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MINISTERIO DE JUSTICIA 
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tencloso-adrnlnistratlvo interpuesto por don Manuel 
Girona Fernández. 19115 

MINISTERIO DE MARINA 

Milicia de la Reserva Naval.-Orden por la que se 
convocan 35 plazas para ingreso en la Milicia de la 
Reserva Naval. 19116 

Milicia Unlversitaria.-Orden por la que se co~voean 
136 plazas para ingreso en la Milicia Universitaria,. 19116 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explot&eiones mineras.-Resolución por la que se 
bace pUblico el otorgamiento de las concesiones de 
explótación minera que se citan, de la DelegaCión 
Provincial de Cuenca. 19120 
Resolución por la que se hace pllblica la caducidad 
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Indultos.-Decreto por el que se lt;ldulta parcialtnen· 
te a José Berna! Moreno. 19121 

Servidumbres aeronáuticas.-Decreto por el que se 
modifican las servidumbres aeronáuticas y las de 
IQs terrenos inmediatos a las instalaciones radio
eléctricas de ayuda a la navegación aérea del Aero-
puerto de Sevilla. 19121 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambloa que este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 
su propia cuenta durante la semana. del 8 al 14 de 
diciembre de 1969. salvo aviso en contrario. 19122 

Mercado de Divil&B.-Cambios que regirán du~te 
la semana del 8 al 14 de diciembre de 1969. salvo 
aviso en contrario. 18122 

IV. Administración de Justicia 

!PAlinas 19123 Y 19124) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

COmislOn -Provincial de Servicios Técnicos d.e Cáceres. 
Subasta para ........ oIón do ........ 19125 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DlrecciÓll General de Carreteras y Camlngs VeQln ... 
1... CGI1e\lfllC>osubast& de 011.... 19125 

MINISTERIO DE AG!!tCtJLTURA 

Dlrecelon a.neral d. CapaCitación Aararia. CQn ..... 80 
para idll\lli¡¡c!Ó!\ !le urud&.dea 6e ptt(o.._ r d. 
rntIUclón. 19127 

l te #"'&')""6= te. ; 

Dirección General de Capacitación Agraria. Concurso 
para adquisición de molinos para piensos. mezcla
doras de piensos y transportad.o~levadores de 
grano. 191a7 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIM~TO 

Delegación Nacional, de 1:d.\lCac10n FistOl. y Deportes. 
Concunoa para eJtcucI0n 48 obritA. lt12'l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Logroño. Concurscrsubasta para eje-
cución de obrali. 18127 

Ayuntamiento de Mac1rid.. Subutu de obru. 18128 
AYuntamiento d. Q"illl&nar del aey (ClIenca). Su-

basta para contratación de obras. 19128 
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Otros anuncios 
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Decreto 3068/1969. de 4 de diciembre, por el que se 
resuelve la """stl6n de competencia surgida entre 
l. Delegación de Hacienda y la Audiencia Terrl· 
torlal de Zarag""a. 

Nombramiento del excelentísimo y reverendísimo señor 
Dootor don. Teod.oro Cardenal Fernánclez para. la 
Sede Episcopal de Osma-Sorla. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 18 de noviembre de 1969 por Jo. que se dis
pone la aprobaclOn del prototipo de contador eléc
trico denominado «Landis & Gyr». tiPO <l'MG 17 hd .•. 
trlfA.!loo a Cuatro hllOS. doblet.rlfa. para 63.5/110 V. 
én5Ay~OHz. 

Resolución de la Escuela Nacional de Ac!m1n1straci6n 
Pública por la que se sefi.lan las capltale. de pro. 
vlncia donde se real1zarán los ejerciciOS de las' prue~ 
bas selectivas para ingreso en e Cuerpo Aux1l1ar de 
Administración CIvil. convocadas por Orden de 31 
de Julio de 1969. 

Resolucl6n de la Escuela Nacional de Admlnistracl6n 
Pública por la que se hace pÚblico el fallo del con· 
curso' de lnVestlgacl6n del Instituto de Dl!sarrollo 
Económicw. convocado el 13 de octubre de 1969 (<<B()o 
lotln OlIc1al del Estada. del 14). 

MINISTB!l.ro DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 3089/1989. de 10 de noviembre. por el que se 
concede 1& Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al Setlor Manuel Femánllez Dia •. 

MImS'I'BIIUO DE JUSTICIA 

Decreto 3026/1969, de 20 de noviembre. por el que se 
Jubila. por cumplir la edad r""lamentarla. a don 
LUis Santiago Iglesias, Magdstrado de la Audiencia 
Territorial de Madrid. 

Decreto 3070/1969, de 27 de noviembre. por el que se 
ib.dulta a Guillenno López Vera. de la pena que le 
queda. por cumplir. 

Decreto 307111968. de 20 de noviembre. por el que se 
indulta a Daniel Rey Amáu del resto de la pena 
que le queda por cumplir. 

Decreto 3072/1969, de 20 de noviembre. por el que se 
indulta a Carlos Mate Martín del resto de la. pena 
que le queda por cumplir. 

Decreto 3027/J969, de' 27 de noviembre, por 'el que se 
acuerdan los traslados y promociones a la categoría 
de Magistrado de los funcionarios de la Carrera 
Judicial que se mencionan. 

Decreto 3028/1969, de 27 de novIembre, por el que se 
jubila por cumplir la edad reglamentaria a don Ber
nabé Andrés Pérez Jiménez, Magistra.do del Tribunal 
Supremo. 

Decreto 3029/1969, de 27 de noviembre, por el que se 
jubila por cumplir la. edad reglamentaria a don José 
Alcántara Sampelayo, Presidente de la Audiencia 
Territorial de Albacete. 

Detreto 3080/1968, de 27 de noviembre, por el que se 
nombra Presidente de la Aud1enc1a Provincial de 
Lugo a don Rafael Gómez..Escolar y González. 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3031/1969, de 18 de noviembre, por el que se 
nombra Director de la Eaeuela Mil1tu de Montafia 
al General ele Brigada de Infanterta don José Sin-
chz M...""er. 

Decreto 3032/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
promueve al empleo de General de Brigada de In-
ranter!a al Coronel de dicha Arma. del Servicio de 
Estado Mayor. don MIguel Moscardó OUImin. nom-
brándole Jefe de Estado Mayor de la primera Re-
gl6n Militar. 

Decreto 3033/1969, de 21 de noViembre, por el que se 
fromueve al empleo de General de Brigada de In-
anterla al Coronel de _ Arma. del servicio de 

Estado ~or. <Ion Gerardo Mataral MasJot. nom-
brándole ere de Estado MaYor de la oetava Re-
glón Mllltar. 

Decreto 3034/1969, de 21 de noviembre. por el que se 
promueve al empleo de OQneral de Brigada de Ar-
tlllerla al Coronel de dicha Arma don LUIs Reina 
Rosales. 

Decreto 3035/1969, de 21 de noviembre, por el que se 
nombra SublJ14peCtor de ~. y ServIcIos de 1& 
Novena Reglón Militar y Go modor militar de la 
Pla.a/c provincia de Granada al General de ])IvI-
slón on J .. 1ls AragOn Llorente. 

Decreto 3036/1909. de 21 de noviembre, por el que se 
nombra Jefe de Estado Mayor de la Segunda Re--
Eón MJlltar al Genero.! de Brigada de ArtUler!a don 

uis Ruméu de Armas. 
Orden de 29 de noviembre de l1M19 por 1& que se 

dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri-
bunal Supremo. cUctada con fecha 20 de octubre de 
1969. en el recurao contencloao-admlnlatratlvo inter-
puesto por don Manuel Olrona Fernándell. 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por 1& que se 
convocan 35 plazas para ingreso en la M1l1cia de la 
Reserva Naval. 

Orden de 27 de noviembre de 11169 t" la que se 
convocan 136 plazas para ingreso en a M1Ucia Uni-
versitaria. 

MINISTERIO CII!: HACIENDA 

Orden de 24 de noviembre de 1969 por la qu.e se declara 
caducado. por fallaclmlento. el """'bramlento de 
Agente de Cambio l. Bo~ de lIaroelona, becllo en 
su dls. a ravor de on Celestino Parls Maynés, 

CorrecciOn de errores de la Orden de 13 de noviembre 
de 1969 sobre apUcllClón de aancI_ en loe C&IOS 
de inexactitudes en el número ele bultoa compren-
didos en 1& documentllClón ad-.. de transporto 
en los comercios de impcrtaclcln y tránsito. 

Mllo:ISTERIO DE LA OOBE!l.NAOIQN 

Decreto 3037/1969. de 5 de dlolembre. ~r 01 que c_ 
en el cargo de Gobernador civil de provincia de 
Burgos don E1aclIo Perlado CaclavllOOo 

Decreto 3038/11M1'. de 8 de dloIOIIlbre. tr el '1". cesa 
en el cargo de Gobernador civil de pzovInCla de: 
Cáceres don Federico Trlllo-Fiaueroa y VAzquez. 
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Decreto 3039/1969, de 5 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Gobernador civil de la provincia de 
Ternel don Alberto Ibáfiez Trujillo. 19103 

Decreto 3040/ ~969, de 5 de diciembre. por el que cesa 
en el cargo de Gobernador civil de la provincia' de 
Valladolid don José Pérez Bustamante. 19103 

Decreto 3041/1969, de 5, de diciembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Bur~ 
gos a don Federico Trillo-Figueroa y Vazquez. 19104 

Decreto 3042/1969. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Huelva 
a don Juan Alfara y Alfara. 19104 

Decreto 3043/1969. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Gobernador civiJ de la provincia de Teruel 
a don Ulpiano González Medina. 19104 

Decreto 3044/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Gobernador civil de la provincia de Valla-
dolid a don Alberto Ibáfiez Trujillo 19104-

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se re
suelve el concurso convocado para provisión en pro
piedad de dos plazas de Asesores-Inspectores Jefes 
de los Servicios Provinciales de Inspección y Aseso
ramiento de las Corporaciones Locales de Gerona 
y Vizcaya. 19104 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se 
anuncia a concurso la provisión en propiedad de 
las plazas de Asesores-Inspectores Jefes de los Ser
vicios Provinciales de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales de Avila y Logrofio. 19108 

Resolución de la Dirección General de- Sanidad por la 
que se resuelve el concurso de. antigüedad convo
cado por esta Dirección General con fecha 7 de 
julio de 1969 para cubrir plazas vacantes de Prac-
ticantes de la Lucha Antivenérea Nacional. 19104 

MINIS'l'ERIO D'E OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Orense por la que se hace pÚblico el resultado de 
los exámenes celebrados para proveer una plaza de 
Capataz de Brigada. 19109 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3000/1969, de 13 de nOViembre, por el que las 
antiguas Inspecciones Generales de Museos Arqueo
lógicos y de Museos de Bellas Artes se refunden en 
la Asesoría Nacional de Museos. 19096 

Decreto 3021/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
establece un examen· conjunto de reválida en las. 
Escuelas de Artes Apl1cadas y Otlcios Artisticos, es
pecialidad de Decoració:p., para los profesionales que 
reúnan las circunst.ancias que se indican.' 19097 

Decreto 3022/1969. de 13 de noviembre, por el que se 
reorganizan las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes. 19097 

Decreto 30-23/1969, de 20 de noviembre, por el que se 
cambia el nombre de la Comisaria General de Pro
tecaión Escolar por el de Dirección General de Pro-
moción Estudiantil 19098 

Orden de 4 de octubre de 1969 por la que se dispone 
el cuadro de convalidación parcial del Bachillerato 
Elemental Unttlcado por los de Iniciación Profesional 
Industrial. 19098 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se 
reestructuran deternrlnados Servicios de la Subse-
cretaria del Departamento. 19098 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación de as
pirantes admitidos a la oposición libre a plazas de 
Profesores de entrada de «Matemáticas» de diversas 
E8cuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 19109 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación de as
pirantes admlt1d05 y excluidos a la oposición restrin~ 
gida de Pro!esores de término de «iModelado y Va
c1a.d.0» de 188 Escuelas de Artes Apl1cadas V Oficios 
Artisticos que se mencionan. . 19109 

Resoluc16p de la DirecciÓIl General de Enseñanza 
Primaria por la que se eliminan del Rectorado de 
SeVilla varias plazas a proveer en el concurso-opo
sic16n a Escuelas Maternales y de Párvulos convo-
cado en 19 de mayo de 1969. 19109 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Primaria por la que se eliminan varias plazas del 
Rectorado de Madrid del concurso-opos1ción a Es.
cuelaa Maternales y de Párvulos convocado en 19 
de ma.yo de 1969. 19109 

1.. ~oIi!1t ... _, .. , lO' ........... 0,-

-----
Resolución de la UniverSidad de Murcia por la que se 

publi~a el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
oposicion de la plaza de Profesor adjunto de «QUl" 
mica técnica» de la Facultad de Ciencias de 1& 
Universidad expresada_ 19101 

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se 
publica el Tribunal que ha de juzgar el concurSo
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «De
recho mercantil» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad expresada. 19109 

Resolución de la Universidad de Valencia por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-opo
sición de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
expre.sada. 19110 

Resolución de la Universidad de Valladolid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso-. 
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fun
damentos de Filosofía e Historia de los sistemas filo
sófiros» (2.8. adjuntia) de la Facultad de Filosofía 
y lRtras de la Universidad expresada. 19110 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que 
se pUblican los Tribunales que han de juzgar los 
concursos-oposiclón de las plazas de Profesores ad
juntos Que se indican de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad expresada. 19110 

ReSüluciól¡ del Tribunal de oposición a la cátedra del 
Grupo IV, «Dibujo», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Madrid por la que se 
seña1an lugar, dia y hora para la presentación de 
opositores. 19110 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
Grupo XVI, «Bioquimica y Química agrícola», de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
de Madrid por la que se señalan lugar, dta y hora 
para la presentación de opositores. 19110 

MINlf''I'ERIO DE TRABAJO 

Decreto 3024/1969, de 7 de noviembre, por el que se 
fijan las cuantías de lo."! premios nacionales y pro-
vinciales de natalidad para el año 1970. 19099 

Orden de 3 de diciembrf' df:! 1969 pOT la que se nom~ 
bra el Tribunal que ha de luzgar las oposiciones a 
plazas de Inspectores Técnicos de la Escala Técnica 
del Cuerpo Na~ionRl de Inspección de Trabajo. 19110 

MINISTERIO DE [NDUSTRIA 

ResolUCión de la Delegación Provincial de Badajoz 
por la que se hace pública la caducidad del per~ 
miso df> investigación minera que se cita. 19120 

Resoluci6n de' la Delegación PrOVincial de Cáceres 
por la que se hacen públiCas las cancelaciones de 
los permisos de investigación minera que se citan. 19120 

Resolución de la Delegación Provincial de Ciudad 
Real par la. que se hace pública la caducidad del 
permiso de investigación minera que se cita. 19120 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca 
por la que se hace público el otorgamiento de las 
concesiones de explotación minera que se citan. 19120 

Resolución de la Delegación Provincial de Oerona 
por la que se hace pública la cancelación del per~ 
miso de investigaCión mineIla que se cita 19120 

Resolución de la Delegación Provincial de La Co-
rufia por la que se hace pÚblica la caducidad de las 
concestones de explotación minera que se citan 19121 

Resolución de la Delegación Provincial de León por la 
que se hace público el otorgamiento de los permisos 
de investigación minera que se citan. 19121 

Resolución de la Delegación ProvinCial de Murcia 
por la Que se hace públ1co el otorgamiento de los 
permisos de investigación minera que se citan. 19121 

Resolución de la Delegación Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se hace pública la 
caducidad del permiso de investigaCión minera que 
se cita 191-21 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3025/1969. dE' ~o de noviembre, sobre desaco-
tamiento de arrozales. 19099 

Decreto 3045/1969, de 5 de diciembre, pór el que cesa 
en el cargo de Secretario general técnico don Jaime 
Nosti Nava. 19105 

Decreto 3046/1969, de 5 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Dtrector general de Agricultura don 
Ramón Esteruelas Rolando. 19105 
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Decreto 3047/1969, de 5 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general de Ganadería don 
Rafael Dlaz Montilla. 

Decreto 3048/1969, de 5 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general de Colonización 
y Ordenación Rural don Angel Martinez Bor4.ue. 

Decreto 3049/1969. de 5 de diciembre, por el que cesa 
en el cargo de Director general del Servicio Nacio
nal de Cereales don Claudia Rodr1guez Porrero 
y de Chavarri. 

Decreto 3050/1969. de 5 de diciembre, por el que s'e 
nombra. Secretario general técnico del Ministerio de 
Agricultura. a don Arturo Catnilleri Lapeyre. 

Decreto 3051/1969. de 5 de diciembre. por el que se 
nombra Director general de Agricultura a don Jai
mI:! Nosti' Nava. 

Decreto 3052/1969. de 5 de dicIembre, por el que se 
nómbra Oirectot general de Ganadería a don Ma
nUel Mehd02lB Ruiz. 

Decreto 30S3!1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Director general de Colonizac1ón y Orde
nuiOn Rural a don Federico Mufioz Durán. 

Decreto 3054/1989, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Director general del Servicio Nacional de 
Cereales a don José Luis Luque Alvarez. 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se nom" 
bra funcionario de nuevo ingreso en el CuerpO' EIt' 
peoial de Inienieros A,grónomoa a don Constantino 
Rlvas Martinez. 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se rec· 
tifica el nÚmero de Registro de Personal asignado 
a don Juan Maria Ifiarte Sánchez, nombrado fun
cionarIo de nueVo ingreso en el duerpo Especia! de 
Ingenieros Agrónomos por Orden de 25 de octubre 
de 1969. 

Corrección de errores de la Orden de 15 de octubre 
de 1969 por la que se convocan oposiciones para cu
brir diez plazas de Maestros espeCializados en la 
Dirección General de Agricultura. 

MINIBTIIII'IIO DEL AIRE 

. Deent1;o 3073/1969. de 27 de noviembre, pOr el que se 
inaulta parcialmente a José Bernal Moreno. 

Decreto 3074/1969, de 27 de noviembre, pOr el que se 
modifican las servidumbres aeronáutieas y las de 
los terrenos inmediatos a las instalaciones radio
eléctricas de ayuda a la navegación aérea del Aero
puerto de Seyilla.. 

Decreto 3056/1968. de 4 de diCiembre, por el que se 
dispone pase a- la situación de reserva el General de 
Brigada del Arma. de Aviación, Grupo «B», don Gar
los Oómez Cobtán. 

Resolución del Organismo Autónomo «Aeropuertos 
. Nacional~s» por la que se hace público haber sido 

adjudicada la explotación· de los servicios del bar· 
rettautante en el aeropuerto de Lanzatote. 

Resolución del Organismo Autónomo «Aeropuertos 
lIlJ1éiollales» por la que se hace ptíblico haber sido 
adjudiCada la. explota.ciórl de los servicios del bar .. 
restaurante en el a.eropuerto de La Palma. 

Resaluelón 11"1 Organismo Autónomo «Aeropuertos 
Naeionale!H p.)f la que SI? hace pÚblico haber sido 
adjudicada la explotación de los servicios del bar
restaurante y cantina 4.e1 aeropuerto de Palma de 
Mallorca. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 

Resolución de la SUbsecretaría de la. Marina .Mercante 
19105 por la q~ se d~ja sin efecto la convocatorIa del 

concurso-oposición para provee!' varias plazas de 
Instructores de «Tecn1egía Naval» y Maestros de 

19105 *raller vacantes en las BeueIas Oficiales de Náutica. 19111 
Resolución de la Subsecretáría de la. Marina Mercante 

por la que se deja sin efecto la convocatoria del 
concurso-oposición para .proveer varias plazas de 

19105 Maestros de Taller e Instructores de Pesca vacantes 
en las Escuelas Oficiales de Fonnaclón Profesional 
Náutico-Pesquera. 19111 

19106 Instituto Espafiol de Moneda ExtranJera. Mercado 
de O1v1sa8 . ..-:....CadlbiOs que regirán durante la. semana 
del 8 al 14 de diciembre de 1969, salvo aviso en 
contrari~. 19122 

19106 Billetes de Banco Extranjeros;--Qambios Q.ue este 
Instituto aplicará a las operaciones que realice por 

19106 
su propia cuenta durante la. semana Gel 8 al 14 de 
diciembre de 1969, salvo aviso en contratio. 19122 

MINlsTEltIO DE LA VIVI'ENDA 
19106 

Orden de 2 de diciembre de 1969 sobre autorización 

19106 
de facultades en el Director general del Instltuto 
NacIonal de. la ViViehda. 19100 

SECRETARIA GENEI'IAL DEL MOVIMIENTO 

.19106 Decrete 30661 1969¡ de 5 de diCiembre. por el que c~sa 
como Delegadó nactonal de Prensa, propaganda y. 
Radio del Movimiento' don Alejandro -Fetnl\ndez 
Bordo. 11106 

Deeteto 3057/186', de 6 de diCiembre, por el que cesa. 
como De1ea:ado nacional de Juventudes don Baldo-

19100 mero Palomares Diaz. 19107 
Decreto 3058/1968. de 5 de diciembre, por el que celta 

como Jefe provincial del Movimiento de Burgos 
don Eladlo Perlado Cadavleco. 19107 

19111 Decreto 3069/1918¡ de Ci de diciembre, por el que ceea 
como. Jefe, provifloial rael MGViml:nto. de C6eereti 
don FedOrlco 'rl'llo-l'igueroa y V que •. 19107 

Decreto 3060/1¡ae¡ de 5 de ~ieiemlJre. por el 'Iue ceBa 
19131 como Jefe plC:Ancial de MovImiento de 'teruel 

dOn Alberto ez TtUJl11o. 19107 
Decreto 300111969. d. 5 d. diclelIlbre, por el que ceSll 

OOlno Jefe =lnOlal del MoVimiento de Valladolid 
don José Bustama!lte, 19107 

19121 Dééteto .3062/1969, de 5 de diciembre, por el· que se 
ttolnbfá Deletdo naciOnal de Pfen.... Ptopagattda 
y Radio del· otIliliento a don Alberto LeYVá Rey. ' 19107 

Dl!éreto 3063/1969, de 5 de didieln\>re, por el que lié 
19100 nombra bél~gado llaCiottal de JUventudes a doll 

Gabrtel Ol.ttetoo LabOtda. 19107 
Decreto 3OtI4!1t!69. de 5 de dicletnb..." por el que .e 

Ilombta Je!e pl'O\<!nolal del MotI1111ento de Burgos a 
19122 don FelIerlco Ttillo-Figlleroa 1 Vioquéz. lin07 

Decreto 3065/1969. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe provincial del Movimiento de Huelva 
a don Juan Alfaro y Alfaro. 19107 

19122 Decreto 3066/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe provinCial del Movimiento de Ternel 
a. don Ulplano González MediDa. 19107 

Decreto :i067! 1969. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe proVinCial del Movimiento lIe Va"", 

19122 dolld a dott Alberto Ibáfil!Z ThljIllO. 19107 


