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concedldc a «Jesús Gil Ponee, S. A.», en el sentido
de incluir también entre las exportacionesbótas
de sef10ra de 23 ó má& centtrnetros de largo.. altura
de 'cafia de 42 a 43 centimetros y 57 a61 centitne~

tros, permaneciendo inalterables las mercanCias de
importación 11259

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden le 30 de Junio de 1970 por la que se constituye
en el Ministerio de Información y Turistt).o la comi-
sión Asesora de Publicaciones. 1l23~

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden de 30 de mayo de 1970 por la que se descaliH·
can la3 yivlendas de protección oficial de don Juan
Medina Santana y otra, de Las Palmas de oran
Canaria; de doña Delia Parra 9uintero y don
Francisco Oareta Casquero. las dos de Madrid. 11259

Orden de 15 de junio de 1970 por la que. Be descalifi~

can las viviendas de protección 'oficiafde ·.la· {{SO-
ciedad Anónima Bomer», de Barcelona; don Anto
nio Cantos Gutiérrez. de Sevilla, .f AyUntamiento
de Campello; de CampelIo (Alicante). . 11260

Orden de 15 de lunio de 1970. por la que. se descalifi
can las viviendas de protección oficial. de . d.on
Isidoro Rodriguez Gallo, de Madrtd: dofia TPnid~d
Chirt1eno Daza. d~ SevHla.y don FrancJsco Bui?
Esquivel. de sevilla 11260

Orden dI'" 15 de 1unio de 1970 por la que se descaUfi~
can las viviendas de protección oficial de don
Slxto Lópet. Aspas, de Puerto de Sagunto (-Viilen~

cia,); don Inoce-ncio del Cura Nogale~. de ZortozlV-

Bilbao; don Pedro Navarro Homero: dOña Vicenta
fo-'uster Juan y dona Pill.lla Escamíllll Sáez, las tres
de Valencia. 11280

Ordt'n de 18 de JimiO (Je 191"0 por la que se descalifi
can jas viviendas de protección oficial de don
Ráimundo Sánchez Sánchez, de Valencia;. dofía
Inés Adalid. RipolIés, de Valencia. v don Fernando
Garcla .Maroro, de· Madrid. . 11260

Orden de 23 de junio de 1970 por ia que se descalifi
can . las viviendas de protección oficial de don
Miguel "Roc~Cabanena$ y otros, de Ml.1rcia; dofta.
.Juana Gutierrez Sábina, de Las Palmas de Gran
Canaria; doña Maria Teresa Martinez Escudero,
de Madrid; doña Maria. Salvador Maí'ti y otros, ~'
doi'ia Juana Herrero Gómez e hijas, éstas dos de
Valencia. 11261

Orden de 3ú de junio ue 1970 por la que se descalifi·
can :as. viviendas de protección ofle;iál de doña
Maria Guadalupe. Zabaleta Martin. . de· Madrid;
don José .<fe Haro SOler, de Pulpj (Almena); dan
Miguel Hurtfido Mu:t'iico,· de. Madrid, Y dOn Manuel
Machín. de Pedro, de :Bilbao.

Orden·de·3Q:de junio de 1970 por la que Se descalifi
can la.s viviendas de protección" oncia! de· don
Lui.s TejedOr Contell, don Vicente RoseUSoto y don
Vicen1,e López Soler. las tres de V~tlencla;

Orden de :~(l·¡¿ie junio de 1970·.por la que. se descalifi
can la.~ viviendas. de prorec:ción .oficial .de, don
JuUan Rosatl.o-de Anc;os,cleMa.drtd~ dofia Eva Ma·
ría Kuppel Onggenheim, de L1ts Palmas- de Gran
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1. DisP9siciones generales

DE
M1NISTER10

LA GOBERNACION

Lo que cohlul)ico a VV. n. :pR.ra su conoclmiénto ~, efectn~.

Dios gnardea. VV, 1I. muchos nñml.
Ma.drl<l, 3 de .tulio de 1970

GARICANO

ORDEN de 3 de 11tlío de .1970 por laque se are(}·
la Sección 6.a (Servicio TélexJ, adscrita a la, Jefa
tura .Principal de Telec01nunwtuMn.

Ilustrísimos sefiores:

El Decreto 246/1968, de 15- de febrero, estableció en su artieu~
lo 5.°, apartado 6, b), la Oficina del Servicio Télex como órgano
de nivel Negociado, bajo la dependencia directa del Jefe pr1n~

cipal de Telecomunicación.
Desde aquella fecha., en que el número de I}bOnados al

Servicio era inferior al millar. se ha superaldo- ampliamente la
cifra de 4.000. esperándose alcanzar ·la· de 16.000 al té-rnUno del
n Plan de Desarrollo Económico y Social.

El incremento del servicio, que se traduce correlativamente
en lU1 mayor volumen y complejidad de funciones, aconseja
proceder a la l'oordenaeión de dicha. unidad a4m.i11i8trativ.¡¡..ele
vándala a nivel de Sección, a :fin ele lograr el máximo rendi
miento y eficacia, tanto en el ámbito interior conto·en el inter
nacional

Por todo ello. este MinIsterio, en uso de las facultades con·
feridas en la disposición·flnal.1JTImera del.PecretQclta4o .Y· OI1~

tenida la. aprobación de la Presidencia' de~ aobie:rno¡ de-RClWrdi}
con el artículo 130.2 de la Ley de RrooedirtUento Ad1nirtistrativc
ha dispuesto:

Artículo 1.0 Se crea la Sección 6.1' (serviCio Tél~x), adSCl'll H

a la Jefatura Principai de Telecomunicación, que tendrá a su
cargo las funciones de gestión y propuesta relat~vB.Sa la trami·
tación de abonos,. contratación, .explota.ciÓtl. e intervención del
servido, tariftcae1ón. oontab1l1dad, Elsta.d.1stlca y. ~umentfWI6t:.

Art. 2." Queda. suprimida la Oficina del servicio Télex es·
tableci-da en el articulo 5.°. apartado 6, bL del Decret-o·~46/1968.

de 15 de febrero.

Art. 3," Se faculta al Direotor genera.l de Correas y Teieco··
munlcaclón para dietar las dispoSiciones. necesarias para el des
arrollo de la. presente Orden,

Ilmos. Sres, Subsecre:liarl0 de la Gobernación y D-jrector general
d~ Carteos y Teleemnunteaci6n.

MINISTERIO DI;: AGRICULTURA

ORDEN de 11 de julio de 1970 por la qUe se mo-
di/iean los períodos del año lechero 1970-1971 reco
gidfJsen el apartQ40 segundo de la Orden de estt:
Mtmsterio de 20M lebrero de: 1970, queaetermill:¡
los precios minimos de compra de lecñeal gano'
aero.

Ilustrísimos señores:

El actual año lechero. cuyos precios mínimos de compra de
leche al ganadero vienen .regliladospOr la Orden ministerial
de este Departamento de fecha 20 de febrero de 1970, se viene
dsarl'ollando ce;n especiales. dificultades. d~vadas: de una cH·
OlRtQlogia desfa-vorable, 10 cual,reper-eu~el'Uio sobre la produc·
ción,próvoca- tiésajust€s en el equilibrIo entre .producción· y de·
manda, estimándose, por tanto; que deben aplicarse las nece
sarias tiiedidas.correctol'as.

En ~cia,. vista. 1& propuesta.. del. F.O, R. P, P. A.,
pl'eVio inforIl1~faYara,ble de la. Com1si6nConsultiva. Nacional
Le:chera, de. acuerdo CQn lo dispUesto en el Reglamento de 0611
trales Lecheta$. y otras Industrias Lá,eteas en sus articm·
los 75 -y 77.

Vistos .10$ lnfo).1lles de- los Ministerios de. la Gabernac1ón y
Comercio .y de, la .Subeom1Bi6n de Precios de la comisión de
Rentas y Pre~()6. Y previa deliberación del. consejo de Minis
tros en SU reut)ión del· dI&. 10 de julio. de 197"0,

Este M1nJsterfo ha ten1do a bIen disponer:

ArtlcU16 Úllico.-Se modifican los periodOs a que se refiere el
apartado segun<!o de la Ord<m del Mirtls!<1'lo de AgrlcUltum de

: 11


