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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBmRNO 

Comisiones interministeriales.-Orden pOI' la que se 
modifica la composición de la Comisión interminist;e.. 
ria! para estudiar la posible modificación del Regla-
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mento de Actos y Honores MiUtares. 18280 

Dafios catastróflcOI.-Decreto sobre coordinación de 
medidas con motiyo de daños catastróficos. 18280 

MINISTI!lRJ:O DE AS=<lS EX'El!lRIOR.ES 

Acuerdos Intemacionales.-RectifLcactón de error en 
el texto del epigrafe del Canje de Notas entre los 
Gobiernos de la República Francesa y el de Espa:i'ia. 
aprobando el Acuerdo relativo a la creación en la e. 
tación de Cerbére, en territorio español. de una Of1-

cina de Controles Yuxtapuestos. elaborado por la Co
misión mixta hisp&nOo-francesa el 20 de mayO' de 
1969, publicado en el «Boletín OfiCial del Estado» mí-
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mero 248. de 16 de octubre de 1969. 1&.il8-1 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ProcUl'adores en Cortes. Eleccione5.-Decreto por el 
que se convocan elecciones parciales para la desig
nación de Procuradores en Cortes representantes de 
los MUnicipios de las provincias de Segovia y Viz
caya, de los Ayuntamientos de Bilbao, Sevllla y Va
lencia, y de las Oiputaciones Provincialeg de Cádlz 
y Vizcaya. 18261 

Servicio postal.-orden por la que se detennina el 
servicio postal que ha de prestarse en las festividades 
de Afio Nuevo y Navidad de cada afta. 18261 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

JEFATURA DEI" ESTADO 

Ceses.-Decreto por el que cesa en el cargo de Pre
sidente de las Cortes Españolas don Antonio !tur-
mendl Bañales . 18282 

. Despacho.-Decreto por el que se dispone que du-
rante la ausencia del Ministro de Educación y Cien-
cia se encargue del Despacho de su Departamento el 
Ministro de Hacienda. 18:282 

Nombramlentos.-Decreto por el que se nombra Pre-
!Iidente de las Cortes Espafiolas a don Alejandro Ro-
drlguez de Va.lcárc.el y Nebreda. . 18282 

MINISTERIO 'DE JUSTICIA 

Ceses.-orden por la que' cesa don Jaime Gotor 
Arpal en el cargo de Secretario de la Junta. Provincial 
del Patronato de Protección a la Mujer en Zara-
goza. 18282 

Orden por la que cesa don Guillermo Manchefio Ga-
llardo en el cargo de Vocal de la Junta ProvinCial 
del Patronato de Protección a la Mujer en Huelva: 182&2 

Nombramientos.-orden por la que se designa a don 
Santiago Adolfo Martín Andrés para el cargo de 
Vicepresidente primero de la Junta Provincial del 
Patronato de Protección a la- Mujer en Palencia. 18262 

Orden por la que se designa a don José HernAndez 
Samper para el cargo de Vocal de la Junta Provin-
cial del Patronato de Protección a la Mujer en 
Huelva. 18282 

Orden por la que se nombra a don Lorenzo Arregut 
Martinez para el cargo. de Secretario de la Junta 
del Patronato de ProteCción a la Mujer en Zara-
goza.. 18283 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cesel.-Decretq por el que se dispone que don Ma
nuel Oonzález y Qonzález cese en el cargo de Director 
general de Correos -y ~elecomunicación, 18283 

Decreto por el que se dispone que don Fernando 
Pérez de Sevilla y AyaIa cese en el cargo de Gober~ 
nador civil de la -provincia de Castellón, 18283 
Decreto por el que se dispone que don Tomás Pelayo 
Ros cese en el cargo de Gobernador civil de la pro-
vincia de Córdoba 18283 
Decreto por el que se, dispone que don Ramón Mu
fioz-González Bemaldo de Qulrós cese en el cargo de 
Gobernador civil de la provincia. de Gerona, 18283 

Decreto Por el 'que se dispone que don Julio Gutié-
rrez Rubio cese en :el cargo de Gobernador elvll de 
la. provincia de Huelva. 18283 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Di-
rector general de Correos y Telecomun1cación- 'a don 
León Herrera Esteban. 18283 

Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Barcelona & don TomlÍS Pelayo Ros. 18-283 

Decreto por el que se nombra 'Gobernador civil de la 
provincia de Castellón a don José Femández Rs.-
mir~_ 18283 



18274 24 noviembre 1969 B. O. del E.-Núm. 281 

PAGINA 

Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Córdoba a don Julio Gutiérrez Rubio. 18284 
Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provinda de Gerona a don Victorino Anguera Sanso. 18284 
Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Santa Cruz de Tenenfe a: don Gabriel 
Elorriaga Femández. 18284 

Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Santander a don José Antonio Rincón 
Acosta 18,284 

Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Segovia a don Mariano Pérez-Hickman 
Rey. 18284 

Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Sevilla a don Ramón Muñoz-González 
Bernaldo de Quirós. 18284 

Decreto por el que se nombra Gobernador civil de la 
provincia de Toledo a don Fernando Pérez de Sevilla 
y Ayala. 18284 

Retiros.-CorreccHm de erratas de la Resolución 
de la Dirección General de Seguridad por la que se 
dispone el pase a la situación de retirado del per-
sonal del Cuerpo de Policía Armada que se cita. 18284 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.--Orden pOI la que se aprueban los 
--expedientes de los concursos-oposición a plazas de 
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenierie. Téc
nica Industrial de Cádiz convocados por Orden de 
12 de junio de 1968 v se nombra a los opositores apr~ 
bados. 18-285 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ceses.-Decreto por el que cesa como Director gene
ral de Arquitectura, Economla y Técnica de la Cons-
trucción don Miguel Angel Garcla-Lomas y Mata 18285 
Decreto por el que cesa como Director general del 
Instituto Nacional de la Vivienda don Enrique Sal-
gado Torres. 18286 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Di-
rector general de Arquitectura, Economla y Técnica 
de la Construcción a don Emilio Larrodera López 18285 

Decreto por el que se nombra Director general e.el 
Instituto Nacional de la Vivienda a don Martín 
Eyries Valmaseda. 18285 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
Ceses.-Decreto por el que cesa como Jefe prOVinCial 
del Movimiento de Ca-stellón don Fernando Pérez 
de Sevilla y AyaIa. 1828fi 
Decreto por el que cesa como Jefe provincial del Mo-
vimiento de Córdoba don Tomás Pelayo Ros. 18285 
Decreto por el que cesa como Jefe provincial del Mo
vimiento de Gerona don Ramón Muñoz-González 
Bernaldo de Quirós. 18286 
Decreto por el que cesa como Jefe provincial del Mo-
vimiento de Huelva don Julio Gutiérrez Rubio. 18286 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Jefe 
prOVinCial del Movimiento de Barcelona a don To-
más Pelayo Ros. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provincial del 
Movimiento de Castellón a don José Fernández Ra-
míre:?:. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe prov¡"ncial del 
Movimiento de Córdoba a don Julio Gutiérrez Rubio. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provincial del 
Movimiento de Gerona a don Victorino Anguera 
Sanso. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provinCial del 
Movimiento de Santa Cruz de Tenerife a don Gabriel 
Elorriaga Fernández. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provincial del 
Movimiento de Santander a don José Antonio Rin-
cón Acosta. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provincial del 
Movimiento de Segovia a don Mariano Pérez-Hick-
man Rey 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provlncia.l del 
Movimiento de Sevilla a don Ramón Muñoz-González 
Bernaldo de Quirós. 18286 
Decreto por el que se nombra Jefe provinCial del 
Movimiento de Toledo a don Fernando Pérez de Se-
villa y AyaIa. 18286 

Oposiciones y concurso. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Adjuntos en el Servicio de Información y Seguridad 
en el S~r&.-Resolución por la que se anuncia 
para la provisión de tres plazas de Adjuntos de se
gunda. vacantes en el Servicio de Información y Se
guridad de la Provincia de Sahara, y de las que se 
produzcan durante la tramitación del mismo. 18287 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo Nacional de Médieoe Fortnses.-Orden por la 
que se destrna 61 Tribunal censor para. laa oposicio
ne8 a ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos FU-
renses. 18287 
Secretarios Judieialea.-Resoluc16n por la que se 
ahUttcia concurso de traslado para la provisión .de 
las plazas de Secretario va..c&ntes en las Audiencias 
que se mencionan. 18287 
Resolución por la que se turnan Secretarias va-
cantes de Juzpdoa MuniCipales. 18288 

MINISTERIO DI!: OBRAS PUBLICAS 

MaquinhJt. baval ea la Junta d.el Puerto 7 R1a de 
BUbao.-Resolución pOr la que se convoca. concurso 
libre para cubrir una plaza de Maquinlatla. nl.val. 18288 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Oatedráticos de Escuelas Técnicas de Gradó Medio.
Resolución por la. que se sefialan lUlar, dla y hora 
para la preaent&.clón d.e opositores a la cátedra del 
grupo VIT,t, «Construcción 1», de la Escuela de Ar-
quitectos 'técDlC .. de a .. ma. 18294 

Colaborador del Patronato «Juan de la Cierva. •. -Re
soluclon por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en p~aza de Colaborador. 18291 
Profesores de Universidad.--Orden por .la que se 
convoca concurso-oposici6n para la. provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican vacan· 
tes en la Facultad de P'tlosofia y Letras de la Uni~ 
versidad. de Santiago.' 18289 
Orden por la que se convoca concuI'SCH)posición 
para la provisión de la. plaza. de Profesor adjunto 
de «Filologla laUna» (primera cátedra), vacante 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Madrid. 18290 

Orden por la que se convqca concul"SCM)posición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Historia Universal de la Edad Antigua.» vacante 
en la Facultad de Filosofia y Letru de· la Universi· 
dad de Madrid. 18290 

Orden por la que se convoca concurso-oposlción 
para la prOVisión de la plaza. de Profesor adjunto 
de «Gramática general y Critica literaria» vacante 
en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universi-
dad de Madrid. 18291 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Auxiliares administrativos d.el Patrimonio Forestal del 
Estado.-Resolución por la que se transcribe lista 
provisional de aspirantes admitidos en la oposición 
para cubrir una vacante de AuXiliar administrativo 
en la Jefatura. del Servicio Hidrológico Forestal de 
Albacete. 18294: 
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Resolución por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
una vacante de Auxiliar administrativo en la Jefatura 
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del Servicio Hidrológico Forestal de Asturias. 18295 

A.uxilia,res Conductores del Patrimonio Forestal del 
E.s~ado.-Resolución por la que se transcribe Iis-ta" pro-
vISIonal de aspirantes admitidos y excluidos en la 
oposición para cubrir una vacante de Auxiliar Con-
ductor en la Jefatura de la Segunda Inspección Re-
gional. 18294 

Auxiliares de Jaboratorio.-Resolución por la que se 
ha:~ pÚblica la relación definitiva de aspirantes ad-
mItIdos y excluidos a la opOSición para. la provisión 
de tres plazas de Auxiliares de laboratorio con titulo 
de Grado Medio. 18294 

ResoluCión por la que se nombra el Tribunal califica-
dor de la oposición a Aux1liares de laboratorio con 
titulo de Grado MedIo 18294 

Conductores del Patrimonio Forestal del Estado.-Re
<;olución por la que se transcribe lista provisional de 

aspirantes admitidos en la oposición para cubrir una 
vacante de Conductor en la Jefatura del Servicio 
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Hidrológico Forestal de Canarias. 1.8295 
Guardas del Patrimonio Forestal del Estado.·-Resolu· 
ción por la que se establece lista definitiva de as
pirantes admitidos en la convocatoria de la oposiCión 
para cubrir vacantes de Guardas en la Jefatura del 
Servicio Hidrológico Forestal de Lugo. 18295 

ADMINISTRACION LOCAL 

Jefe de Negociado del Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera.-Resolución referente 'al concurso 
restringido de méritos convocado para proveer en 
propiedad una plaza vacante de Jefe de Negociado 
de la Secretaria de esta Corporación. 18295 
Profesor de Sala del Servicio de Cardiologta de la 
Beneficencia Provincial de Málaga.-Resolución por 
la que se hace pública la composición del Tribunal 
calificador de las opOSiciones para cubrir en pnr 
piedad la plaza de Profesor de Sala del Servicio de 
Cardiología de la Beneficencia Provincial. 18295 

111. Otras disposicionel 

IEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo y las Fle-
chas a don Antonio Iturmendi Bafiales. 18296 

'VlINISTERIO DE JUSTICIA 

Sentencias.-orden por la que' se dispone el cwnpli· 
miento de la sentencia dictada por la Sala Quinta 
del Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 7.743, interpuesto por don José 
Maria Hervás Garcla. 18296 

• N1INISTERIO DEL EJERCITO 

Condecoraciones y, recompensas.-orden por la que 
se concede la Cruz del Mérito Militar. con distin
tivo blanco, y complementos de sueldo por razón de 
destino, al Jefe y Oficial que se citan. 18296 

Ordenes por las que se concede la Cruz del Mérito 
Militar. con distintivo blanco, y complementos d~ 
sueldo por razón de destino, a los Suboficiales que 
se citan. 18296 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco, y complementos de sueldo 
DO rrazón de destino, a los Oficiales que se men-
~ionan. 18297 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de Seguros.--Orden por la que se aprue
ba a la DIillegación General para España de la En
tidad «Royal Exchange Assurance» (E-55) la modi
ficación de Reglamentos llevada a cabo por su sede 
central en Londres. 18297 

Orden por la que se aprueba a la Delegación Gene-
ral para España de «Gresham Life Assurance. Soclety 
Limited» (E-21), la modificación de Estatutos socia-
les llevada a cabo por su central. 18297 

Orden por la que se aprueba la modificación de Es-
tatutos ll~ada a cabo por «Aurora, CompañIa Anó-
nima de SegurQs» (C-17), y se autoriza nueva cifra 
de capital social. 18297 
Tribunales de Contrabando.-Resoluci6n por la que 
se hace pÚblico el fallo que se menciona, del Tri-
bunal de Contrabando de Almerla. 18298 

ResoluCión por ~a que se hace PÚblico el fallo que 
se cita, del Tribunal de Contrabando de B.aleares. 18298 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-Resoluci6n por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que se citan. 
afectadas por las obras de «Zona del canal de las 

Bardenas. Abastecimiento de Sancho Abarca (Zara-
goza}». "rérmino municipal de Tauste (Zaragoza). 18298 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos que se citan, afectados por 
las obras de. «Zona regable del Bembézar. Acequia 
Vln-77 y / camino Vln-46». Ténnino municipal de 
Lora del Rto (Sevilla). 18298 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la. que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras de 
«Adquisición de dQs grupos de aforos completos y 
mejora del grupo existente)}. 18298 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Bibliotecas Públicas.--Orden por la que se crea la 
Biblioteca Pública de la Caja de Ahorros en La. Gi-
neta (Albacete). 18299 

Orden por la que se crea la Biblioteca Pública de 
la Caja de Ahorros en Barrax (Albacete). 18299 

Orden por la que se crea la Biblioteca Pública de 
la. Caja de Ahorros en Higueruela (Albacete). 18299 

Centros de Enseñanza Media. Deno.inaciones.-Qr· 
den por la que se dispone que el Instituto Nacional 
de Enseñanza Media mixto de Sevilla del barrio El 
Tardón se den~ine «Gustavo Adolfo Bécquer». 18299 
Orden por la que se dispone que el Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media mixto de Montilla' (Córdoba) 
se denomine «Inca Garcilaso}}. 18299 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artlsticos.-
Orden por la que se transforma ensefianza en la Es-
cuela de Artes Aplicadas y OficiOS Artísticos de 

Madrid, 18299 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Entidades de Previsión Social.-Resolución por la que 
se aprueba los nuevos Estatutos y Reglamento de la 
Entidad «Sección de Socorros Mutuos de la Federa.
ción Madrileña de las Industrias de Carnes, Mon-
tepIo de Previsión Sociah~. domiciliada en Madrid. 18300 

Sentencias.-Orden ¡lar la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-admlnlstrativo interpuesto contra este J)e;. 
partamento por «Fermentos y Derivados. S. A.)). 18300 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras.-Resolución por la. que se 
hace público el otorgamiento de la concesión de ex
plotación que se cita. de la Delegación Provincial de 
Gra.nada 18301 
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Resolución por la que se hace pUbliCO el otorgamiento 
de las concesiones de expldtaclón que' se citan, de 
la. rJelegación Prov1ncial de Santander. 18302 

Instalaciones etectrlt!RM.-·Resoluciones por las que Sf' 
autoriza y declara la ut1l1dad pllbttca en concreto 
d.e las itlStalactones eléctricas que se cita,n, de la 
Delegación Provincial de O~rona 18300 

Resolución por la que se autoriza administrativa-
mente y se aprueba el proyecto de ejecución de la 
instalación eléctrica que se cita y se declara la uti-
lidad pública ~expediente 1.062/A. T.), de la. Delega-
ción Provincial de Granada 18301 

ResoiuciOn por la que se declara la lltilidad pÚblica 
en concreto de la instalaCión eléctrica que se men-
ciona {expediente 23.169>. de la Delegación Provincial 
de La Corufta. 18301 

Resoluc1ón por la que se autoriza y declara la uti-
lidad públic8 de la instalación eléctrica que se cita. 
de la Delegación ProvinetaJ de Lérida 18301 

Resolución por la que se autoriza la instalación 
eléctrica (lue se cita y se declara la utilidad pública 
de la misma (expedJente AT-18.666), de la Delegación 
Provincial de Logroño 18301 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti-
lidad pÚblica en concreto de las instalaciones eléc-
tricas qUE:' se citan, de la Delegación Provincial de 
Tarragona. 18302 

Permisos de investigación.-,ResoluciOn por la que se 
hace público el otorgamiento de los permisos de In
vestigación que 'se citan, de la Delegación Provincial 
do BadaJoz, 18300 

Resolución por la que se nace publico el otorgamien-
to del permiso de investigación que se cita. de la 
Delegación ProVincial de Cuenca. 18300 

Resolución por 16 que se nace po.bl1co ha.ber $lelo can-
ctlados los permisos de investigación que se citan. dé 
1& Delegación Provincial de PontevedJ'a. 18302 

MINISTERIO DE AGRICULTORA 

Exproplaciones.-Resolución por la que se sefíaIa 
fecha para el levantamiento del acta previa a la 
ocupación de la pGl'ción de finca que se cita, Sita. en 
el término de ViUanueva de Oómez, de la Delegación 
de Avila del Servicio !'jaCion. al de Concentración Par~ 
celarla y Ordenación Rural 18305 
OaDaderla Dlplomada.-Resolución por la. que se 
otorga el Utulo de «Ganadería DIplomada» a la ex
plotaclOn ganadera de la Diputacl6n Provincial de 
Valladolid, situlida en la finca denominada Granja-. 
Escuela «José Antonio». de la provincia de V_Ua.. 
dOlld. 18804 

Resolución por la que IR otorga el titulo de «Ge.na-
deria Diplomada» a la explotación ganad ..... de don 
Alfonso SAnch.. Fabres, propleta:1o de la finca de
noattnads «Pedro Lletl», del ténnino muntc1paJ. de 
Las Vegú1llas, de la provincia de Salamanca. 18304 

Obras. Adjudlcaclones.-Resoluct6n por la que se 
Mee pública la adjudicación de las obras de «Pro
longación del _ canal principal de Carchuna, en el 
sector VI de la zona regable dE'! Mntr!1 S Salobrefta 
(Granada)., lis04 

" 

Resolucl0n por la que se hace pUblica la adjudica-. 
nión de las obl'as de «Red secundaria de desagües del 
sector XXIII de la zona de] Cinca (HUesc4»>. 
ResoluciOn por la que Se hace pUblica la. adjudica-. 
ción de las obras de «Red secundaria de desagües de 
los sectores XXI Y' XXII de Ola zona del Cinca {Huas
ca)>>. 

ResoluciOn por la que se hace pública la adjudica
ción de ias obras de «Red séCundaria de desagUSé de 
Jos sectores XVII v XVIII de la zona regable del Cin
ca (Huescah> 
Resolución por la que se hace públlca la adjudica.
ción de las obras de «Red secundaria de desagües de 
los sectores XXIV y XXV de la zona de-l CInca (Hues
ca)>>. 

Vías pecuaria!i.~rden por la qUe se aprueba la 
clasificación de las v1as pecuarias eXistentes en el 
ténnino municipal de Torrelaguna. provincia- de 
Madrid. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vlas pecuarias existentes en el término municipal de 
Beas de Ouadix, provincia de Granada 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Villanazar, provincia de Zamora. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
San Pedro de Latarce. provincia de Valladolid. 

MINISTERIO DEL AIRF. 

Cazadores Paracaidistas del Ejército del Alre.-Orden 
por la q1,1e se Ilnuneta eonvocatarla para cubrir vein
ticinco plazas de Cazadores ParacaidiStas del Ejército 
del Aire. 

MINISTERIO mJ COMERCIO 

Billetes de Ban_co ExtranJerC$ . .o-Cambios que este Jns.. 
tituto aplicará a las operaciones que realice P0r su 
propia cuenta. durante la semana del 24, al 30 de na-. 
vlembre de 1969, salvo aviso en contrari9. 
Irnportaciones.-Corrección de errores del DeCreto 
2606/1969, de 9 de octubre. por el que se conc~e a.la 
Empresa «Aluminio de Galicia, S. A.», el régtihen de 
admisión temporal para la importación de aluminio 
puro en l1ngote para la elabOraciOn de plUM de 
colada y tochos de aluminio puro y alead.o , y dé h11b 
de aluminiO puro eon déstlnó ,a la éXpOtta.elón. 
Orden por la que se concede a «Francisco Sirvent, 
Sociedad Limltlida». el l'égltnen de repoa1etOh con 
franquicia arancelaria a la importac1ón dé piéles. 
erupanes suela y planchas sintético pata palJ:t11llU, 
por exportaciones de adlzado de setiora previamente 
realizadas. 
Mercado de DivIsas--CambiPs que regiráll durante 
la. semana elel 24 al 30 de noviembre de 1969. salvo 
ttvtso en contN.tlo. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de protección oficial, Descalificaciones.
Orden por la. que ,se descalifica la vivienda de prO
tección OftciAl número 1 d~ la calle, d.e Qábriel y 
Galán. de Madrtd. de don Marciano Nieto SlIntoS, 

IV. Administración de Justicia 

, 
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V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios pllblicOl 

MíNISTERIO DEL EJERC1TO 
PAGINA 

Junta principal de COl11pras. Cortcu11kl p,ara adquisl- MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General del Instituto Nacional de la Vi-clOn de dos equipos de taller m6vll !;Obre ~h1cUlbs. 18!UO 
Junta Principal de compl'.... Coneurio l>~l'á IUIqul-

slcJón de dos ét¡UIJKis pll'" élttilll!l6h !lo hl • ."dio., 1.310 
Junta Central d. Acu'l'tel&mli!l!td, $UblUltll de pro-

vienda. Concurso-subasta para contratadl.6n de obras. 18313 

piedad le310 DELEOACION NACIONAL DE SINDICATOS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda de Huesca. Subasta para 
Obra Sindical del Hogar y de ArquitectUra. Concurso-

subasta ~ata adjUdicación de obras. 18313 
enajenación de finca. urbana, le3íO 

MINISTERIO DE LA OOBEnNACION 

Comisión Provincial de Servicio~ Técni~os de Cáce
res. Subastas para ejecución de ot¡tas. 

Comisión Provincial de Servicios Técniq08 de La Co
rufla. Subastas para ejecución de obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DlrecclOn General de Colonización y Ordenación Ru
ral (Irultituto Nacional de Colonización). Subastas 
para contra.tación de obras. 

Instituto Nacional de Colonización. Subasta para 
enajenación de d1versos materiales de desecho. 

Inilltltuto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 
Concursp-súbasta para construcción de edificio. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ComisarIa General de Abastecimientos y Transpor
tes. Subasta de máterial automóvil. 

18310 

18311 

18311 

181112 

18312 

18313 

ADMINIBTRACION LOCAL 

AYuntamiento de Jaén. Concurso-subasta para ejecu
ción de obras. 

Ayuntamiento de Oviedo. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Palamós (Gerona). Subasta y COD

curso de obras. 
Ayuntamiento de Pontevedra. Segunaa subasta para 

ejecución de obras. 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) .. Subasta de 

obras. 
Ayuntamiento de Villabona. Su.basta. _ paza. ejecución 

de obras. 
Ayuntamiento de Villa Carlos <Baleares). Subasta 

para contratar el servicio mecanizado d.e recogida 
de basuras. 

Ayuntam.iento de Zamora. concurso para la adju.,dic~ 
el0n dé la Gerencia Qel Servicio Municipal de 
Al'tlas. 

Otros anuncios 
(Páginas 18315 " 18318) 

INDlCE POR DEPARTAUWENTOS 

JEFATU!tA Dm. ESTADO 
Decreto 2908/i969. de 22 de noviembre¡" p?" e1_ que cesa 

en el cargo de Presidente de las \JOrteS Españolas 
don Antonio Iturmendi 8añ,p,les. 

Depreto 2909/1969. de 22 de noviembre, por el Que se 
dispone que durante la ausencia del Miniatro de Edu'" 
cación y Clene1a se encargue, del' ])espaeho de BU 
Departamento el Ministro de Hacienda. 

Decreto 2910119fi8, de 2~ dé novlembré, por el que se 
nombra Prellldellte de las Cortes Espal!olas a don 
Alejandro Ro<IrIguez de VeJcárcel y Nebre!ia, 

Decreto 2943/ 1969, ~ de 22 de noviembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden Imperial del 
Yugo. Y las Flechas a don Antonio lturmendi Ha
lI8Ies, 

PRESIDENCIA DEL GOBIEnNO 
Decreto iHl0611969, de 13 de DóVIemt>re, 80\>1'0 OOOI1dina

c1ón. de medidas con motivo de da.fíos catastróficos. 
Ortüm. de 19 de noviembre de 1969 por la ctue se Ill.O

dIflca 111 CODlposiclón de 1" á_ón Interminlste
rieJ -" estudiar la posible llIOdIflcaclón del Re.!!. la
mento de Aclolo y Honores MlUt ..... , 

ResolucJón de la Dlrecol<ln General de Plazas y Pro: 
ólnclass Africanas por 11\ que III ahuoola patá la 
provlSlOl! de tres pial!as de AdjUntoó dI! segwx¡ ... 
vacantéS en. el SertlclO dI! InforlnaQlón ySegulidl\d 
de la !'toVinot. de Sahára, y de la;¡ que í!é pró<lllZ
c;an du_te la ttalnltáel6n del tnlUllo, 

MINISTERIO DE A81JNT01!1 EXTERIORIlB 

Rect1ficac1óh de eI"I'pr en el tex~ dél ePi~e del 
~ap.je de Notas entre los Gobiernos de la .lic:8. 
Francesa y el de España, aprobando el ""r!lo 

161182 

181182 

18296 

ll!e8O 

18260 

relativo a la creación en la estación de Cérbére. eh 
térritorlo español, de una OO.cIna. de. ContrOle." Yi11ti1-
pueslolo. él~"= 18 ~6n mIltta 1t18l>lU1t>fran<>!l!lI fl 211 d@ .. <1 tle 1~, pulllleiido 1m el cB¡;' 
I~tln 011_ dél le . '"' nilil!t<!b 248, d<! 18 de oetu-
liI'e de 1969, 

MINIST!:ruO DE JUSTICIA 

Orden de 13 de octubre de 1989 por la que Se dis
pone el ctiIttpUmlento de la sentencia d1ctQ4a por la 
Sala Quinta del '1'r1bunal Supremo ett el recurso 
contenclosc>-administrativo . mlmero 7.743, interpues
to por don José Maria HerVAs Oarola, 

Orden de t¡ de noVlethtire de. 1811l1.. por 11\ que se de
signa el TrlbUhlll e!!llSQr parA las opdSlélonl!ll a in
greso en el cuel'!ltl NtlclOl)al de Médle,," Ft)I'eIlSéS, 

Orden de 18 de noVle!nbre de 1efl9 por l~ qu& cesa don 
Jaime Golar lIrpal en el CilU'gt> de Seotetáril> de la 
Junta I'rtmnclal del l'áttollé.td de !'rcIteeelón a la 
MUjer en Za1'I1g<)OQ, 

orden de 18. do noViembre de 196. 9 por laClue.ceBa. d.OD 
Gulller!ll(\ MlIl1cbello Os,tlilrdo en el catgo d. Vbé8l 
<le la Jlinta PrtIVlnclal del ~"tronllto di! Prbtecclón 
a la Mujer en Huelva. 

Orden de 18 de novle.m~re dé 1989 ~ la que se (lélI1¡¡tta 
a don Sal.' tlllgo Adó!fo Mllrtln.Anclres ~el car.· tgo 
de VI",preslden=rim. ero de liI. Junta clllJ del 
Patronáto de h colóli 11 la I\n!jilr en 1'.1 cla, 

orden de 18 de n e!Ilbre de 1~1!9 por la que 111> desig
ml a donJoaé HemándeZ stfIjper para el Cl\rgo de 
Vocal de lli Junta pj'(jfjhclal del PIIII'lIhatb de .~r(): 
tecclón .. 111. MUjer en 'lI:tielva, 

Orden de 18 de novlemt>te dé lM9 por la (jue .. nom
bra a don Lorenzo Arregui Ma:rtlnez para el cargo 
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de Secretario de la Junta Provincial del Patronato 
de Protección a la Mujer en Zaragoza. 18283 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncia concurso de traslado pa.ra la pro
visión de las plazas de Secretarios vacantes en las 
Audiencias que se menCionan. 18287 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se, turnan Secretarias vacantes de Juzgados 
Municipales 18288 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por ia que se 
concede la Cruz del Mérito Militar. con distintivo 
blanco. y complementos de sueldo por razón de des--
tino, al Jefe y Oficial que se citan. 18296 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se 
concede la Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, y. complementos de sueldo por razón de des-
tino, a los Suboficiales que se citan. 18296 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
concede la Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, y complemento de sueldo por razón de des~ 
tino, a los Suboficiales que se citan. 18297 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
concede la Cruz del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, y complemento de sueldo por razón de des-
tino, a los Oficiales que se mencionan. 18297 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba. a la Delegacjón General para España de 
la Entidad «Royal Exchange Assurance» (E~55) la 
modificación de Reglamentos llevada a cabo por su 
sede central en Londres, 18297 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba a la Delegación General para. España. de 
«Orasham Life Assurance, Society Limited» (E~21), 
la modificación de Estatutos sociales llevada a cabo 
por su central 18297 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la modificación de Estatutos llevada a cabo 
por «Aurora, Compañia Anónima de Seguros» 
(c-17), y se autoriza. nueva cifra de capital social. 18297 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Almerla 
por la que se hace público el faUo que se meno 
ciona. 18298 

Resoluei6n del Tribunal de Contrabando de Baleares 
por la que se hace público el fallo que se cita. 18298 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2907/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
convocan elecciones parciales para la designación de 
PrO'Curadores en Cortes representantes de los Muni~ 
ciplos de las provincias de Segovia y Vizcaya, de los 
Aytmtamientos de Bilbao, Sevilla y Valencia y de las 
Diputaciones Provinciales de Cádiz y Vizcaya. 18281 

Decreto 2911/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
dispone que don Manuel González y González cese 
en el cargo de Director general de Correos v Tele-
comunicación. 18283 

Decreto 2912/1969, de :.n de noviembre, por el que se 
dispone que don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala 
cese en el cargo de Gobernador civil de la provincia 
ele Castellón. 18283 

Decreto 2913/1969, de 21 de noviembore, por el que se 
dispone que don Tomás Pelayo Ros cese en el 
cargo de Gobernador civil de la provincia de Córdoba. 18283 

Decreto 2914/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
dispone que don Ramón Mufioz..González de Quirós 
cese en el cargo de Gobernador civil de la provincia 
de Gerona. , 18283 

Decreto 2915/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
dispone que don Julio Gutiél"fez Rubio cese en el 
cargo de Oobernador civil de la prOVincia ele Huelva. 18283 

Decreto 2916/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra DIrector general de Correos y Telecomuni-
cación a drn León Herrera Esteban.. 18283 

Decreto 2917/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Barce-
lona a don Tomás Pelayo Ros. 18283 

Decreto 2918/1969" de -21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Castellón 
a don José Fernández Ramírez. 18283 

Decreto 2919/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de- la provincia de CórdOba 
a don Julio Gutiérrez Rubio. 18284 

Decreto 2920/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Gerona 
a don Vlctortno Anguera Sanso. lS284 

Decreto 2921/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra' Gobernador civil de la provincia de Santa 
Cruz de Tenenfe a don Oabriel Elorriaga Femán-
dez. 18284 

Decreto 2922/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de San-
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tander a don José Antonio Rincón Acosta. 18284 
Decreto 2923/1969, de 21 de noviembre. por el que se 

nombra Gobernador civil de la prQvincia de Segovia 
a don Mariano PérezMHickman Rey. í8284 

Decreto 2924/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Sevilla 
a don Ramón Muñoz-González Bernaldo de Quirós. 18284 

Decreto 2925/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Toledo 
a don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala. 18284 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se deter· 
mina el servicio postal que ha de prestarse en las 
festividades de Año Nuevo y Navidad de cada año. 18281 

Corrección de erratas de' la Resolución de la Dirección 
General de Seguridad por la que se dispone el pase 
a la situación de retirado del personal del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 18284 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu· 
licas por la que se hace público haber sido adjudi· 
cadas las obras de «Adquisición de dos grupos de 
aforos completos y mejora del grupo existente». 18298 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
por la que se declara la necesidad de ocupación 
de las fincas que se citan. afectadas por las obras 
de {(Zona del canal de las Bardenas. Abasteci- ,. 
miento de Sancho Abarca (Zaragoza»>. Ténnino 
municipal 'de Tauste (Zatagoza). 18298 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua· 
dalquivi,r por la que se declara la necesidad de ocu
paCión de los terrenos que se citan, afectados por 
las obras de «Zona regable del Bembézar. Acequia 
VIII-77 y camino VIII--46)}. Término municipal de 
Lora del Rjo (8.evilla). 18298 

Resolución de la Junta del Puerto y RIa de Bilba.o 
por la que se convoca concurso libre para cubrir 
una plaza de Maquinista naval. 18288 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 25 de octubre de 1969 por ·la que se dis
pone que el Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia mixto' de Sevilla, del barrio El Tardón, se de-
nomine ({Gustavo Adolfo Bécquer». 18299 

Orden de 30 de octubre de 1969 por la que se con~ 
vaca concurso-oposición para la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican, vacanM 
tes en la Facultad de Filosofia y Letras de la Uni-
versidad de Santiago. 18289 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se aprueban 
los expedientes de los concursos-oposición a plazas de 
Profesores adjunros de la Escuela de Ingeniería Té<:
nica Industrial de Cádiz, convocados por Orden de 
12 de junio de 1968, V se nombra a los opositores 
aprobados. 18285 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se crea 
la Biblioteca Pública de la Caja de Ahorros en 
La Gineta (Albacete). 18299 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se crea 
la Biblioteca Pública de la ,Caja de Ahorros en 
Barrax (Albacete). 18299 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la que se crea 
la Biblioteca Pública de la Caja de Ahorros en 
Higueruela (Albacete). 18299 

Orden de 3 de noviem.bre de 1969 por la que se dis
pone que el Instituto Nacional de Enseñanza Me
dia. mixto de Montilla (Córdoba) se denomine «Inca 
Garcilaso». . 18299 

Orden de 4 de noviembre de 1969 por la que se trans-
forma enseñanza en la Escuela de Artes ApliCadas 
y Oficios Artísticos de Madrid 18299 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concursoMoposición de la plaza de Profesor ad
junro de «Filología latina» (primera cátedra), vacan· 
te en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Madrid. 18290 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se, con
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Hisroria Universal de la 
Edad Antigua)). vacante en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de Madrid. 18290 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se con
voca concursoMoposici6n para la provisión de la plaza 
de Profesor adjunto de «Gramática. general y Cñ~ 
tica literaria)), vacante en la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de Madrid. 18291 

Resolución del Patronato de Investigación CienU
fica y Técnica «Juan de la Cierva») por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en plarlia 
de Colaborador. 18291 
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ResoluCIón del Tribunal de oposición a la cátedra 
del grupo VIII, «Construcción 1», de la Escuela de 
Arquitectos Técnicos de Sevilla por la que se seña
lan lugar, día v hora para la presentación de opo-
sitores. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de :1 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaida en 
el recurso contencioso· administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Fermentos V Deriva
dos, S. A,». 

Resolución de la Direccion General de Previsión por 
la que se aprueba los nuevos Estatutos y Reglamen
to de 1ft Entidad «Sección de Socorros Mutuos de la 
Fcderacion Madrileña de las Industrias' de Carnes, 
Montepío de Previsión Sociah, domiciliada en 
Madrid. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de ia Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se hace público el otorgamiento de los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca por 
la que se hace publico el otorgamiento' del permiso 
de investigación que se cita. 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad públi~ 
ca en concreto de las instalaciones eléctricas que 
se citan. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Granada 
por la que se autoriza administrativamente y se 
aprueba el proyecto de ejecución de la instalación 
eléctrica que se cita y se declara la utilidad pública. 
(Expediente 1.062/A. T.) 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se hace público el otorgamiento de la 
concesión de explotación que se cita. 

Resolución de la Delegación Provincial de La Corufia 
por la que se declara la utilidad publica en con
creto de la instalación eléctrica que se menciona. 
(Expediente 23.169-). 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
de la' instalación eléctrica que se cita. 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctrica que 
se cita y se declara. la utilidad publica de la -misma. 
(Expediente AT~18.666.) 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Ponteve
dra por la que se hace pllblico ha.ber sido canCela~ 
dos los permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegadón Provincial de Santander 
por la que se hace público el otorgamiento de las 
concesiones de explotación que se citan. 

Resoluciones de la. Delegación Provincial de Tarrago
go por las que se autoriza y declara la utilidad 
public.a en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal df;': Torrelaguna, pro~ 
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vlncia de Madrid. 18·3(}2 
Orden de 13 de noviembre de 1969 por la. que se 

aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Beas de Guadix, 
provinCia de Granada. 18303 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la. que se 
aprueba la clasificación de las vias pecuarias exis
tentes en el término municipal de Villanazar. pro-
vincia de Zamora. 18303 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de San Pedro de 
Latarce, provincia de Valladolid. 18304 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se hace pública la relación definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la opOSición 
para la proVisión de tres plazas de Aux1l1ares de 
Laboratorio con titulo de Grado Medio. 18294 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se nombra el Tribunal calificador de la 
oposición a Auxiliares de Laboratorio con titulo de 
Grado Medio. 18294 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que SA otor,ga el título de «Ganaderla Diploma
da» a la explotación ganadera de la Diputación 
Provincial de Valladolid. situada en la finca deno
minada Gran.ia~Escueja {(José AntoniQ», de la pro-
vincia de Valladolid. 18304 

• 

Kesoluci6n de la Dirección General de Ganadería por 
la que se otorga el título de ({Ganadería Diploma
da» a la explotaCión ganadera de don Alfonso Sán~ 
chez fo'abres. propietario de la finca denomlna6a 
«Pedro Lleml, del término municipal de Las Ve
guillas, de la prOVincia de Salamanca. 

Resolución c!el Instituto Nacional de COlonización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de <..:Prolongación del canal principal de Carchuna. 
en el sector VI de la zona regable de Motril y Salo
brefia (Granada»}. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace Pública la adjudicación de las obras 
de {(Red secundaria de desagües del sector XXIII 
de la zona del Cinca (Huesca»). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicaCión de las obras 
de ({Red secundaria de desagües de los sectores 
XXI y XXII de la zona del Cinca (Huesca)>>. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la. que se hace publica la adjudicación de las obras 
de «Red secundaria de desagües de los sectores 
XVII y XVIII de la zona regable del Cinca 
(Huescah). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se hace pública la adjudicación de las obras 
de ({Red secundaria de desagües de los sectores 
XXIV y XXV de la zona del Cinca (Huesca»). 

Resolución de la Jefatura de la Segunda Inspección 
Regional del Patrimonio Forestal del Estado por 
la que se transcribe lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en la oposición para cubrir 
una vacante de Auxiliar Conductor. 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Albacete. del Patrimonio Forestal del 
Estado, por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición para cubrir 
una vacante de Auxiliar administrativo. 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Asturias, del Patrimonio Forestal del 
Estado, por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos en la oposición pata cubrir 
una vacante de Auxil1ar administrativo. 

Resolución de la Jefatura del Servicio flldrológico 
Forestal de Canarias, del Patrimonio Forestal del 
Estado, por la que se transcribe lista provisional de 
a.spirantes admitidos en la oposición para cubrir 
una vacante de Conductor. 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico 
Forestal de Lugo, del Patrimonio Forestal del Es--
tado, por la que se establece lista definitiva de aspi-
rantes admitidos en la convocatoria de la oposición 
para cubrir vacantes de Guardas. 

Resolución de la Delegación de Avila del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural por la que se señala fecha para el levan
tamiento del acta previa a la ocupaCión de la por· 
ción de finca que se cita, sita en el término de 
Villanueva de GÓmez. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir veinticinco plazas 
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de Cazadores Paracaidistas del Ejército del Aire. 18305 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Corrección de errores del Decreto 2606/1969, de 9 de 

octubre, por el que se concede a la Empresa ({Alu
minio de GaUcla, S. A.l), el régimen de admisión 
temporal para la importación de aluminio puro en 
lin¡ote para la elaboración de pla,cas de colada "!! 
tochos de aluminio puro y aleado y de hilo de alu-
minio puro con destino a la exportación. 18306 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se con
cede a «Francisco Sirvent, S L.», el régimen de 
reposición con franquiCia arancelaria a la impor
tación de pieles, crupones suela y planchas sinté
ticas para palmillas, por exporta-ciones de calzado 
de señora previamente realizadas. 18306 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas.--Cambios que regirAn durante la semana 
del 24 al 3D de noviembre de 1989 salvo aviso en 
contrario. 18307 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones que realiza por su 
propia cuenta durante la semana del 24 al 30 de 
noviembre de 1969, salvo aviso en contrario 18307 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 2926/1969, d~ 21 de noviembre, por el que cesa 
como Director general de Arquite'Ctura, Econom1a 
y Técnica de la Construcción don Miguel Angel 
GM"cia-Lomas y Mata. 18286 
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Decreto 2927/1969. de 21 de noviembre, por el que cesa 
como Director general del Instituto Nacional de ¡a 
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Vivienda don Enrique Salgado Torres. ] 82Sf) 
Decreto 2928/1969, de 21 de' noviembre, por el que se 

nombra Director general de Arquitectura. Economía 
y Técnica de la Construcción a don Emilio La'lTo-
dera López. 18285 

Decreto 2929/1969, de 21 de noviembre, por el que Re 
nombra Director general del Instituto N acianal de 
la Vivienda a don Martin Eyries Valmaseda 18285 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 1 de la calle de Gabriel y Galán, de Madrid. de 
don Marciano Nieto Santos. 18307 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 2930/1969, de 21 de noviembre, por el que cesa 
como Jefe provincial del Movimiento de Castellón 
don Fernando ~érez de Sevilla y Ayala. 18285 

Decreto 2931/1969. de 21 de noviembre, por el que cesa 
oomo Jefe provincial del Movimiento de Córdoba don 
Tomás Pelayo Ros. 1B2e5 

Decreto 2932/1969, de 21 de noviembre, IXJr el que cesa 
como Jefe provincial del Movimiento de ()Ierona 
don Ramón Muñoz-González Bernaldo de Quirós. 18286 

Decreto 2933/1969. de 21 de noviembre, por el que cesa 
como Jefe provincial del Movimiento de Huelva don 
Julio Gutiérrez Rubio. 18286 

Decreto 2934/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Barcelona 
a don Tomás Pelayo Ros. 18286 

Decreto 2935/1969, de 21 de noviembre. por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Castellón 
a. don José Fernández Ramítpí': 18286 

Decreto 2936/1~6Y, de :n de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Córdoba 
a don Julio Gutién-ez Rubio. 

.Decreto 2937/1969, de 21 de noviembre, por el que S\:: 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Gerona 
a don Victorino Anguera Sanso. 

Decreto 2938/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movim1ento de Santa 
Cr:yz de Tenerife a don Gabriel Elorrlaga F8'nández. 

Decr~to 2939/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Santan~ 
del' a don José Antonio Rincón Acosta. 

Decreto 2940/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Segovia 
a don Mariano Pérez..Hickman Rey. 

Decreto 2941/1969 de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de SevUla 
a don Ramón Muñoz-González Bernaldo de Quirós. 

Decreto 2942/1969. de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Toledo 
a don F"emando Pérez de Sevilla y Ayala. 

ADINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga 
por la que se hace pública la composicipn del Tri
bunal calificador de las oposiciones para cubrir en 
propiedad la plaza de Profesor de Sala. del Semcio 
de Cardiologia de la Beneficencia Provincial. 

• R.esolución del Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera referente al concurso restringido de mé
ritos convocado para proveer en propiedad. una plaza 
vacante de Jefe de Negociado de la Secretaria Qe 
esta Corporación. 
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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 2906/1969, de 13 de noviembre, sobre 
coordinación de medidas con motivo de dalloe ccz. 
tastr6ficos. 

Las autoridades y Organismos provincIales y locales vienen 
elevando peticiones al Gobierno en solicitud de ayudas de todo 
tipo para paliar los daños ocasionados por fenómenos de ca
rácter cs.tastrófico. 

El carácter excepcional de tal ayuda exIge que las aut.orl
dades. provinciales formulen sus peticiones en aquellos caaos 
extraordinarios en que pQr la magnitud de los daños. volumen 
de poblaCión afectada y carencia de recursos locales, esté Jus
tificada la ayuda o asistencia del Gobierno. 

Dichas peticiones deben coordinarse adecuadamente, lo Clue 
permitirá una acción más eficaz, evitando la solic1tud de 'ayuda 
ante diversos Ministerios. 

La. Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos ~ 
micos acordó en diecinueve de enero de mil novecientos sesenta 
y dos y siete de enero de mil novecientos sesenta y seia que 
«todas las peticiones de M"Uda de cualqUier tipo que se dirijan 
al Gobierno por las provincias y Organismos locales, con oca-
sión de circunstancias de carácter extraordinario o catastró
fico, serán estudiadas por la Comisión Interministerial de Pla-
nes Provinciales. que elevará la correspondiente propuesta al 
Consejo de Ministros o Comisióri Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, para su definitiva resolución». 

En su virtud, previo informe de la Comisión Interministerlal 
de Planes Provinciales, a propuesta del Vicepresidente del Go
bierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del di!,\ siete de noviembre de mn norecientes sesenta 
y nueve, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se encomienda a la Comisión lnterministe
rial de Planes ProvinciaJes la tramitación. estudio y propuesta 
de cuantas peticiones de ayuda se dirijan al Gobierno por las 
a.utoridades provinciales, con ocasión de daríos catastróficos. 

Articulo segundo.-El expediente se iniciará por escrito del 
Gobierno CiVil de la Provincia, a la Presidencia. del Gobierno, 

en el que dará cuenta de los daños acaecidos, de su justi:flcacl6n 
como hecho catastrófico y de las ayudas que Bolicit,a, acompg.. 
fiado de los informes técnicos y sindicales correspondientes. 

Articulo tercero.-La Comisión Interm1n1sterlal de Planea 
Provinciales, a la vista de las características concurrentes en 
cada caso concreto. interesará los informes que procedan de 108 
Organismos competentes y. con la máxima urgencia. elevará 1& 
oportuna propuesta a la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntob Económicos, en la que se 'someterán las medidas a adop
tar y su posible financiación: 

-Artículo cuarto,-Los Gobernadores Civiles en sua provincial 
respectivas velarán por la aplicación de las medidas aprobadas 
por el Gobierno, informando periódicamente a la Comisión In
terministerial de Planes Provinciales, quien tendrá a su cargo 
la coordinación de la ejecución de los acuerdos adoptadas. 

ArticUlo quinto,-Por la Presidencia del Gobierno se dictarán 
las disposiciones oportunas para el desarrollo del presente De
creto, que entrará en vigor a partir del día de su pUblicación 
en el «Boletín Oficial dpl Estado» 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a trece de novtembre de mil novecientos sesenta y nueve, 

El Vicepres1dente del Ooblenlo, 
LUm CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que 
se modifica la composición de la Comisión Inter
ministerial para estudiar la posible modificacfón 
del Reglamento de Actos y Honores Militares. 

Excelentísimos señores: . 

La. conveniencia de rt:alizar una revisión a fondo de todo 
lo legislado respecto a precedencias y ordenación de autorida
des mil1tares para redactar el libro 1I del Reglamento de Actos 
y' Honores Militares y poner al dia este texto, hace necesario 
modificar la composición de la Comisión Interministerial erea
da por Orden de e..'Ita Presidencia del Gobierno de 7 de julio 
de 1966. 


