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li.es01U<:i,m de la Delegaci6n Provincial de Madrid por
la que se hace público haber sido cancelado el
permiso de investigación que se indica.
Resolución de ia Delegación de Industria de VIzcaya por la que se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita.

MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 7 de noviembre de 1969 por la Que se
nombra Vocal representante del Ministerio del Ejército en la Comisión Nacional de Investigación del
Espacio al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamento Y Construcción don José
Dorronzoro Soriano.
Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Vocal representante del Ministerio del Ejér-

cito en el Patronato del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ({Esteban Terradas» al General
subinspector del Cuerpo ·de Ingenieros de Arma·
mento y Construcción don José Dortonzoro Soriano.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 8 de noViembre de 1969 por la que se
concede, en régimen de admJ.slón temporal. para la.
importación de papel kraft destinado a la elaboración de envases de papel para cementos con destino
a la eJglOrtación, á la firma «Envases Industriales
sevillanos de Papel». de Sevilla.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección otlcia! númere 11'1, tipo L, hoy número 7 de la calle Babia, de
Madrid, de don José Antonio Bueno Bru,
Of'detl de 12 d.e noviembre de 1969 por la que se
desoalifica la vi'Vienda de protección oficial ampa..rada bajo el eXpedIente H-V8-I023/60, de don Manuel Cabello de Mena.
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección oficial .número 50 de la calle A, de la Colonia. General ManA.
de Alléante, de don Joaqufn Ponee de Miguél.
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Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección oficial número 15 de la calle de Jamaica. de Sevilla, de don
JOSé Letarnendia Egafia.
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección oficial número 10 del barril,) de Panaderos. de Bilbao, soUcit&da
por su propietario don Hilarlo Angulo Uriarte.
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se
desca.lifica la vivienda de protección oficial sita en
piso octavo. letra B. de la casa número 3 del edIficio señalado con· el número 207 de la calle aeneral
Mola, de Madrid, de doria Cannen camus y Vargas.
Orden de 12 d~ noviembre de 1969 por la que se
descalifica la vivienda de protección oficial sita
en piso primero. A. puerta 15. de la casa nllmero 81
de la calle de Jesús. de Valencia. de don Rafael
Mateu Bonet.
Orden de 12 de noviembre de 1969 por· la que se
descalifica la vivienda de protecc:i6n oncial ,slta
en planta baja, en La Ladera. tét1fl.ino municipal
de San Sebastián de la Gomera (Santa. Oruz de
Tenerife), de doña Germana Meymans.
Orden de 12 de noviembre de 1869 por la que se
descalifica la vivienda de pro=w~n oficial número 16, hoy 48, de la calle Andl
o, de Baracaldo
(Vizcaya). de dolla Lucia Eaperanza Llona VUIanueva.
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se
descalifican las viviendas de protección ,ofic.ia1 de
don Antonio BuIsin Checa, de Sevilla; dé don MIOnuel QUlza Santamarla y do don Jooé Maria Qulza
UrqUljo, estas dos d. Bilbao.
Orden de 12 de novlembr. de lllG~ por la <¡Uf se
descalifica la vIvienda de protooclón Gtlclal n)lme-,
ro 't, antes lO, sito en la calle Lo¡)e de Vega. de
zamora, de don Urbano Román Garcfa.
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ADMINISTRACION LOCAL
ResolucIón de la Diputación Provlnclal de Córdoba
referente a la eonVóéatolia pa1'Q la provlstón .en
Ptopledad, mediallte CClnelIrso d. mérllós, de \IDa'
plaM dé Vleelntervel1tót de la Corpotaélón.
llUO

Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2944/1969. ele 21 ele novlembre, por el que
se cambia la denominactón de iteterminadas de·
pendencias de la Secretaria General Técnica.

La conveniencia de aoomodar la organización y denomina.
ción d. los dlattntoa serv1cioe de la secretarla General TécnIca
del Ministerio de Hacienda, establecidos por el Decreto ciento
cincuenta y unO/mil. novecientos sesenta y. ocho, de véinticinco
de enero, a las actuales necesidades operativas de dicho Centro.
aconseja efectuar la reestructuración de alKuna de sus SUbcl1·
recclones OenuaJ.es, sin qUe ello sUpOnga variación en su número o alteración de las medidas qUe· sobre la. econOilÚa. en el
gasto público y mayor eficacia en la gestión se. prevén en el
Decreto-Iey quince/mil novecientos sesenta y slete, de veintisiete' de noviembre.
En. su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, aprobación de la Presidencia del Gobierno y prevIa deliberación
del consejo de Ministros en su reUIÚ6n del día veintiuno de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

cincuenta y uno/mil novecientos sesenta·y ocho, de ve1n~nQO
4e enero, otorgan. respect1vamente & las SUbdiI'ece1ones Genera-les de Orpnlzaclón y MélOclot!l Y dé Informac1ón l!'lseaI.
Attlculo teteero.-Por .1 l\l1nlstorlo de Haei.nda se .dlc_
las Ordenes que se requieran pan ajustar las funclonea de las
dIStintas Seeelotles d. 1... Ileerellltla Óénetal 1'écI11ea ... lO '.llI"'"
vistó en .1 presente !letreto.
ArtIculo cuatto._ presente Decreto .ntrará én VI,.,. al dla
sigUIente de su publicación en .1 tBoletfn OlIClal del ~Iad<ll>.
AoI lo dispongo por el presente Decreto, cladó en Madtld
a veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta ,.. nUeve.
ffiANCIBCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.,

ALBERTO MONREAL LUQUE

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DISPONGO:
Articulo primero.-La Subdirección General de Información
Pisca! pasará a denominarse Subdirección General de Estudios
Económicos, siendo de su competencia el estudio de los problemas ec<mótnicos qUe afecten a la actividad del Ministerio.
La 8ubdi1'ecciónGeneral de Estudios se denominará en lo
suceSJ:vG Subdirección General de Estudios Financieros.
Articulo segundo.-La Subdirección General de Organización y Métodos pasará a denominar&e Subdirección General de
Organización e Información. conservando las atribuciones que
los artículos cuarenta y nueve y cincuenta del Decreto ciento

CORllECCION ele ""'"14' ele Iá Drelen ele 22 de
"00010 de 1!1dB oolJf'e 1tllr1lUlIfR4cIón ele 001l8ffl><l,0

Veletalts.
Padecido error en la inserción de la Orden d. 22 de .aeoslO
de 1969 sobr. nortn&1iz...elótl de consetvos v_tal... ¡>ubllGlda
en el «Boletín Oficial del Estado» número 20t d. fech. 19 deo
agosto de 1969, se procede a rectificarlo sefia!ando a tal fln
que en la página 13770, anexo IX, en la columna. B, cooque».· al
referir ]00 valores correspondientes a la naranja en Ilaj«' .. Y
pulpa. donde ."pr.....!O», debe eXpreMr tU&, y a la 111vcIlOI.

