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MINISTERIO UE; OOMERCIO 
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previamente realizBI1M de ferrovolframio. 19218 
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Poch, S. AJ). para la importación de materias te,.. 

, 

moplásticas por exportaciones previamente real1za-
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ral para la importación de tejido de fibra sintética 
discontinua pa,ra la confección de pijamas de ealJa.. 
Hero. 19219 
Mercado de Divisas de Madrld.-Cambios anclaJes 
del dla 9 de diciembre de 1969. 1.21e 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Libros de Interés Turfstico.-Resoluc16n por la que 
se concede el titulo de «Libro de Interés -Turistico» 
a la publicación «Extremadura es asi.». de Antonio 
Zoido Dlaz. 1922D 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Polígonos industriales. - Decreto de determinación. 
previsiones de planeamiento y fijación del cuadro de 
preciOS máximos y minimos y ocupación urgente elel 
pol1gono industrial «Junoarlh>, de ArbQlate y Peligros 
(Granada). 19220 

IV. Administraci6n de Justicia 
(P~inas 19221 a 1922~) 

v. Anuncios 

Subastrni y concursos de obras y servicios públicos • 

MINlSTElUO DEL EJERCITO 

Junta Regional de Contratación de la Novena Región 
M11ttar. Concurso paTa cORtratacl6n del servicio de 
a~ y transportes por carretera. 

MINISTERIO DE MARlNA 

Jefatura del Apoyo Loglstlco. Subasta para la venta 
del ex aljibe «A-4». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Direcc:lOn General del Patrimonio G1el Batado. Con .. 
CUTSO para ........ damloIllo ele _1. 

IJeIopc!6n de Hacienda "e Lérlda. SU~ •• taa para 
enajenación de fincas rústicas. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Sanidad. Concurso-subasta para 
adjUdicaclOn de obras. 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Alba
coté. Bubofta para ejec""lón de 0_. 

Comls1On Provincial de Servicios Técnicos de Málaga. 
Subasta de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de- Palma de Mallorca. SUbasta. p~a. 
contratación de obras. Rectificación. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Junta Provincial d.e Construcciones Escolares de Ct,.. 
ceres. CoIlCUl'l()oo$Ubi.sta para eJecuciOn de obr$.!. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

MUtualidad Laboml SJd_alúrKica de Córúo"'. 
Segunda subasta para enajenación de finca urbana. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Capacitación AgrariA. Concurso 
pan a4quiaiolón de m_ para pIenSo. m ... lado
res. de pienso y transpottadores--elevadore! de grano. 

.~~." AfiHtf . S' r .. 

19328 

1112118 

19J28 

lm8 

193118 

19J29 

19229 

19229 

19229 

19230 

19230 

Dirección General de c.,apacitación Agr~ia. Concurso 
para adcudsición de cw:pas unipersonales y armarlos. 

Dirección _ Oeneral de Ganadeña. Concurso-subasta de 
obras. 

Dirección General del Servicio Nacional de cereales. 
Concurso pa.ra la ejecución de las operac1one8 de 
carga, de..,arga V demás ma.tlipUlaeIOftéS de _. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Delegación de la Junta. Liquidadora de MateriaJ. en 
la Maestranza Aérea de 8eVIlIa. S1Iba$tI¡.s d. _cu
los autolIlÓviles, chatarra varia y material diverso. 

DELEGACION NACIONAL DE SINDICATOS 

Sindicato Nacional del Espectáculo. COncurso par.a la 
impresión, tirada y encuaaetn&C16n del HbX'o «Dlrec
Iorlo profeslonai de 1 .. AgrUpactones Stmlloalae ele 
Música, Circo y Variedadfi}). . 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Baleares. segunda. sUbasta 
para contratación de obras. . 

Dlllutación Provlneial de Huesca. Subastas para eJe-
cución de obras. 

Ayuntamiento de Alaejos (Válladolid). Subasta para 
ejecuciOn d.e obras. 

Ayuntamiento de Arlé. (Sart:elonaJ. SubaAta para 
. contratación de obras. 
AYUntamiento de Barcelona. Concursos para ejeétaci6n 

de obras. 
Ayuntamiento de Figueras. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Galdácano (VilClya.). subasta para 

adjudicación de los trabajos de recopilación fo-
resta!. 

Ayuntamiento de Gozón·Lua.nco. Subasta para adjudi~ 
caeión de obras. 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Concurso
subasta para ejecución de obraa. 

Ayuntamiento de Jaén. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de La Bisbal (Gerona.). Concurso para 

adjudlcao16n de obras. 
Ayuntam~ento de La Roda (Albacete). Concurso para 

contratar el 'senléto d.e recog1da 4e bas\U"U ctoml-
elllan, 
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19230 

1_ 

191131 

191131 

19231 

19231 

19231 

19232 
19233 

19233 

1923a 

19233 
19234 

19334 

19234 
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Ayuntamiento cÍl~ Onda (CastellOn) cnncurso-subasta 
para contratación de obras. 19236 

AYuntam1ento de Paplol. Subasta de obras. 19235 
AyuntamientD de Puebla de Almoradiel. Subasta para 

ejecución de obras. 19235 
Ayuntamiento de QUéntar (Granada). Subasta para 

aprovechamientos maderables. 19236 
Ayuntamiento de Sestao (Vizcaya). Concurso para 

acljudicaclOn de los trabajos de limpieza de vías 
pObUcas. 19236 

Ayuntamiento de Sevilla. Concurso para adquisición 
de autotlUlques. 19236 

Ayuntamiento de SevUla_ Subasta para enajenaciOn 
de solar. 19237 

Ayuntamiento de Vigo. Concurso para. la construc-
ción y explotación de un aparcamiento subtel'l'l\-
nea de automóviles. 1923'1 

Ayuntamiento de Vitoria. Subasta para. construcción 
de un grupo escolar. 1923'1 

Ayuntamiento de Zaragoza Conc:H"o ,larrl 'l,dquislelón 
de un- autobomba-tanque 19237 

Mancomunidad Forestal de Sin y Salinas, Sefiea y 
Serveto (Tella-Sil1). Subastas para. aprovecha.rnien-
tos forestales. 1~ 

Otros anuncios 

(Páginas 19238 a 19254) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decretc>-le)' 22/1969. de 9 de dlclembre, por el que 
se regula la polltica de salarios, rentas no salariales 
y preo1OS,' 

PmISlDENCIA DEL GOB_O 

Decreto 381'i'/Ules, de 6 ele nov1embPe, por el que se 
aprueba el BoII_to de la Ley G!efuttal del lIero
VICIo Militar. 

Orden de iIII de noviembre de 1969 por la que .. nom
bra CODJ1ejerG8 do1 consejo SUperior de Eítadlstle& 
a los sel\!>feI qUé se citan. 

Orden de iIII do \1Ol'Iembre de 1989 por la que se deja 
Sin efecto la de 8 del ... tuaI, nombrando a don 
Diego Méndeo! At..,. Arqulteot" ayudante de la Bec
clónque .. tneDCioDa. 

MINISTERIO DII!l JtiS'l'ICIA 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que.se <lis
pOne cesen tres Vocales de la Junta Provincial del 
Patronato de Protección a la Mujer en ~astellón de 
la Plana. confonne al Decreto 1147/1968. 

Orden de 26 de noviembre 4e .. 1989 por la que se dis
pone. ce.. <!olla Man""l~ Barrios Domin¡uez en el 
cargo de VOQal de la Junta Pr'OVlnclal del Patro
nato de ProtecelOn a la Mu,er en Cuenca. con
torme al Decreto 1147/1968. 

Orden de 26 de n_ltre 4 •. 1869 por la que se de
signan tres vOClílotl !te la JuIItll PtovIlldal del Pa· 
tronato de Proteeeión a la Mujér en Castellón de 
la Plana. 

Orden de 26 de noviembre de 1969 por la que se de
signan Vicepresidente segundo y Vocales de la Junta 
Provincial (1el Patronato de Protecc1ón a la Mu.
jer en CUenca. 

orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra a 1"" Oftcial •• de lo AdIIIlnlstraclOn de J"",lcla. 
Ramo de Tribunales. por el turno de pruebo. de ap
titud. que se citan para 1M pIaBaS- que se indican. 

Orden de 28 d. noviembre de f969 por la que se nom
bra OfIcial.. ele la A4mlnlfltroclOOl de Justlola. 
Rama de TrIbunales, t>or el tt.U*110 re5'tt1tlfPdo, a 
108 aspirantes que se éitan para lBs pluS8 qUe se 
indican. 

Orden de 28 de nov1entbl'e de 1969 por la que se 
nombra Oftclales de la Adn1Inlstraclón de Justicia. 
Rama de TrlbunalH, turno Ubre, a. 108 aspirantes 
que se citan para. las plazas que re indican. 

RIoSoluciOn de lB Dirección General de Ju,tlcla por la 
que se ruuelve concurso pAr" la provisión de va
cantes entre secretarios de la Administración dE' 
JUOIlcI. de la Rama ele JuzgaI\<JS de PrllDera In .. 
tanc1a e Instrucción. 

Resolución de la COttú816n Permanente del Patro
hato de ProteccIón a la Mujer por la que se aprue.
ba la lista defln1t1va de as])1rantes admitidos al 
coneurSo-opoBioiÓll .para la prO'V1I16n de dos plazas de 
AWdl1a.res de primera en dicho Orp,n1smo. 

19187 

19169 

19186 

1&186 . 

1911!1i 

19185 

19185 

19181l 

19186 

19186 

19186 

19167 

191110 

M1NISTElRIO DE MARINA 

Orden de 27 de nóviembre de 1969 por la que se con .. 
voca oposición para ingre.$o en la Escuela Naval MI
litar con Objeto de cubrir las plazas de los Ouerpos 
de la Annaita que se resetlan. 

M1NISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 1 de diciembre de 1969· por la que se con. 
ceden a la Empresa. &Antonio Oofii, Exclusivas: Vi .. 
veres Internacionales, S. A.Jt. 101$ beneAc1011 de ca
rá.cter fiscal que establece la Ley 152/1963, de 2 de 
diciembre. 

Resolución de la Dirección General de Impuestos In
directos por la que se admiten a trámite las solici
tudes de Convenios Nacionales que 16 tndlca.n para' 
exacción efe Imptleetos sobre el ,Lujo durante- el 
atlo 1970 

Resolución del Servicio Nacional de Loter1as por la 
que se nace pÚblico haber sido autorizadas las 
tómbolas de caridad que se mencionan. 

Resolución del Servicio Na.cional de "Loter1as por la 
que $e admite a trámite la solioitud formulada por 
la Federac16n Espatíola Galguera para .1 pagO en 
régimen de Convenio de la ta.sa liIObre &pUHtas 
<articulo 222 de la Ley 41/1964). 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 3088/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
convocan elecciones' parCiales para designar Procu
rador en Cortes en repre!entactón de los Municipios 
de la provincia. de Navarra. 

Decreto 3089/1969, de 5 de diCiembre, por el que cesa 
en el cargo de Gobernador civU de la pr(}'\l"tnela de 
A vila don Alberto Leyva Rey. 

Orden de 19 de noviembre de 1969 pQT la que 8e nom
, bra. preVia oposición, funcIonarios de la Escala 'No-

nica de la Direccl0n General de la Jefatura Central 
de Tráfico a los seftores que se m~nc1onan. 

MINISTERJ:Q DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Primera Jefatura de Construcción de 
la Dirección General de Transportes Terreatres por 
la que se declara la. neoes1dad de ocupación de 
los bienes que le citan, afectado!!! por el Ferrocanil 
de Zamora a La' Coruña, t~o tercero, superes
tructura entre las estaciones de CarbaJ.llno y san
tiago, y de la etapa de terminaoión entre las de 
Orense-Empalme y CarbaJlino,' 1no1usive, Unea de alta 
tensión, término municipal .de Alpoeiro <OreDle). 

Resoluoión de la Jefatura Provincial de Carreteras' 
de Zaragoza por la que se ha~ ptíbl100 el resul
tado del cQncurso-oposictÓtl libre celebrado para 
proveer seis plazas de Camineros del Est·ad.o vacantes 
en la plantilla de esta provincia y las que pu~eran 
producirse basta la tenn1~c1ón' de los exámenfis. 

IIngo 

19202 

19i1\l3 . 

19183 

19187 

19187 
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Resolución de la Junta del Puerto· y Rla de Aviles 
por la que se hace pUblica la adjudicación defini· 
tiva de las obra~ de «Adquisición de siete grúas 
eléctricas de seis toneladas». 19206 

Resolución ele la Comisaria de Aguas d.e la Uuenca 
del Tajo por la que sé, declara la necesidad de ocu
pación de bienes y ,derechos afectados por las obras 
del canal principal de - la margen lzquierda. tér 
mino mUnicipal de Montehcl'rnoso (Careres), 19206 

Resolución de la Comisaría cte Aguas de la Cuenca 
del Tajo por la que se declara la necesidad de 
ocupación de bienes y derechos afectados por laB 
obras de las acequias A-1I-33. VI-3,!-:' v V"J-:U-/-4 tér· 
mino mUnioipal de Montehermoso (Caceres). 19206 

ReSOlución de la Comisaría de Aguas del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de bienes 
y derechos afectados por las obras del canal se
cundario 1, ténnino municipal df' MontehermosG 
(Cáceres). 19207 

Resolución de la Comisaria de Aguas de la Cuénca 
del Tajo por la que se declara la necesidad de ocu
pación de bienes y derechos afectados por las obras 
de la red de aceqUias del ~ector X de la zona re
gable del canal bajo del Alberche, término municipal 
de Calera y Chozas (Toledo) 19207 

Resolución de la Confederación Hidrografica del Duen: 
por la qUe se senala fecha para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación de las fincas que 
se citan. afectadas por las obras de nuevo canal 
del Esla. Término municipal de Benavente (Za· 
mora) 19207 

Resolución de la Confederación Hidrográflca del Ebro 
por la qUe se declara la necesidad de O"cupación de 
los terrenos que se citan. afectados por las obras 
del embalse de Bubal, zona embalsada. fincas rús
ticas. Expediente número 6-A. Término municipal 
de Piedrafita de Jaca (Huesca). 19208 

ReSolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de las flncas que se citan, afectadas por la 
obra «Plan Jaén. Línea eléctrica de la zona baja de 
Vegas». Término municipal de Menjibar (Jaén). 19208 

J;tesolución de la Confederación Hidrográfica del Gua~ 
dalquivir por la que se declata la necesidad de ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por la 
obra «26l-J-Plan Jaén. Zona media' de Vegas. Zona 
de vivienda de Encargado». Término municipal de 
Baeza (Jaén). 19208 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 11 de noviembr'e de 1969 por la que se 
aprueba el Plan de Estudios de Programadores de 
Aplicaciones del Instituto de Informática. 19208 

Orden de 12 de noviembre de 1969 por la, que se cons~ 
tituye la JWlta Local de Fonnación Profesional 
Industrial de Ceuta.·, '19209 

Orden de 14 de noviembre de 1969 por la que $e anun
cian para su provisión a concurso de acceso a Ca
tedrático entre Profesores agregados las cátedras 
que se mencionan de las Universidades de Valladolid 
y Sevilla. 19195 

Orden de 22 de nOVIembre de 1969 por la que se con
VOCa opoSición para cubrir la cátedra del grupo lI. 
vacante en la Escuela Técnica Superior de arqui-
tectura de Sevilla. 19195 

Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se adju
dican definitivamente las obras de construcción de un 
pabellón para las Secciones de Electricidad y Elec
trónica. en la Escuela Oficial de Alfmeria y Mecánica 
de Precisión de Eibar (GuipÚzcoa). 19209 

Orden de 25 de noviembre de 1969' por la qUe se 
nombra Catedrático de la Universidad de Valladolid 
a don Olegario Ortiz Manchado. 19188 

Orden de 25 de noviembre de 1969 por la que se nom· 
bra Catedrático de la Universidad de Murcia a don 
José Antonio Salnz Cantero. 19188 

Orden de 25 de noviembre de 1969 soore convocatoria 
extraordinaria de pruebas de madurez del curso 
Preuniversitario y de Grados Superior y Elemental 
de Bachillerato. 19209 

Orden de 28 de noviembre de 1969 por la que se des-
arrolla el Decreto 1678/1969, de 24 de julio, sobre 
organización y funciones del Centro Nacional de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. . 19183 

Resolución de la Subsecretaria por la que se nombra 
a don Ramón Pascual Rulz Pagador de Servicios 
en Melilla con carácter provisional. unss 

:ReSOlución de la Subsecretaría por la que se; hace 
público haber Sido adjudicadas definiti.vamente las 
obras de construcción de edificio para Sección De
legada de Instituto Nacional de Enseñanza Media 
en AZuqueca de Henares (Guadalajara). 1,9209 

Resolución de la DIrección General de' Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación de aspi-

rantes admitidos y excluidos a la OposlclOn libre a 
plaz~s de Profesores de término de «Dibujo artís
ticO» de las Escuelas de Artes ApUcadas y. Oficl.os 
Artisticos, que se citan. 19197 

Re!:'olución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva la relación de as
pirantes admitidos y excluido a la oposición res
tringida a plazas de Profesores de ténnino de (.Si
·bujo artístico» de las Escuelas de Artes Aplicadas Y 
Oficios Artísticos qUe se mencionan. 19197 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se eleva a definitiva- la relación de aspi
rantes admitidos y excluídos a la oposicion libre 
a plazas de Profesores de entrada de «Historia del 
Arte» de determinadas Escuelas de Artes Aplicada.-¡ 
y Oficios Artísticos. 19197 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que se anuncian para cubrir por 
concurso de traslado las plazas vacantes de Profe
sores ,adjuntos de las Secciones de CienQias, Letras 
y Pedagogía de varias Escuelas Normales. 19197 

Resolución de la Dirección Oeneral-de Enseñanza Pri~ 
maria por la que· se resuelve provisionalmente el 
concurso público para adqUIsición de material dive!t'~ 
so con destino a las C!asres de Iniciación Profesional. 19210 

Ri":solución de la Dirección General de Enseñanza. Su
perior e Investigación por la que se anuncia a con
curso de traslado la cátedra de «MicrObiología» de 
la Facultad de Ciencias de la. Universidad de Gra-
nada. 19197 

Resolución de la, Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se declara 
admitidos al concurso de acceso para provisión de 
la cátedra de <cGramática histórica de la Lengua 
Española» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Un1 verB"idad de Sevilla, a los aspirantes que se 
indican. 19198 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza. Su-
perior e Investigación por la que se autoriza. para 
acceder a los Colegios Mayores Universitarios a lOS: 
alumnos de las Escuelas SuperIores de Bellas Artes. 19210 

Resolución ~ la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación de Madrid por la que se anuncia para 
su provisión una vacante de Académico de número, 19210 

Resolución de la Universidad de sevilla por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-opo. 
sición de la plaza de Profesor adjunto de «Física 
general» de la FacUltad de Ciencias de BadajOz, 
de la Universidad expresada. 19198 

Resolución de la Uruversidad de Sevilla por ia que 
se publica relación de aspirantes al concurso-opo. 
sición de la plaza de Profesor adjunto de «Pato
logia y Clínicas médica» (4.11. Adjuntia) de la Fa-
cultad de Medicina de Cádiz. ele la Universidad 
expresada. 19198 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 3090/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
dispone el cese de don Miguel Garcia de Sáez en 
el cargo de Director general ,del Instituto Espafíol 
de Emigración. 19188 

Decreto 3091/1969, de -5 de diciembre, por el que se 
nombra a don Antonio Garc1a-Rodriguez Acosta Di-
rector general del Instituto Espafiól de Emigración. 19188 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 27 de noviembre de 1969 por la que se nom
bra Ayudantes de Minas a los quince aprobados en 
las oposiciones celebradas en dicho Cuerpo. 19188 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Badajoz 
por las que se hace pública la caducidad de los per~ 
miSes de investigación que se citan. 19210 

Resoluciones de la Delegación PrOVincial de Badajoz 
por las que se concede autorización administrativa 
de varias instalaciones eléctricas y se declara en 
concreto su utilidad pública.. 1921() 

Resoluciones de la Delegación Provincial de León por 
las que se hace pública la caducidad de las conce-
siones de explotación mineras que se citan. 19211-

Resolución de la Delegación Provincial de León por 
la que se hacen públicas las -cancelaciones de los 
permisos de investigación minera que se citan. 19211 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Oviedo por 
las que se autoriza las instalaciones eléctricas que se 
citan y se declar-a en concreto la utUidad pública, 19211 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Sevilla por 
las que se autoriza y declara de utilidad pública las 
instalacio~ eléctricas que se citan. 19213 

Resoluciones de la Delegación de Industria de Vizcaya 
por las que se declara de utilidad pública las insta-
laciones eléctricas que se citan. 19213 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se aprue~ 
ba la clasificación de las vías pecuarias existentes 
en ~l término municipal de Ber., provincia de Al-
merla. 19214 

Orden de 21 de noviembre df.> 1969 por la que se 
mcluye la instalación frigorífica rural de don Jose 
María Molina Vaüó, a instalar en Bocairente (Va
lencia), comprendida en la Red Frigorífica Nacional 
y se aprueba el proyecto definitivo. 1921' 

Orden de 3 de diciembre de 1969 por ia que se crea 
en el Ministerio de Agricultura un Gabinete Téc-
nico. 19184 

Resolución de la DireccIón General de AgricultlH'R por 
la que sre determina la potencia de inscripción de los 
tractores marca (Renault», modelo 60 R-7253. • 19214 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca concurso

. oposición restringido para proveer plazas vacantes 
de Taquimecanógrafos de segunda en el SerVicio: 
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 
Rural enh'e Mecanógrafos pertenecientes a la plan· 
tilla de dicho Servicio. 19198 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición. a pla
zas de Inspectores Veterinarios del Cuerpo Nacional 
por la que se convoca a los opositores y se señalan 
lugar, 'dia y hora del comienzo de los ejercicios. 19201 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de- 22 de noviembre de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia que se cita, 
dictada por el Tribunal Supremo. 19216 

Orden de 29 de noviembre de 1969 por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia que se cita, 
dictada por el 'Thibuna.I Supremo. 19216 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con~ 
cede autorización para la recogida de argazos del 
género «Liquen» a la Empresa «Compafiia Espa1\ola 
de Algas Marinas, S. A.» (CEAMSA). 19211 

Orden de 19 de noviembre de 1969 por la que se con
cede autorización a la Empresa- «Gomas Marinas, 
SOciedad Anónilna» (GOMASA). para la recogida-de 
a,rgazQ& del género ccLiguell». 19217 

Orden de 27 de noviemJ:¡re de 1969 por la que se con
cede a c(Constructora 'de Aparatos de Refriget'aci6n. 
Sociedad Anónima» (C. A. R. S. AJ. el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para importa
ción de diversas mat€rias primas por exportaciones 
previamente reali7.adas de acondicionadores de aire 
tipo Vtmtana. 19217 

Ord~n de 1 de diciembre de 1969 por la que se concede 
a «Fenoalea,ciones y Fundiciones Vascas del Eatafío. 
Socie~d Anónima» CFEVESA), el régimen de repo
siciónfcon franqUicia arancelaria para 19. importa
ción de volframio por exportaciones previamente 
realizadas de ferrovolframio. 19218 

Orden de 1 de diciembre de 1969 por la. que se con
cede el régimen de reposición con fJW.D.quicia aran
celaria a la firma «Novedades Poch. S. A.», para la 
importación de materias tennoplá.sti'Cas por expor-. 

..... GINA 

taciones previ¡unente realizadas de juguetes de olás--
tico. 19218 

Orden de 1 de diciembre de 1969 por la que se con
cede a la firma «Nocturno, S. L.», el régimen de 
admisión temporal para la impOrtación de tejida de 
fibra, sintética discontinua para la confección de 
pijnmas de caballero. 19219 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la que se concede el titulo de «Libro de 
Interés Turístico» a la publicación «Extremadura es 
asÍ», de Antonio Zoido Díaz. 19220 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 3099/1969, de 5 de diciembre, de determina~ 
ción, previsiones de planeamiento y fijación del 
cuadro de precios maXimos y mínimos y ocupación 
urgente del poUgono industrial «Juncanb, de Albo-
lote y Peligros (O:ranada). 19220 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVINUENTO 

Decreto S092/1969, de 5 de diciembre, por el que cesa 
como Jefe provincial del Movimiento de Avila don 
Alberto ¡:,eyva Rey. 19189 

Decreto 3093/1969. de 5 qe diciembre. por el que cesa 
como Consejero nacional del Movimiento don Enri· 
que Salgado Torres. 19189 

Decreto 3094/1969. de 5 de diciembre, por el que cesa 
como Consejero nacional del Movimiento don José 
Manuel Pardo de Santayana.. ,191fl9 

Decreto 3095/1969, de 5 de diciembre, por el que ces~ 
como Consejero nacional del Movimiento don Anto-
nio Chozas Bet'IIlúdez. UH89 

Decreto 3096/1969, de 5 de diciembre, por el que cesa 
como Consejero nacional del Movimiento don Artu· 
ro Espinosa Poveda. 19189 

Decreto 3097/1969, de 5 de diciembre, por el que se 
designa Consejero nacional del Movimiento a don 
Alberto Leyva Rey. 19189 

Decreto 3098/1969, de 5 de diciembre, por el que se "', 
designa Consejero nacional del Movimiento it don 
Enrique Garc1a-Ram.al cellalbo. 19189 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución ael Ayuntamiento de Arucas referente a 
la oposición convoca,da para proveer plazas efe Au· 
xiliares administrativos de esta Corporación. 19201 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposiCión para proveer dos plazas -de Té~nico 
del Laboratorio Municipal (Bioquimica). 19201 

Resolución- del Ayuntamiento de Granada referente a 
la oposición conVO<l\da. pa.ra proveer UI11\ plaza de 
Perito Aparejador de' esta Corporación. 19201 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la prOVisión de nueve plazas 
de Maestra de Sección y tres parvulistas, con des
tino a las Escuelas dependientes del Patronato 
Municipal Escolar. 19201 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO·LEY 2,2/1969, de 9 de diciembre, por el 
que se 1 egula la politica de salarios, rentas no 
salariales y precios. 

Las medidas del Decreto-ley quince/mil novecientos aesenta 
y siete, de veintisiete de noviembre, tuvieron sin duda un ca.. 
rácter excepcional. impuesto por la deoisión de señalar una 

nueva paridad de la paaeta,. Aun antes dttl plazo pr~visto fue. 
ron ya atenuadas mediante el Decreto--ley diez/mil novecientos 
sesenta y ocbo. de dieciséis iÍe - a¡osto. que inició un proceso 
de normalización en la evolución de la I;\9líti<:1l de salarios. 
siempre dentro de los condicionamientos -n~ios para evi. 
tar desajustes que pusieran en pel1.gro la estabiUd&d del sist.ema 
eoonónpco. 
Pró~a a flnaliZtU" la vlgencia del úlWJr!.~ Decreto~ley ci

tado, resulta nece¡ario establecer las normas ~ que h4\Ya de 
ajustarse dieha evolución a partir de uno de ~ner.() de mil no-


