre, por el que se 
dealara de utilidad públiCa la concentra.ción parce-
laria de la zona de FU€ntes de Ebro (Zaragoza), 17931 

Decreto 2861/1969, de 29 -de octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Cañizo {Zamora'. 179·32 

Decreto 2862/1969. de 29 de octUbre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par-ce-
lariB. de la zona de Villasexmir (Valladolid). 17932 

Decreto 2<863/1969. de 29 de octubre, por el Que se 
declara de utilidad púbUca la concentración ourc€'
laria de la zona de Vega de Valdetronco (Valla-
dOlid). 17932 

Decreto 2.s~'¡1969, de 29 de octubre, pOr el que se 
deélara de utilidad. pública la concentración parce-
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laria en la zona de Quintanilla de Onésimo (Va-
lladolid). 17933 

Decreto 2865/1969, de 29 de octubre. por el que Re 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laria de la zona de Muriel (Valladolid). 17933 

Decreto 2866/1969, de 29 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce-
laria de la zona de Castromembibre (Va.lIadolid). 17933 

Decreto 2867/1969, de 29 de octubre, por el que se 
declara de utilidl!.d públlca la concentración paree· 
laria de la zona. de Moraleja de Cuéllar (Segovta). 17934 

De-creto 2868/1969, de 29 de octubre, por el que se 
de~lara de utilidad pública la concentración paree· 
Iarla de la zona de Lovingos (Segovia). 17934 

Decreto 2869/1969, de 29 de- octubre, por el que se 
declara de utilidad pública y de urgente ejecución 
la concentración parcelaria de la zona de Fuentes 
de Cuéllar (Segovia). 17934 

Decreto 2870/1969, de 29 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentracion .parce-
la,ria de la zona de Dehesa (Segovia). 17935 

Decreto 2871/1969. de 29 de octubre, por el que se 
declara de utHidad pública la concentración paree-. 
celalia de la zona de Frumales (SegQviilr). 17935 

Decreto 2872/1969, de 2.9 de octubre, por el que se 
deelara de utilidad pública la concentracJón paree· 
laria de la zona de Peñaullán (Oviedo). 17935 

Decreto 2-873/1969, de 29 de octubre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce· 
laria de la zona de Noriega-Villanueva (Oviedo). 17936 

Decreto 2874/1969, de 29 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parcp· 
laria de la zona de Gusendos de los Oteros (León). 17936 

Decreto 2875/1969, de 29 de octubre, por el que Be 
declara de utilidad pública la concentración parce· 
laria de la zona de La Fuensavifian (Guadalajara). 17937 

Decreto 2876/1969. de 29 de octubre, por el que se 
declara. de utilidad pública la conoentración paree· 
laria de la zona de Cebanico (León). 17937 

Decreto 2877/1969, de 29 de octubre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce· 
laria de la zona de Anguita·Iniéstola (Guadala,.. 
Jara). 171i137 

Decreto 287-8/1969, de 29 de octubre, por ei que se 
declara de utilidad pública la concentración paree-
laria de la zona de Jabaga (Cuenca). 17938 

Decreto 2-879/1969, de 29 de octubre por el que se 
declara de utilidad pública la concentración paTee-
laria de la zona de Cañamares (Cuenca). 17938 

Decreto 2880/1969, de 29 de octubre por el que se 
deolara de utilidad públ1ca la concentración paree 
laria de la zona de Santa Amalia (Badajoz). 17938 

Resolución de la Dirección General de Ganader1a 
sobre control de ganado porcino y sus productos 
en mataderos e industrias 17913 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 2836/1969, de 28 de octubr-e, por el que se 
prorroga el contingente arancelarib, libre de dere
chos, de fermachin, ampliado por Decreto número 
1106/1969, de 7 de junio. 17916 

Dectero 28'37/1969. de 28 de octubre por el Que se 
suspende el plazo de caducidad de los certificados 
representativos del derecho a importar algodón 
extranjero con franquicia arancelaria mientras 
permanezcan en poder del F. O. R. P. P. A. 171i116 

Decreto 2'8-38/1969, de 28 de octubre. por el que se 
modifican los derechos ara.ncelarios para la impor-
tación de kenaf en rama (P. A. 57.04-A.1). 17916 

Decreto 2839/196R de 28 de octubre, por el que se 
suspende la aplicación de los derechos a.rancelarios 
establecidos en la partida 07.01 A-1-b) a la importa-
ción de, patatas de siembra en las islas Baleares. 171i116 

Decreto 2881/1969, de 28 de octubre, por el que se 
amplta el régimen de reposic1ón concedido a «Chi~ 
cles Americanos, S. A.n, por Decreto 1394/1968, en 
el sentido de incluir caramelos entre los productos 
de exportación. 17939 

Decrero 2882/1969, de 28 de octubre. por el que se 
amplia el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria concedido a «Industrias Papyrus, S. A.». 
por Decreto 86/1967, de 19 de enero «(Boletín Ofi
cial del Estado}) del 27 J, modificado por Decreto 
2300/1968, de 16 de agosto (<<Boletín Oficial del 
Estado}) del 25 de septiembre), en el sentido de 
incluir entre las mercan olas de importación las 
pastas celulósicas y desperdicios de papel y cartón. 17939 

Decreto 2683/1969, de 218 de oo-tubre, por el que se 
concede a la firma «Soc.iedad Española del Acu
mula,dor Tudor. S. A.}}, de Madrid, régimen de re-
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posición con franquicia an:mcE'laria ')ura la impor
tación dI" almIdón de maíz y cloruro de polivinilo 
por export.aciunes de separadores !l1ICfO\lOrOSOS ,ie 
cloruro de polivinilo Imra acumuladores elf'ctricos 
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previamente rpalizadas. 17~3{1 
Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado 

de Divisas.-Cambios que regirán durante la sema
na del 17 al 23 tie novipmbre de 1969, salvo aviso 
en cont,u.l.rio. 17940 

Billetes de Banco Extranjeros. -Cambios que este 

Instituto aplie¡UH a las operaeiones que realice ¡JUi 

su propia cuenta dunnte la semana del 17 al '23 1e 
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noviembre de 1969, salvo aviso en contrario 17f.i40 

ADMJNISTRACION LOCAL 

Resolución del Avuntamiento de Campo de Caso 
(Ovicdol por la que se señala fecha para el levan
tamiento del a('ta previa a la ocupación de la 
finca que se cita, afectada por las obras de tra1da 
de agua del pueblo de Tarna. 19740 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
constituye una Comisión lnterministerial para el 
Estudio de la Ley de Ventas Militares al Extranjero. 

Excelentistmos señores: 

De conformldad con lo dispuesto en el Decreto 2134/1965, de 
7 de julio. y Orden de 24 de mayo del presente año, esta Pre.. 
sidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer la constitu
ción de lma Comisión Interministerial para el E'studio de :a 
Ley de Ventas Militares al Extran,1ero, cuya composición será 
la. siguIente: . 

Presidente: Excelentísimo señor Contraalmirante don AnroDlo 
González-Aller Balseyro. 

Vocales: 

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores: 
Excelentísuno señor don Luis Guillermo Perinat y Elío, Mar

qués de Campo Real y de Perinat, Consejero de Embajada. 
Don Jaime de Ojeda .v Eiseley, Secretario de Embajada de 

Primera. 
Don José CIen fuegos y Rodríguez, Secretario de Embajada de 

Primera. 

Por el Ministerio del Ejército: 

Don Luis Rosón Pérez, Coronel Interventor. 

Por el Ministerio de Marina: 
Don Jesús Salgado Alba, Capitá..."'1 de Fragata. 
Don Joaquín de la Concha y Fernández de Sedano, Capitán 

de Corbeta, 
Don AntonIo Molins Ristorl. Comandante de Intendencia, 

Por el Ministerio del Aire: 
Don Rafael del Pozo y de la Piedra, Coronel de Aviación 

(Servicio de Vuelo) 
Don Tomá.,." Matesanz Sánchez, Comandante de Aviación (Ser-

vicio de Vuelo) 
Don Antonio Lloredo Cantolla, Comandante de IntendenCla. 

Por el Alto Estado Mayor: 
Don Manuel Vallesrpín González-Valdés, Tenient.e Coronel de 

Infantería, diplomado de Estado Mayor. 
Don Antoruo Tuñón Cruz, Teniente Coronel de Infantería (le 

Marina, 

Secretario: Don Antonio López Cediel, Comandante Interven-
tor del Ejército de Tierra, del Alto Estado Mayor. 

Lo digo a VV. E"E. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 12 de noviembre de 1969. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores, del Ejército, de 
Marina y del Aire y Capitán General Jefe del Alto Estado 
Mayor. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLUCION de la Sub8ecretaría por la que 
se convocan elecciones para la renovación parcial 
del Consejo Superior Bancario correspcmdiente al 
año 1969. 

En cumpluniento de lo dispuesto en el apartado f) de! articu
lo tercero del Reglamento del Consejo Superior Bancario, apro
bado por Decreto d-e 16 de octubre de 1950; en los Decretos de 
15 de noviembre de 19·62 y 151/196S, de 25 de enero, articulo ter
cero; en la Orden n>E' 17 de noviembre de 1962, y en las demás 
disposiciones ~egales vigentes aplicables al caso, 

Esta Subsecretaría ha resuelto que las elecciones para la 
renovación pardal de los Vocales representantes de la Banca 
privada en dicho Consejo, correspondiente al año 1969, se cele
bren en el seno de las Juntas Económicas del Sindicato Nacio
nal de Banca, Bolsa y Ahorro el día 17 del próximo mes de di
ciembre, a las horas Que a continuación se expresan: 

Banca privada nacional: A las dieciocho horas. 
Banca privada regional: A las dieciocho horas y quince ml

nuto..,>. 
Banca privada local: A las dieciocho horas y treinta minutos. 

Tendrán derecho a participar en dichas elecciones, según Ja,¿, 
normas reglament.arias vigentes, todas las Empresas españolas 
inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros, clasificadas como 
nacionales, regionales o locales, cuya relación, con el número de 
votos qU>E' a cada una cOlTesponden, se remitirá seguidamente 
por esta Subsecretaría al Consejo Superior Bancario, pára '>u 
traslado a. las Empresas interesadas. 

La renovación afecta a los siguientes Vocales propietarios y 
suplentes: 

Banca priVada nacional: 

Vocales propietarios: Banco Hispano Anlericano, Banco de 
Bilbao, Banco Urquijo, Banco de Santander y Banco Popular 
Español. 

Vocales 1';uplen"tes: Ninguno. 

Banca privada regional' 

Vocales propietarios: Banco Pastor, Banco de Valencia, Ban
co de La Coruña, Banca March y Banco de Andalucía, 

Vocales suplentes: Banco de San Sebast.ián, Crédito Navarro, 
Banco Castellano, Banca Industrial de Barcelona, Banco de 
Crédito e Inversiones y Banca Catalana. 

Banca privada local: 

Vocales propietarios: Banco Sánchez de Cáceres, Banco 81-
meón ~ Banca Mas Sardá. 

Vocales suplentes: Banco de Sevilla, Banca Jover y Banco 
Latino. 

Además la des1gnación, en su caso, como Vocal propietario 
del Conseja de uno o más de los Vocales que ostenten actual
mente la condiCIón de suplentes, daría lugar al nombramiento 


