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SUJlARlO 

l. Disposiciones generalet 

MOINA 

'TNISTERIO DE HACIENDA MINlS'l'ERIO DE INDUSTRIA 

(Jrganlzación.-Decreto por el que se cambia la 
denom1naclón de determinadas dependencias de la 
Secret&rla General Técnica. 18327 

Co~.. vegetal.. NOrmallzaclón;-Corrección ele 
etl'aW d. la Orden de 22 de agosto de 1989 sobre 
norJll&lbaclOn de conserva¡s v_taleo. 18327 

n. Autoridades y personal 

N'IIIabramieutos, situaeiones e incidenciaa 

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO MINISTERIO DE HACIENDA 

Nombramiento8.-orden por la que se- nombra Pre-
Nombramient08.-Orden por la que se nombra Subo-sidente tie la Comisión Permanente de Armas y Ex~ 

plos1v.os a don José Dorronzoro Soriano. 18328 director geperal de Estudios Financieros en la 8ecre-

Orden por la que se nombra Gerente para el Des- tana GeneraJ Técnica de este .Ministerio a don -Félix 
arrollo Econ6mlc~ del campo de Gibraltar a de LlÚS y Dlaz Monasterio Guren. 18;329 
don Miguel Roure Inh9ff. 18328 Orden por la que se nombra Subdirector ¡eneral de 
Orden por la que se dispone la baja en el destinO Estudios Económicos en la secretaria General Té<:-
civll que ocupa en la actualidad y el pase a la at- nica de este Ministerio a don José' Alberto Blanco 
tua.c1ón de «E:n expectativa de serviclos civiles» del Losada. 18329 
Teniente Coronel de Ingenieros don L u 1 s Rublo Orden por la que se nombra sUbdirec~neral de Méndez. 18328 Organización e Información en la Secre General 

MINISTERIO DE ASUNTOS·EXTERIORES T~cn¡ca de ·este Ministerio a don· Benito Rolclán 
Casafié. 18329 

Coneesión de ho¡wr.ea.-Deereto pQr el que se con-
ceden honores de Embajador al Ministro Plenipo-. MINISTERIO DE LA GOBERNACION tonelarlo de primera cJase don J_uIn del CUtlllo 
y Caballero, Marqués de Jura Rea.l, con efectos del 

.Jubllaciones.-Resoluci6n por la que se dispone el df& 31 de octubre del afio en curso, fecha de IU jubi-
lación. 18328 pase a situación de Jubilado del ex Guardia del ano 

tlruo Cuerpo de Seguridad y Asalto don Juan Váz-· 
MINISTERIO DE JUSTICIA quez Cruz. 18329 
Nombra~tIIlto&.-Resolución por la que Be nombra 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Oficial de la Justicia Municipal del Juzp.clo Comar-
cal de Becerrea a don Ramón Bermúdez Merelas. 18328 
Traslados.-Resolución por la que se traslada a don Ceses.--Orden por la que se dispone cese don Ole-
José Pérea GatCla-Diaz, Agente de la Justicia. Muni- gario Campos canoW'a como Consejero repretentante 
CipaI con destino en' el Juzgado de paz de Avión del Sindicato Nacional de Transportes Y Comunica.-
(Orense). 18328 ciones en el Consejo Superior de Transportes Te-
Resoluci6'Q por' la que se traslada'., don Andlis de la rrestres. 18329 
Cruz Qarcta. Agente de la JustlCJ: Municipal con NombramleatGs.-Grden por la que se nombra de 
destlno e¡¡ el Juzgado de Paz .• B&tto (Ponte- nuevo ingreso f,unclonaÍ'ios elel Cue!';PO de Ayudantes 
vedra~. . 18329 de Obra.s Públ1CA8 a: los Señores que Se citaD:. 18a29 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Corrccción de errores del Decre
to 2735/1969, de 7 de noviembre. por el que se nom
bra Delegados provinciales de Educación ..... Ciencia 
en las provincias que se indican 8 los Rt"r1orf'S que 

.... OUfA 

se mencionan. 18330 

Orden por la que se aprueban los expedientc~ 
de los concursos-oposición a plazas de Profesores 
adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica. Indus-
trial de Cartagena. convocados por Orden de 12 de 
junio de 1968, v se nombra il Jos opositore,~ apr~ 
bados - 18...130 

Orden por la que se aprueban lo~> expedientes de 
los concursos-oposkión a plaza::; de Profesores adjun-
tos de la Escuela de Ingenierla Tpcnica Industrial 
de Bilbao, convocados por Orden de 1:3 de junio de 
1968, V se nombra a los opositare:> aprobados. 18330 

Orden por la que se aprueba el N:ped¡ente de las 
oposiciones, turno libre, a cátedras de «GriegQ)) de 
Institutos Naclonales de Enseñanza Media. convoca-
das por Orden de 10 de enero de 1969 v se nombra 
a los opositores aprobadOS. 18331 

Orden por la. que se aprueba el expediente de las 
oposiciones, turno libre, a cá.tedras de «ItalianQ) de 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media convoca.-
das por Orden de 10 de enero de 1969 y se nombra 
a los opositores aprobadOS. 18331 

Orden por la que se nombra Catedrático numerario 
de la Escuela Técnica Superior de Ingt"'nieros de 
Montes a don Miguel de Gaviña Mugica. 18331 

Orden por la que se eleva a definitivo el nombra-
miento de don Antonio Va.lcarce Garda, Catedrático 
numerario de la Escuela Técnica superior de Inge-
nieros de Minas de Oviedo 16331 

Orden por la que se a,prueba el expediente del con
curso-oposición restringido a cátedras de «Ciencias 
de la Naturaleza)) de Institutos Técnicos de Ense-
ñanza Media, convocado por Orden de 17 de agosto 
de 1968, y se nombra Catedráticos R los señor('S que 
se citan. 18332 

Orden por la que se aprueba el f'xpedlente del con
curso-oposición restringida a cátedras del ciclo «Es-
pecial industrialn de Institutos Técnicos dp Ens.e'-

fianza. Media, convocado por Orden de 17 de agosto 
de 1968, y se nombra Catedrático a don Manuel Gago 
Sevilla. 18333 

Orden por la que se aprueba el expediente de las 
oposiciones a cátedras de «Filosofia.» de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por Or· 
den de 10 de enero de 1969, y se nombra a los 01)0-
si tores aprObados. 18332 

Orden por la. que se aprueba el expediente de las 
oposicionE"s a cátedras de ((Alemám) de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media, convocadas por Or-
den de 10 de enero de 1969, y se nombra a los op<:r 
sitores aprobados. 18332 

Orden por la que se nombra. Catedrático numerario 
dt" la gscuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona a don JoRé Lozano Campoy. 18333 

Resoluci6n por la que se nombran Pagador de Ser-
vicios y Pagador suplente de este Ministerio en la 
provincia de Badajoz a los señores don Antonio Zoido 
Dlaz y don José Villa Rodríguez, re;pectivamente. 18333 

;"II~ISTERIO DE TRABAJO 

l:eses.---Orden por la que se dispone el cese de don 
Ignacio Esteban Vargas en el cargo de Vicesecre-
tario general técnico del Ministerio de Trabajo. 18333 

Sombramientos.---.-()rden por la que se nombra. a don 
:Vlariano Ucelay Repollés Vicesecretario general téc-
nico del Ministerio de Trabajo. 1&333 

r..JIHISTERIO DEL AIRE 

Sombramientos.-Orden por la que se nombra Vo
cal representante del Ministerio del Ejército en la 
Comisión Nacional de Investigación del Espacio al 
Genetal Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción don José Dorron1..oro 
Soriano. 18333 

Orden por ia que se nombra Vocal representante del 
Ministerio del Ejército en el Patronato del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas}) 
al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros 
de Armamento y Construcción don José Dorronzol'Q 
Soriano. 183M 

ÜJIo.icion. y concunoa 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Auxiliar de >\djunto en el Senlcio de lDfotmatión 
y Seguridad de} Sahara..-Resoluc10n por la que se 
anuncia para la provisión de una plaza de Auxiliar de 
Adjunto vacante en el Servicio de Información y Se
guridad de la Provincia de Sabara.. t de las que se 
produzcan durante la. tramitación del mismo. 13334 

MINISTERIO DE MARINA 

Funcionarios civiles de la Admia.istraci611. Müitar.~ 
Resolución por la que se designa el 'l'ribuna.l de 
exámenes que ha de juzgar las pruebas de selección 
del concurso-oposición para cubrir 143 plazas va
cantes de funcionarios civiles del Cuerpo Especial 
de Mecánicos-Conductores del MinIsterio de Ma-
rina.. 163340 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Catedráticos de UnJl'en14ad.-Resoluclón por la que 
se a.nuncia a concurso de traslado la cátedra de 
((Análisis matemático, 4.lt», de la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de M&d.r1d. 18338 

Escuelas Maternales J de rárvulos.~Resoluci6n por 
la que se incluye en el Rectorado de ValladolId la 
plaza de Isear, a proveer en el conc\llS()o()J)Ol1clón & 

Escuelas Maternales y de Párvulos, convoclld.& en 19 
de- mayo de 1969. 18338 

Profesores en la Escuela Oficial de Asistenta Socia-
les de Madrld.-Resoluci6n por la que se publica la 
lista provisional de aspira.ntes adlnitidos al concurso 

ele méritos y examen de aptitud convocado para cu
brir plaz.as de Profesores titulares en la Escuela 
Oficial de Asistentes Sociales de Madrid. 1S33'1 

Profesores de Universidad.-Orden por la Que se con· 
vaca concurso-oposición para la provisión de las pla.-
7.aS de Profesores adjuntos que se indican. vacan-
tes en la Facul tad de Medicina de Cádiz, correspon-
diente a. la Universidad de Sevilla, 111335 

Orden por la que se convoca concurso-oposiclón 
para la provisión de la plaza de Profe.c;or adjunto de 
({Geometría)). 55', vacante en la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Madrid. 18335 

Orden por la que se convoca concur&rapOSición 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Geografia humana)) de la Facultad de Ciencias 
Pul1ticas, Económicas y Comerciales de la Unl~ 
versidad de Madrid. 18331 

Orden por la que se convoca concurso-oposlción 
para la provisión de la plaza de Profesor adjunto 
de «Matemática de las operaciones financieras)) de 
la Facultad de Ciencias Polfticas, Económicas y ea.. 
merciales de la Universidad de Madrid. 18SS1 

Orden por la que se convoca concurso-oposici6n para. 
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos Que 
se indlcan vacantes en la Facultad de Filosofia y 
Letras de la Universidad de Sevilla.. 183M 

R'esohición 'por la que se publican los Tribunales-que 
han de juzgar el concurso-oposici6n de las plazas 
de Profesores adjuntos que se indican de la. Fa.-
t:ultad de Farmacia de la Universidad de Granada, 18338 
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Resolución por la que se publica relación de aspi
rantes al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de (Derecho administrativo» (segunda ad
juntía) de la Facultad de Derecho de la Universidad 

PAGIN¡> 

de Granada 18339 

Resolucion por la que se publica relación definitiva 
de aspirantes al concurso-oposición de las plazas de 
Profesores adjuntos que se indican de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Granada. 18338 

Resolución por la que se publica relación definitiva 
de aspirantes al concurso-oposición de la plaza de 

. Profesor ftdjunto de «Derecho canónico» (segunda 
adjuntíal de la Facultad de Derecho de la 'Uni-
versidad de Granada. 18339 

R.esolución por la que se publica relación definitiva 
de aspirantes al concurso-oposiciÓl'i de la plaza de 
Profesor ad.iunto de «Bioquímica)) (tercera adjuntia) 
de la Facultad r]p Fnrma,('j::l de la Universidad de 
Granada 18339 

Resolución por la que se publica el Tribunal que ha. 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro-

lesor adjunto de ({Geologla aplicada)) de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Santiago. l8339 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Médicos de la Seguridad Social.-ResoluciOn del con
curso-oposición convocado por la Delegación Gene
ral del Instituto Nacional de Previsión para proveer 
en propiedad plazas de Médicos qel Servicio Espa-. 
cial de Urgencia de la Seguridl'ft:l. Social de Se.. 
villa. . 18339 

MINISTERIO DE, INDUSTRIA, 

Cuerpo de Ayudantes Industriales.-Resolución por 
la que se convoca concurso de traslado en el Cuerpo 
de Ayudantes Industriales del Departamento. 18340 

'DMINISTRACION LOCAL 

Viceintenentor de la Diputación Provincial de CÓr· 
doba.-Resolución referente a la convocatoria para 
la provisión en propiedad mediante concurso de mé
ritos de um plaza de Viceinterventor de la Corpora-
ción. 18340 

III. Otra8 di8pOsicionel 

MINISTERIO DE MARlNA 
Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al Comodoro de la Armada portuguesa don Jaime 
Lopes. 18340 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, con distíntivo blanco, al General del 
Ejército portugués don José Oliveira Vitoriano. 18340 
Orden por la que se conc!!de la Cruz del Mérito Naval 
de segunda clase, con distintivo blanco, al personal 
de la Marina portuguesa que se menciona. 18340 

MÚUSTERIO DE HACIENDA 
Aduanas.-Orden por la que se suprime la Aduana 
Subalterna de Barbate de Franco (Cádiz) y se con-
vierte en punto habilitado ·dependiente de la Admi
nistración Principal de Aduanas de aquella provincia. 18340 
Lotería Nacional.-Resolución por la que se declar:an 
nulos y sin valor los billetes que se citan, corres
pondientes al sorteo que ha de celebrarse el día 25"-
de noviembre de 1969. 18341 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Instituto de Estudios de Administración Local. eur
sos.-ResoIUción por la que se convoca el 11 Curso 
de Gerencia de Viviendas Municipales. 18341 
Municipios. Clasificación de Secretarías.-Resolución 
por la que se clasifica la Secreta.ría del nuevo Mu-
nicipio de Fontanals de Cerdanya (Gerona). 18341 
Resolución por la que se clasifica la Secretaria del 
AYuntamiento de Alcolea del Pina.r (Guadalajara). 18341 
Resoluc.ión por la que se clasifica la Secretaria del 
Ayuntamiento de Sacedón (Guadalaj"ara). 18341 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Profes01'es especialistas en Pedagogía Terapéutica.
Orden por la que se reconoce derecho a ser incluÍ
da en la relación aprobada por Orden de 8 de sep
tiembre de 1969 ({{Boletín Oficial del Estado» del 23) 
a dofta Virginia Chaves Cruz. 18343 
Resolución ,por la que se dictan normas para el 
desarrollo de las prácticas de los Maestros. que rea~ 
lizan 10S cursos de formación para Profesores es-
pecializados en «Pedagogía terapéutica)}. 18343 
Recursos.-ResoluciÓtl por la que se resuelve el re-
curs. o pe alzada interpuesto por don José Abilio 
Vara ~urones contra acuerdo del Decanato de la 
Facult~ de CieflCias Pouticas. Económicas y Co-
merciales de 14 de abril de 1969. 18346 

MINIST~RIO DE TRABAJO 
Entidalles de Previsión SociaI.-Resolución por la que 
se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad «Agru
pación ·..Mutua del Comercio y de la Industria del 
Grupo Especial de Ayuda a la Orfandad», domiciliada 
en Barcelona. 18346 

Resolución por ,la: que se aprueban los nuevos Es-
tatutos de la Entidad «Mutua de Previsión Social de 
Industriales Panaderos de Cataluña», domiciliada en 
Barcelona. 18346 
Resolución por la que se aprueban los nuevos Esta-
tutos de la ·Entidad «Mutua de Previsión de los' Odon-
tólogos y EstomatÓlogos ·de la Segunda Región», do-
miciliada en Barcelona. 18347 
Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la Entidad (Mutua de Previsión y So-
corro», domiciliada en Barcelona. 18347 

Resolución por la que se aprueba el ·nuevo Regla-
mento de la Entidad «Monteplo de Camareros de 
Segovia y su provincia)), domiciliada en Segovia. 18347 

Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la Entidad «Asociación para el Inter-
nado de AncianoS Pensionistas Ferroviarios». domi-
ciliada en Madrid. 18347 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones eléctricas.-Resolución por la que se 
concede autorización administrativa de una insta
lación eléctrica y se declara en concreto su utilidad 
pública, de la Delegaci6n Provincial de Badajoz. 18341 
Resolución por la que se declara la utHidad pl1blica 
en concreto de la instalación eléctrica· que ·se cita! 
de la Delegación Provincial de La Corufia. (Expe-
diente número 22.573.) 18350 
Resolución por la que se autorIza la instalación 
eléctrica que se cita y se decla;ra la utilidad PÚ-
blica de la misma, de la Delegación Provincial de 
Logro. (EXpediente número 18.665.) 18350 

Resolución por la que se declara de utilidad pú-
blica la instalación eléctt:ica que se Gita, de la ne:-
legación de Ind.ustria de Vizcaya_ . 18350 
Permisos de investigación.-Resolución por la .que se 
·hace pública la cancelación del permiso de investi-
gación que se cita, de la Delegación Provincial de 
Madrid. 18350 
Resolución por la que se hace público haber· sido 
cancelado ~l permiso de investigación .que se indica, 
de la Delegación ProvincHtl de ;La Corufia~ 1:)350 
Recursos.-Resolución por la que se acuerda noti~ 
ficar la resolución recaida en el recurso de alzada 
interpuestQ por doña· Raquel Croituru Cuperman cOn~ 
tra Resolución de. la Dirección: General de In
dustrias Textiles, Alimentarias y Diversas qe s.: de 
septiembre de 1968, sobre instalación de tndus--· 
tria de. elaboración de articulas de cartón. ' 18849 
Yacimientos. R-eser'vas."":""Orden relativa a divisióri de 
la reserva para toda clase de sustancias minerales 
(exclu1dos los hidrocarburos flúidos y las rocas 

bituminosas) de la provinCia de Huelva y modalidad 
en la investigación. 18347 
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Mrr:', :1(',1[,1 'jüMERCIO 

Impol'taciollt'S. -Orden por la que se concede en ré
gimen de admisión temporal para la importación de 
papel ltraft destinado tl la ela.Qoración de envases de 
papel para cementos con destino a la exportación a 
la firm~ (Envase_s Industriales Sevillanos de Papel». 
de Sevilla. - 18351 
Mercado de Divisas d(> M,adrid,,--Cambios oficiales 
del día 24 dE' noviembre de 196~. 18a51 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de protección oficial. Desca.lificaciones.
Orden por la que se descalifica la vivienda de pro
tección oficial número 197. tipo L. hoy número 7 de 
la calle Bahía. de Madrid, de don José Antonio Bueno 
Bru. 1835] 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pro-
tección oficial amparada bajo el expediente H·VS· 
1023/60. de don Manuel Cabello de Mena. 18351 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pro--
tección oficial número 50 de la calle A, de la Colo· 
nia General Marvá. de Alicante, de don Joaquín 
Ponee de Miguel. 18352 

Orden por la que se descalifica la vivíenda de pro· 
tección oficial número 15 de la cane de Jamaica, de 
Sevilla, de don José Letamendia Egáña. 18352 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pro· 
te<:ción oficial número 10 del barrio de Panaderos, 

de Bilbao, 80licltada por su I1mpll!tatló don Hilario 
:\ngulo Utlarte. 111162 

Orden por la q.ue se descalifica la vivienda de ti0' 
'Lección oficial sita. en piltlo octavo. lé-tlrt. s, de lA. 
nltmero 3 dél edificio 0l1li_111<10 C!On el tI~1IIéro ~ 
de la calle Oeneral MOla. d. Mldrld. de 4ot\a Car-
men Camus y V&.I'IU. 11352 
Orden por Ja que !e descalifica la Vivienda d.e pro-
tección oficial sita en piso prtrneto ~. puMa. 15. de 
la casa número 81 de la calle de Jesus, de Va.lencia. 
de don Rafael Mateu 8onet. 18352 

Orden por la que se descalifica la vivienda de pr~ 
tección oficial sita en planta _ baja. en La Ladera, 
término municipal de San Sebastián de 1& GOMera 
(Santa Cruz de l'enerifeL de doña Germana MeY· 
mans. 18352 

Orden por Ja que se descalifica la vivienda de pro.-
tección oflcial número 16, hoy 48, de la calle Ai'ldi~ 
collano. de Saracaldo (VizcaYa). de dofia Lucia Es~ 
peranza Llena Villanueva.. 18352 

Orden por la que se descalifican las vivien(las de 
protección oficial de don Antonio Buisán Checa, de 
Sevilla; de don Manuel Quiza Santamaria. y de don 
José Marta Quiza Urqul1o, estas dos de Bilbao. 18353 

• Otden por la .que se descalifica el inmueble de pro-
tección oficial número 8. antes 10. sito en la calle 
Lope de Vega, de Zamora, de don Urbano Román 
Garcia. 1&353 

IV. Administraci6n de Justicia 

(!'á¡in.. 18353 Y 1835~) 

V. Anuncios 

Subattuy GoncurliOs de obras y lervieiOl pM~li ... 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Dirección General de la Guardia Civil. Concurso ur· 

gente para adquisición de vehleulos. 
Junta Reg10nál de Contratación de la 8.1lo Región 

Militar. Concurso para adquiSición de paja·pienso. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto y Rla de Avilés. Concurso·subasta 
para contrataci6n de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACIOK l' GIENCIA 
Subsecretaria. Concursog..subastas de obras, 
SUb!ecretarla. Subasta. de obras. Modificación. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de COlonización y Ordenactón Ru~ 
ral (Instituto Nacional de Colonización). Subastas 
para contrata.ción de obras, 

MINISTERIO DEL AmE 

Oelegación Regional de la Junta Liquidadora de Ma· 
terial en la Maestranza A6rea de Madrid. Subastas 
de materIal diverSO y automóviles. 

Junta de compras del Instituto Nacional de 'técnica 
Aeroespaeial «Esteban Terradaslt. Concurso para ad· 
quisiciOft de material diver.so. 

MINISTERIO DE INFORMACION y. TtllUSMO 

18954 Mesa de Coutrat&ción. ConcurSQ&osubastas ele obras. 
Mesa d. Contratación. ConCUl'iO lIata "'Wllltllón de 

IS355 mobiliario. 
Mesé. de Contratación, ConcUHO para adq\llelO16h de 

mobiliario y decoración. 

18355 
DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical del Hog",r y de ArqUitectura. CoMIItao-
subasta para adjudicación de .M. 

18355 
18aS6 ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Berlan¡a Cil • .Qu.erQ ($oria.). Conevr~ 
so urgente para ejecución de araa. 

18357 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos pata conteder. 

mediante el cor .... pendlente proyecto 1 IlUWI8II!ente 
construcción. la explotaci6n de dos ~en-
tos públicos BUbterrineoo para au~loiI. 

Ayuntamiento de Mieres (OViedOI. sulla.ta para ella· 
jenaclÓ11 de materiales e inltaJac1oDes. 

183&8 Ayuntamiento de Palma de Mallorca.. Nuevas 8vlNLsk.s 
de obras. 

Zar..-. S_ para _ltúa-Ayuntamiento de 
1_ ción de obras. 

Otros amlllcios 

1 .... 

1'" 
1_ 

1 .... 

1_ 

"* 1_ 
1"1 

'_1 
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INDICE .POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 17 ele noviembre de 1969 por la que se 
dispone la baja en el destino civil que ocupa en la 
actualid;ld .Y el pase a la situación de «En expecta~ 
tiva de servicios civiles» del Teniente Coronf'l tie 
Ingenieros don Luis Rubio Méndez 1 R:328 

Orden de 18 de noviembre de, 1969 por la qUe se 
nombra Presidente de la Comisión Permanen'te de 
Armas y Explosivos a don José Dortonzoro Soriano. 18328 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la qUe se 
nombra Gerente para el Desarrollo Económicúw 

Social del Campo de Gibraltar a don Miguel Roure 
Linhoff. 18828 

Resolución de la Direccion Genem 1 de Plazas y Pro~ 
vincias Africanas por la que se anuncia para la 
provisión de una plaza de Auxiliar de Adjunto 
vacante en el Servicio de Información y Seguridad 
de la Provincia de Sahara y de las que Sf' produzcan 
durante la tramitación del mismo. 183:l4 

iVIINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 294511969. de 28 de octubre, por el que se 
conceden honores de Embajador al Ministro Pleni
potenciario de primera clase don Joaquín del Cas
tillo y Caballero, Marqués de Jura Real, con efectos 
del día 31 de oct.ubre del año en curso. fecha de su 
jubilación. 18328 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra Oficial de la Justicia, Municipal del 
,Juzgado Comarcal de Becerrea a don Ramón Ber-
múdez Merelas. 18:~28 

Resolución de la Dirección General de Justicia, por la 
que se traslada a don José Pérez Garcia-Diaz. 
Agente de la Justicia Municipal con destino en el 
Juzgado de Paz de Avión (Orense). 18328 

Resolución de la Dirección General de ,Justicia por la 
que se traslada a don Andrés de la Cruz Garcia. 
Agente de la Justicia Municipal con de. stino f'n el 
Juzgado de Paz de Barro (Pontevedra 1, 18329 

MINISTERIO m' MARINA 

Decreto 2946/1969, de 24 de noviembre. por el que se 
concede la Gran Cruz del Mérito Naval. con dis
tintivo blanco, al Comodoro de la Armada port.u-
guesa don Jaime Lopes. 18340 

Decreto 2947/1969, de 24 de noviembre por el que se 
conqede la Gran Cruz del Mérito NavaL con dis
tintivo blanco. al General del Ejército portugués 
don José Oliveira Vitoriano. 18340 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase. 
con distintivo blanco, al personal de la Marina 
portuguesa que se, menciona. 18340 

Resolución de la Jefatura del Departamento de Per
sonal por la que se designa el Tribunal de exáme
nes que ha de juzgar las pruebas de selección del 
concurso--oposición para cubrir 143 plazas vacantes 
de funcionarios civiles del Cuerpo Especial de Mp-
canicas-Conductores del Ministerio de Marina. 18334 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2944/1969. de 21 de noviembre, por el que se 
cambia la 'denominación de determinadas depen-
dencias de la Secretaría General Técnica, 18327 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
suptime la Aduana Subalterna de Barbate de Fran
co (Cádiz) y se convierte en punto habilitado de
pendiente de la Administración principal de Adua-
nas de aquella provincia. 18340 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra Subdirector general de Estudios Financie-
1'OS en la Secretaría General Técnica de este Minis-
terio a don Félix de Luis y Díaz Monasterio Guren. 183-29 

orden de 24 de noviembre de 1969 por la qUe se 
nombra Subdirector general de Estudios Económi
cos en Secretaría General Técnica de este Ministe-
rio a don .José Alberto Blanco Losada. 1 !!':r29 

Orc1en de 24 de noviembre de 1969 por la Que se 
nombra Subdirector genenl.l df' Organi7.¡1ció\l t" In-

J"ormacion en la Secretaria General Técnica de este 
NIinistelio a don Benito Roldán Casa.fié. 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se declaran nulos y sin valor las "bUlétes que 
se citan, correspond.ientes al sorteo que ha de cele
brarse el día 25 de noviembre de 1969. 

\[~NTSTEHIO DE LA GOBERNACtON 

Resolución de la Dirección General de Administra.
ción Local por la que se clasifica la Secretada 
del nuevo Municipio de Fontanals ele Cerdanya, 
(Gerona) 

Resolución de la DireCCión General de Ad.ministra.· 
eión Local por la que se clasifica la secretana. 
del Ayuntamiento de .Aleolea del Pinar (Guada· 
lajaraJ. 

Resolución de la Dirección General de Administra
ción Local por la (¡ue' se clasifica la Secretaria 
del Ayuntamiento de Sacedón (Guad.alaja.ra). 

Resolución de la Dirección General de Se,urid.ad por 
la que se dispone el pase a situe.olón de jubllad.o 
del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Seguridad 
y Asalto don Juan Vázquez Cruz. 

Resolución del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se convoca el II Curso de 
Gerencia de Viviendas Municipales. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

Orden de 31 de octubre de 19SQ por la. Q.ue se dis
pone cese don Olegario Campos Canoura corno 
Consejero representante del Sindicato Na.cional de 
Transportes y comunicaciones en el ConsejO Su
perior de Transportes 'l'etrestres. 

Orden de 6 de noviembte de 1969 por la. que se nom· 
bra, de nueVo ingreso, funCionarios del Cuerpo de 
Ayuda,ntes de Obras Públicas a los setiores que se 
citan. 

l\-UN [STER ro DE EDUCACION y CIENCIA 

Corrección de errores del Decreto 2735/1969, de 7 de 
noviembre, por el que se nombra Delegados provin
ciales de Educación y Ciencia. en las prOVincias 
que se indican a los sefiores que se mencionan, 

Orden de 31 de octubre de 1969 por la. que se aprue. 
ban los expedientes de los concut$OlH)posición a 
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica IndustrIal de Cartagerttt. convoca
dos por Orden de 12 de junio de 1988 y se nombra 
a los opositores a,probados. 

Orden de :31 de octubre de 1969 por la que se aprU&
ban los expedientes de los conout.sos--opoSición a 
plazas de Profesores adjuntos de la EscUela de 
Ingenieria Técnica Industrial de Bilbao. convocados 
por Orden de 12 de junio de 1968 y se nombra, a 
los opositores aprobados. 

Orden de 5 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente de las oposiCiones. turno U
bre, a cátedras de «Griego» de Institutos Naclo-
nales de Enseñanza Media convocada.s por Orden 
de 10 de enero de 1969 y se nombra a los opOSitores 
aprobados. 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente de las oposiciones. turno li
bre. a cátedras de «Italiano}) dé 'Institutos Nacio· 
nales de Enseñanza Media convocadas por Orden 
de 10 de enero de 1969 y se nombra a los opositores 
aprobado!. 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra Catedratico numerarlo de la, Escuela, Téc
nica Superior ele Ingenieros d.e Montes .. don Miguel 
de Gavina Mugica. 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
eleva a definitivo el nombramiento ele don Antonio 
Valcarce García, Catedrático numerario de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de M1nal de 
Oviedo. 

Orden de 7 de noviembre de 1969 por la que se 
a.prueba el expedIente del concuno-aposición res
tringido a cátedras ele «Ciencias de la naturaleza)) 
de Institutos Técnicos de H:nseftan.za Media. con
vocado por Orden de 17 de &lOIto de 1ge8, y se 
nombra ratedrátieos a los sf"ñores qUf" se citan. 
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Orden de I:J de noviembre de 196~ por la que se 
aprueba el expediente del concurso-oposicíón restrin
g'ido a 'cátedras del ciclo ({Especial industrial» de 
Institutos Técnicos de Enseñanza Media, convocado 
por Orden de 17 de agosto de 1968, y se nombra 

PAGINA 

Catedrático a don Manuel Gago Sevilla, 18332 
Orden de 8 de noviembre de 1969 por la que se 

reconoce derecho a ser incluida en la relación apro~ 
bada por Orden de 8 de septiembre de 1969 (<<Bo
letín Oficial del EstadO>l del 23) a doña Virginia 
Chaves Cruz. 18343-

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para 'la provisión de las 
plazas de Profesores adjuntos que se indican, vacan
tes en la Facultad de Medicina de Cádiz, corres-
pondiente a la Universidad de Sevilla 18335 

Orden de 10 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de la 
plaza de Pro'Tesor adjunto de «Geometría». 5.°. va
cánte en la Facultad de Qiencias de la Universidad 
de Madrid. 18335 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente de las oposiciones a cátedras 
de ({Filosofía» de Institutos Nacionales de Enseñan
za Media, convocaqas por Orden de 10 de enero 
de 1969, y se nombra a' los opb~ltores aprobados. 18332 

Orden de 11 de, noviembre de 1969 por la que se 
aprueba el expediente de las oposiciones a cátedras 
de «Alemán» de Institutos Nacionales de Enseñan
za Media, convocadas por Orden de 10 de enero 
de 1969, y se nombra a los opositores aprobados. 18332 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la prOVisión de la 
!plaza de Profesor adjunto de «Geografia humana» 
de la Facultad de Ciencias politicas. Económicas 
y Comerciales de la Universidad de Madrid. 18336 

Otden de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la prOVisión de la 
plaza de Profesor adjunto de «Matemática de las 
operaciones financieras}) de la Facultad de Cie.ncias 
Pollticas, Económicas y Comerciales de la Univer-
sidad de Madrid. ~ 18336 

Orden de 11 de noviembre de 1969 por la que se 
convoca concurso-oposición para la provisión de 
las plazas de Profesores adjuntos que se indican, va
cantes en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Sevilla. 18337 

Orden de 13 de noviembre de 1969- por la que se. 
nombra Catedrático numerario de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Barce-
lona. a don José Lozano Campoy. ,18333 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se nom
bran Pagador de Servicios y Pagador suplente de 
este Ministerio en la provincia de Badajoz a los 
sefiores don Antonio Zoido Día3 y don José VUla 
RodI1guez, respectivamente. 18333 

Resolución de la. Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profes~cina.l por la que se publica la lista pro
Vi:31onal de aspirantes admitidos al concurso de 
méritos y examen de aptitud convocado para cu
brir plazas de Profesores titulares en la Escuela 
Oficial. de Asistentes Sociales de Madrid 18337 

Resolución, de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que 'se incluye en el Rectorado de 
Valladolid la plaza de Iscar, a proveer en ~l con
curs(H)pOSlción a Escuelas Maternales y de Párvulos, 
convocada en 19 de mayo de 1969. 18338 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Pri
maria por la que se dictan normas para el desarro
llo de las prácticas de los Maestros que realizan 
los cursos de formación para Profesores Especiali-
zados en «Pedagog!a Terapéutica». . 18343 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su
perior e Investigación por la que se anuncia a 
ooncurso de traslado la. cAtedra de «Análisis mate
_mAtico, 4.0 )), de la Facultad. de Ciencias de la Uni-
versidad de ~drid. 18338 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Su~ 
pertor e InvestigaCión por la que se resuelve el 
recurso de alzada interpuesto por don José Abilio 
Vara -Furones. 'contra acuerdo del Decanato de la. 
Facultad de Ciencias PolIticas, Económicas y Co-
merciales de 14 de abril de 1969. 18346 

Resolución ,de la Universidad de Granada por la que 
se publican los Tribunales que han de juzgar el 
concurso-oposición de las plazas de Profesores ad

. juntos qu~ se. indican de la Facultad de Farmacia 
Be la UnIverSIdad expresada. - 18338 

It-esolución de la Universidad de Granada por la que 
. se publica relación de aspirantes al concurs<rOposi-

ción de la plaza de 'Profesor adjunto de «Derecho 
administrativO) (segunda adjuntia) de la Facultad 
de Derecho de la Universidad expresada. 18339 

ResolUCIón de la Universidad de Granada por la Q.ue 
se pUblica relación definitiva de aspirantes al con
curso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos 
que se mdican de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica relación definitiva de aspirantes al con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
{{Derecho canónico» (segunda adjuntia) de la Fa· 
cultad de Dere'cho de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica relación definitiva de aspirantes al c9n
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«(Bioquímica» (tercera adjuntía) de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad expresada. 

Resolución de la Universidad de Santiago por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Geología aplicada» de la Facultad de Fannacia de 
la Universidad expresada 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la qüe se 
dispone el cese de don Ignacio Esteban Vargas en 
el cargo de Vicesecretario general técnico del Mi
nisterio de Trabajo. 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se 
nombra a don Mariano Ucelay Repollés Vicesecre
tario general técnico del Ministerio 'de Trabajo. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti
dad «Agrupación Mutua. del Comercio y de la In
dustria del Grupo Especial de Ayuda a la Orfan
dad». domiciliada en Barcelona. 

Resolución de la DirecciQn General de P.revisión .por 
la que se aprueban los nuevos Estatutos de la En
tidad ((Mutua de Previsión Social de Industriales 
Panaderos de Cataluña», domiciliada en Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Previsión. por 
la que se aprueban nuevos Estatutos de la Enti
dad «Mutua de Previsión de los Odontólogos y Esto
matólogos de la Segunda Región», domiciliada en 
Barcelona 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti
tidad «Mutua de Previsión y SocorrQ»), domiciliada 
en Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que' se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti
dad «Montepio de Camareros de Segovia y su Pro
vincia)). domiciliada en Segovia. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti
dad {(Asociación para el Internado de Ancianos 
Pensionist.as Ferroviarios». domiciliada en Madrid. 

ResoluciÓn del Tribunal del concurso-oposición con
vocado por la Delegación General del Instituto Na
cional de Previsión para proveer en propiedad pla
zas de Médicos del Servicio Especial de Urgencia 
de, la Seguridad Social de Sevilla. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 31 de octubre de 1969 relativa a división 
de la reserva para toda clase de sustancias mine
rales (excluídos los hidrocarburos flúidos y las rocas 
bituminosas) de la provincia de Huelva y modali
dad en la investigación 

Corrección de erratas de la Orden de 22 de agosto 
de 1'969 sobre normalización de conservas vegetales. 

Resolución de la Subseeretaría por la que se con
voca concurso de traslado en el Cuerpo de Ayu
dantes Industriales del Departamento. 

Resolur:i6n de la Oficialía Mayor por la que se, acuer
da notificar la resolución recaida en el recurso 
de alzada interpuesto por doña Raquel Croitoru 
Cuperman contra Resolución de la Dirección ,.Gene
ral de Industrias Textiles, Alimentarias y Difersas 
de 6 de septiembre de 1968, sobre instalación de 
industria de elaboración de artículos de cartón. 

ResoluciÓn de la Delegación Provincial de Badajoz 
por -la que se concede autorización administrativa 
de una instalación ·eléctrica y se declara en aoncre .. 
to su utilidad pública. ' 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruña 
por la que se hace pública la cancelación de los 
permisos de investigación que se citan. . . 

Resolución de la' D€;legación Provincial de La Coruña 
por la que se declara -la utilidad pública ep con
creto de la instalación eléctrica que se cita. (Ex~ 
pediente número 22.573.) .' 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la que se autoriza la instalación eléctriea que 
se cita y se declara la utilidad pública de la mis
ma. (Expediente número 18.665.) 
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li.es01U<.:I,)n de la Delegacion Provincial de Madrid por 
la que se hace público haber sido cancelado el 
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permiso de investigación que se indica. 18350 
Resolución de ia Delegación de Industria de Vizca-

ya por la que se declara de utilidad pública la ins-
talación eléctrica que se cita. 18350 

MINISTERIO DEL AIRE 
Orden de 7 de noviembre de 1969 por la Que se 

nombra Vocal representante del Ministerio del Ejér
cito en la Comisión Nacional de Investigación del 
Espacio al General Subinspector del Cuerpo de In
genIeros de Armamento Y Construcción don José 
Dorronzoro Soriano. 18333 

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 Téc
nica Aeroespacial ({Esteban Terradas» al General 
Subinspector del Cuerpo ·de Ingenieros de Arma· 
mento y Construcción don José Dortonzoro Sa-
riano. 18334 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 8 de noViembre de 1969 por la que se 

concede, en régimen de admisión temporal. para la 
importación de papel kraft destinado a la elabora
ción de envases de papel para cementos con destino 
a la eJglOrtación, á la firma «Enva.ses Industriales 
Sevillanos de Papel». de Sevilla. 18351 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 

descalifica la vivienda de protección oficial núme
re 11'1. t1po L, hoy número 7 de la calle Babia, de 
Madrid. de don José Antonio Bueno Bru. 18351 

Ordetl de 12 d.e noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vi'Vlenda de protección ofloial ampa..
rada bajo el e"Pedlente H-V8-1023/60. de doll M .... 
nuel Cabello de Mena. 18351 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 50 de la calle A, de la Colonia. General ManA. 
de Alléante, de don Joaqufn Ponce de Miguél. 18353 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 15 de la calle de Jamaica, de Sevilla, de don 
JOSé Letarnendla Egafia. 18352 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la vivienda de protección oficial núme
ro 10 del barril,) de Panaderos. de Bilbao. soUcit&da 
por su propietario don Hilarío Angulo Uriarte. 18352 

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 edi
ficio señalado con el número 207 de la calle General 
Mola, de Madrid. de doria Cannen camus y Vargas. 18353 

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 nll.mero 81 
de la calle de Jesús. de Valencia, de don Rafael 
Mateu Bonet. 18352 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 
descalifica la. vivienda de protecc:i6n oficial ,sita 
en pla.nta baja, en La Ladera. tét1fl.ino municipal 
de San Sebastián de la Gomera (Santa. Oruz de 
Tenerife), de doña Germana Meymans. 1'8352 

Orden de 12 de noviembre de 1869 por la Q.ue se 
descalifica la vivienda de pro=w~n oficial núme
ro 16. hoy 48. de la calle Andl o. de Baraco.ldo 
(Vizcaya). de dolla Lucia Eaperanza Llona Villa-

nueva. 18353 
Orden de 12 de noviembre de 1969 por la que se 

descalifican las viviendas de protección, ofic.ial de 
don Antonio Butsin Checa. de Sevilla; <lé don MIO
nuel QUlza Santamarla y do don Jooé Maria Qulza 
UrqUljo. estas dos de Bilbao. 18358 . 

Orden de 12 de noviembre de 11lG~ por 1& qu, .. 
descalifica la vivienda de protooclón Gflclal núm ... 
ro 't, antes lO, sito en la calle LQS)e de Vega. de 
Zamora, de don Urbano Román Garcfa. 18383 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provlnetal de Cótdobá 
referente a la collvoeatorla pal'Q la provisión .011 
Ptopledad. mediante CC>lIeurso da mérltos. de una· 
pi"" dé Vlee\ntervelltét de la corporación. llUO 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 2944/1969. ele 21 ele noll/embre. por el que 
se cambia la aenominactón de iteterminadas de
pendencias de la Secretaria General Técnica. 

La conveniencia. de aoomodar la organización y denomina
ción de los dlattntoB serv1cloo de 1& Secretarla General Técnica 
del Ministerio de Hacienda., establecidos por el Decreto ciento 
cincuenta y unO/mil novecientos sesenta y ocho, de veinticinco 
de enero, a las actua.les necesidades opera.tivas de dicho Centro. 
aconseja efectuar la. reestructuración de alguna de sus SUbd.l
recclones OenuaJ.es, sin que ello suponga variación en su nú
mero o alteración de las medIdas que sobre la. econOllÚa. en el 
gasto PÚblico y mayor eficacia en la. gestión se prevén en el 
Decreto-ley quince/mil novecientos sesenta y siete, de veinti
siete' de noviembre. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda., apro-
baci6n de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación 
del consejo de Ministros en su reUIÚón del día veintiuno de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, 

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 pro
blemas econótnicos qUe afecten a la actividad del Ministerio. 

La SUbdirección Genera.l de Estudios se denominará en lo 
suces1VG Subdirección General de Estudios Financieros. 

Articulo segundo.-La Subdirección General de Organiza
ción 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 

cincuenta y uno/mil novecientos sesenta y ocho, de ve1n~nQO 
4e enero, otorga.n respectivamente & las SUbd1rece1ones Genera
les de Orrantzaclón y Mél<lclot!i Y dé Informac16n Plseal. 

Attlculo terceto.-Por el 1Il1n1sterlo de HacIenda ... d1etarall 
las Ordenes que se requieran pa<a ajustar las funclonea de las 
distintas Seeetones de la l!eeretltla General Técnica , 10·. P"'" 
vlsté en el presellt<! !letreto. 

Articulo cuatto._ presente Decreto entrará en VI¡ot al dl. 
sigUiente de su publlca.elón en el tlloletln OIIc1&1 del ~tad<lJ>. 

&11 lo dispongo por el presente 0..-10. c1adó en Madrid 
a veintiuno de noviembre de mil novecientos sesenta ,.. nueve. 

F'RANCIBCO FRANCO 

El Ministro de Hacienda.. 
ALBERTO MONREAL LUQUE 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

CORlIECCION el • .,.,."t4' d. 14 orcltn ele 22 40 
agosto el. tlldB SolJl'e MT1!UIlIR4cIón /le 001!8ttI><U 
Veletalts. 

Padecido error en la inserción de 1& Orden de 22 deaeOo\O 
de 1969 sobre normaliz.cl611 de con ... v" v_tal ... ¡>ubliGlda 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 20t d. fach. 19 deo 
agosto de 1969, se procede a rectificarlo sefia!ando a tal fIn 
que en la página 13770, anexo IX, en la columna. B, cooque». al 
referir loo valores correspondientes a la naranja en &&j«' y 
pulpa. donde expresa .!OJo. débe eltpre/ID tU&. y .. la 111vcIlA. 


