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II!. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Condelloraciones.-Decreto por el que se concede al 
General de División don Luis de Bav1-era y de Bor
bón la Gran CrUZ de la Orden del Mérito M1lits,r. 
con di~tintivo blanco 

Decreto por C"[ que se cuncede al General de División 
don Francisco Casal-duero Maftí la Gran Cruz de 
la Ordel1 del Mérito Militar. con distintivo blanco. 

Decreto por el que se concede al General de Divi
sión don Juan Mateo Marcos la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 

Decreto por el que se concede al General de Bri
gada de Infantería don Pedro Mulet Nicoláu la Gra.n 
Crm: de la Orden del Mérito MHitar. con distintivo 
blanco. 
Decreto por el que se concede al General de Bri
gada de Ingenieros don RomAn Cano Heredia la 
Gran Cruz de la croen del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, 

Decreto por el que se concede al General de Brlga~ 
da de Infantería don Enrique Ga&t88i Barreiro la 
Gran OrUZ de la orden del Méri,to Militar, coh dis
tintivo blanco, 

necreto por el que se concede al General de Brigada 
de Infantería don Ignacio Crespo del Castillo la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco, 

Decreto por el que se conoede al Oeneral de Bri
gada de Caballería don José Caruana Oómez de 
Barreda la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco. 
Decreto por el que se concede al General de Bri
gada de Infantería don José GÓIDez Soler la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintívo 
blanco, 

Decreto por el que se concede al General de Brigada 
de Ingenieros don Jesús Olivares Baqué la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar. con distintivo 
blanco, 

Decreto por el que se concede al General de Bri
gada del Benemérito Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria don li.afael Montero y :Bosch la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo 
blanco. 

!){>creto por el que se concede al Audítor Oeneral 
don Joaquin Otero Goyanes la Gran Cruz de la Qr. 
den del Méríto Militar, con distintivo blanco. 

Decreto por el que- se- concede al Intendente de Ejér
cito don Daniel Calero Múgiea la. Oran Oruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blánco, 

Decreto por el qUe se concede al Inspector Médíco 
de segunda clase don José sanchez Galindo la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Milítar. con distintivo 
blanco, 
Decr~to por el que se concede al General de Bri
gada de la Ouardia Civil don Antonio Sala Iñesta 
la Gran Cruz de la. Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco. 

Decreto por el que. ~ concede al l:n.spector Fárrtl8r 
céutico don Angel Ramos Escudero la Oran Ctuz d.e 
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blaneo. 

Decreto por el que se concede a don Adolfo Rincón 
de Arellano la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Míiltar, con distintivo blanco, 

Decreto por el que Be con-oede a don Alfonso Izarra 
Rodrigues la Gran Cruz de la Ordt'n del Mérito 
Mi1itar, con diBtintivo blanco. 

Decreto por el que se concede a d-on Joaquín Barra
quer Moner la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar. con distintivo blanco. 

Decret-o por el que se concede a don Manuel Maria 
Lejarreta Allende la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco. 

Decreto por el que se concede a don Eduardo del 
Río IgleSias la Gran Cruz de la orden del Mérito Mi~ 
litar, con distintivo blanco. 
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Decreto por el que se concede a <1on José Antonio 
Serrano Montalvo la Gran Cruz de la. Orden del 
Mérito Militar, con distintivo blanco. 

Decreto por el que sp concede a don Rafael Portanet 
Suárez la Oran Cruz de la Orden del Méríto Militar. 
con distintivo hlanco, 
Decret.o por el que se concede al General Subins
pee.tol' del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y 
Construcción del Ejército don Pablo Salvador Ro
drígue7. la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, 

MINISTERIO DE MAffiNA 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz del Mérito Nacal, con distintivo blanco, 
a1 General de División don Juan Mat-eo Marcos. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérit-o Naval, con distintivo blanco. al Teniente 
General del Ejército del Aire don Enrique Jiménez 
Benamu. 
Decreto por el que Be ooncede la Oran Cruz del 
Mérito Naval, con dis"tintlvo blanco. al Contralmi
rante don Vicente Planelles Ripoll. 
Decreto por el que se cotteede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, 'COn distintivo blanco. al ContraJmi
rante don Manuel Gonzilez y Ramos Izquierdo. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanco. al Contrslmi
mirante don Rafael Prat Fossi. 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Naval, con distintivo blanoo. al G~neral Audi
tor don a,amón Pigueroa y García Pimente1. 

Orden por la que se concede la Cruz del Mérito Naval 
de primera clase. con distintivo blanco, al Práctico 
de Puerto de Huelva, Capitán de la Mal'ina Mercante 
don Antonio Cordero Duque, 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para 
cada uno se ~re8a, al personal que se menciona. 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval de Plata, con distintivo blanco, al Cabo se
gundo de la Guardia Cívil don Sa,lvador Gó1nez 
l.\.ial·tín. 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para 
cada uno se expresa, aJ })etsonal que se cita. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

L(lteria Nacional.-Roe-soluciÓIl por la que se declara 
nulo y sin valor el billete que se cita. correspon
diente al SOI"t.eo de la Lotería Nacional que ~e ha de 
celebrar el día 4 de enero de 1969, 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Condecoraciones.--Corrección de erratas de la Or
den de 4 de diciembre de 1968 por la que se con
cede la Cruz al Méríto PoliciaL C011 distíntivo ·rojo, 
a lo~ funci<.>Darios del Cuerpo General de Policía 
que se cH,an. 
Hanidad local. Cuno.-Resoluclón por la que se con· 
voca un curso de Sanidad local para consolidar su 
inclusión en el escalafón in de Médicos titulares, los 
1l1tegradob en el mismo por Resolución de 11 de oc
tubre d~ 1968. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Minerales radiactivos, Permisos de investiguión y 
f'oncesionel'l de explotación.-ResoluciÓTI por la que se 
hace- público qUe qUeda suspendido el del'echo de pe
tición de permi80s de tnvestigacíól1 ;.: concesiones 
directas de explotación de minerales radiactivos en €'"l 
perimetro qu~ se indica, comprendido en la provincia 
d!:' Badajoz, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Merf',ado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre, 
Viveros de cultivo de rnejiUones.-Corrección de erro~ 
res de la orden de 21 de hoviembr~ d? 1968 sobre 
camblO {le dominio de ocho viveros ele cultivo de meji. 
]Jon?,,;, 
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IV. Administración de Justicia 

(Páginas 203 a 206) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERlO DEL EJERCITO 

Junta Central de Acuartelamiento. SUbasta para ven~ 
ta de propiedad denominada «Parcela Sur de la isla 
del Lazareto», sita en el puerto de Mahón (Me
norca).' 

Junta RegIonal de Contratación de la SéptUna Re
gión MUltar Concurso para contratar la elaboración 
de pan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ComisIón Provmcial de Servici~ Técmcos de Ciudad 
Real. Subastas para ejecución de obras. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

DIputación Provincial de Jaén. Subasta para ejecución 
de obras. 

Diputación Provincial de Jaén. Concurso para adqui
sición de piensos. 

Ayuntamiento de Hantaría del Pinar (Burgos). Subasta 
para aprovechamientos de resinación. 

Ayuntamiento de Madrid. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), SUbasta de obraa. 

Otros anuncios 

(Páglnaa 209 " 214) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA NACIONAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 3170/1968, de 20 de diciembre, por el que se 
aprueba el Estatuto Orgáni~o del Consejo Nacional 
del Movimiento 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

&solución de la Dirección General de la Función PU~ 
bliea. por la que se inscribe en el Registro de Perso
nal a los titulares de las p1a~ no escalafonada.s, 
a extinguir. creadas por el Decreto 281,'1968. de 22 de 
febrero. 

Resolución de la Dirección General de la Flunc1ón Pú
blica por la que se inscribe en el Registro de Perso
nal a los titulares de plazas no escalafonadas. a 
extinguir creadas por- el Decreto 278/1968, de 22 de 
febrero 

Resolución de la DIrección General de la F'uncíón Pú~ 
blica por la qUe Se inscribe en el Registro de Perso
nal a los titulares de las plazas no escaJafonadas. 
a extinguir. creadas por los Decretos 277/1968, de 22 
de f.ebrero. y 2400/1968. de 3 de octubre. 

MINIST:ERIQ DEL EJERCITO 

Decreto 12/1969. de 3 de enero, por el que se concede 
al General de DivIsión don, Luis de Baviera y de 
Borbón la Gran Cruz de la Orden del Mérito MiJ.ital', 
con distintivo blanco. 

Decreto 13/1969, de 3 de enero, por el que se concede 
al General de División don Francisco Casalduero 
Marti la <kan Cruz de la Or<len del Mérito Militar, 
con distlntivo blanco. 

Decreto 14/1969, de 3 de enero, por el que se concede 
al General de División don Juan Mateo Marcos la 
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Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco. 

Decreto 15/1969, de 3 de enero, por el que se concede 
al General de Brigada de Infantería don Pedro 
Mulet Nicoláu la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco. 

Decreto 16/1969. de 3 de enero, por el que se concede 
al General de Brigada de Ingenieros don RomAn 
Cano Heredia la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar. con distintivo blanco. 

Decreto 17/1969, de 3 de enero. por el que se concede 
al General de Brigada de Infanter1a don Enrique 
Gastesi Barreiro la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar. con distintivo blanco. 

Decreto 18/1969, de 3 de enero, por el que se COncede 
al General de Brigada de Infantería don Ignacio 
Crespo del Castillo la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar. oon distintivo blanco. 
~to 19/1969, de 3 de enero, por el que se concede 

al General de Brigada de Caballería don José Ca-
ruana G6mez de Barreda la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito M'liltar. con distintivo blanco. 

Decreto 20/1969. de 3 de enero, por el que se concede 
al General de Brigada de Ynfanteria don José Góm .. 
Soler 1& Gt-an Cruz de la Or<len del Mérito Militar, 
con distintivo blanco. 

Decreto 21/1969. de 3 de enero. por el que se concede 
al General de Brigada de tngen1erOB don Jesús Oli
vares Buqué la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar. con distintivo blanco. 

Decreto 22/1969. de 3 de enero, por el que se concede 
al General de Brigada del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Patria don Rafael Mon
tero y Bosch la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco. 

Decreto 23/1969. de 3 de enero. por el que se concede 
al Auditor General don Joaquin Otero Goyanes la 
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Gran Cruz lit" la Orden del Mérito MUnar con dis
tintivo blaneo. 

Decreto 24/1969, de :3 de enero, por el que se concede 
al Intendente de Ejército don Daniel Calero MÚgica 
la Gran Cru/ de la Oruen d"'! Mérito Militar. con 
díst,inuv{, t)lancü 

Decreto ?':1 Jijf19, de ;:l nI? enero. por el que se concede 
al Inspector MédlCO cte segunda clase don José Sán
chez Galmd¡ la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Militar, eon dlsLíntivo blanco 

Decret(, 26/19ti!-l de 3 de enero. por el que se concede 
al General de Brigada de la Guardia Civil don An
tonio Sala Iñesta la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Mihrar con distintivo blanco. 

Decre-to 2711969, de 3 de enero, por el que se concede 
al Inspector Farmacéutico don Ange] Ramos Escude
ro la _ GTan Cruz de la Orden del Mérito Milita, 
con dIstlntlVO blanco. 

Decreto 2811969, de 3 de enero, por el que se concede 
a don Adolfo Rincón de Arellano la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco 

Decreto 29/1969, de 3 de enero, por el que se concede 
a don Alfonso !zarra Rodríguez la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 

Decreto 30/1969, de 3 de enero, por el que se concede 
a don J(}aquín Barraquer Moner la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 

Decreto 31/1969. de 3 de enero, por el que se concede 
a don Manuel María Lejarreta Allende la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distinttvo 
blanco. 

Decreto 32,1969, de 3 de enero, por el que se concede 
a don Eduardo del Río Igl-esiM la Gran Cruz de la 
Orden del 14é:rito Militar, con distintivo blanco. 

Deereto '33/1969. de.3 de enero. por el qUe se concede 
a don Jo.sé Antomo Serrano Montalvo la Gran Cruz 
de la Orden del MéritD Militar. con distintivo blanco. 

Decreto 34/1969. de 3 de enero, por el que se concede 
a don Rafael Portanet Suárez la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. 

Decreto 35/1009, de 3 dé enero. por (>1 que se concedf' 
al General Subinspector del Cuerpo de Ingenieros 
de Armamento y Con¡;:trucción del Ejército don Pablo 
Salva-dor Rodriguez la Gran Cruz de la Ordt'n del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 36/1969. de 4 d~ enero. por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérlto Naval. con distintiVq blaI\
ca, al General de División don Juan M~te9 M~:rcQi. 

Decruto 37/1969, de 4 de enero, por el que se concede 
la Gran C:r:uz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, al Telllente General del Ejército del Aire don 
Enrique Jilnénez Benamu. 

Decreto 33/1969, de 4 de enero, por el Que se conc-eQr 
la Gran Cruz dt'l Mérito Naval. con dlBtintivo blan
co, al Contralmirante don Vicente Planelles ~poll. 

Decreto 39/1969, qe 4 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co, al Contralmirante don Manuel González V Ra
mos 12'.quierdo. 

DecretD 40/196-9, de 4 de enero, por el que se poncede 
la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Contra-lmirante don RafáeI Prat Fossi. 

Decreto 41/1969, de 4 de enero, por el que se con'9€de 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blan
co. al General Auditor don Ramón F'igueroa V Qar
cía Pimentel. 

Orden de 21 de dicíemb-re de 1968 por la qlle se oon
cede la Cruz del Mérito Naval ~ pTimera clase, con 
distintivo bl&11co, al PráeticQ de Puerto de Ruelva. 
Capitán de la Marina Mercante, don Antonio 
Coroero Duque. 

Orden de 4 de enero de 1969 por la que ~ concede 
la Cruz del Mérito Naval, cp.n distintivp. blanco, Qe 
l~ clase que pará cada uno Sfl exPresa, al personal 
Que se menClOna. 

Orden de 4 de en~o de 1969 por 1~ que ,se concede 
la Cruz del Mérlto Naval de P11tta, oon distintivo 
blanco, al Oabo segundo de la Guardia Civil don 
Salvador Gómez Martín. 

Orden de 4 de ~nero de t969 por la que se con~ede 
la Cruz del Mérito Naval, CQn distintivo bl~eo, de 
la clase que para cada uno se expresa. al personal 
que se cita 

MINISTERJ:O Dll HACIllNDA 

~soluci6n del Servicio Nac1o:Qal dI! Loteria.e por la 
que se declara nulo y sin ya,Jor el bille-te q-u.e se cita.. 
cOITespondient~ al sorteo de l~ Lotel1a ~~lona.J que 
se ha de celebrar el dia 4 de enero de 1969. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

orden de 27 de diClembre de 1968 por la que se mo
difican las Normas de Régimen Jurídico para el Per
sonaj de la Dirección General de la Jefatura Central 
de Tráfico, 

Corrección de erratas de la Orden de 4 de dicíem
bre de 1968 por la que se concede la Cruz al Mérito 
Policial. con distintivo rojo, a los funcionarios del 
Cuerpo General de Policía que se citan. 

Resolución de la DireccÍón General de Correos y Tele
comunicación por la Que se transcriben las relaciones 
provisionales de admitidos y excluidos a las oposicio
nt"s a ingreso en la Escala Auxiliar Mixta de Teleco
municación. 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por la 
Que se convoca un curso de Sanidad local para con
solidar su inclusión en el escalafón B) de Médico. .. 
titulHIes, los integrados en el mismo por Resolución 
de 11 de octubre de 1968. 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3171/1968, de 26 de diciembre. sobre reorga
nízaclÓll de la Direcclón General de Ensefianza 
Superior e Investigación. 

Orden de 23 de dieiembre de 1968 por la que se dis
pone qu.e las facultades y atribuciones que tenía 
conferid.'ls la Secretaría General de la Dlreooión 
General de Archivos y Bibliotecas sean desempefia
das en lo sucesivo por el Director del Gabinete de 
Estudios de dicha Dirección. 

Resolución de la Díreceión General de Bellas Art€s 
por la Que se haee pública la lista definitiva de as
pirante.,> admitid{h<; y excluídos a la oposición convo
cada para cubrir unn. pla7;a dI" Conservador en el 
MU.'ieo Arqueológieo dE" Ibiza. 

MINISTERIO [1F, 'I'RABAJO 

Resol'Uclón de- la Dplevací611 GeJ1E'ral del Instituto Na
donal dp Previsión por la que se rectifica la de 29 
t'le ff'brero '.if' 19&1 {'1l q"tw se convoca concurso·oposi
ción parn proveer en propiedad plazas de Medicina 
g'eJlenlJ y F:spedalidades dp la Spguridad Social. 

MINISTERIO DE JNDUSTRT A 

R{'(':oludón dE" la Dirección Gel1f'raJ de Minas por la 
que Sf' hace público qUf' queda suspendido el de
recho de petición de permiso" clf' investigaci5n y cou
ceBionf's directas dE" ('xp:otadf>n de minerales radiac
Uvas en el perímetro auE' "p inr1Í!';) comprendido 
en la prOVincia df' B:\da,lf1Z 

Resoluel¡}l1 del Tribunal de opm:l('lOne;; para lDgreSQ 
en pI Cuerpo dp Ingpníel'Os Tndll<.;triale¡;: por la que se 
riJa la fpcha de comienzo df' lo" f'lercicios df' las 
nusm~s. 

MINISTERIO DE AGRICUl,TURA 

Ot'ilell np 16 dI' dicíembrp de 1968 por la que se auto
riza [l la D¡rf>Cción General de Colonización y Orde
nación Rural a convoca]" concurso para cubrir en el 
Institut,n Nacional de Coloni]7,aci6n catorce plazas 
de Peritos Agrícola." del F-stado más las vacantes que 
S€ produzcan. 

:MINTSi'ERJO []EL ArRE 

Orden de 31 de diciembre de 1968 por la Que se nom· 
bra funcionarios civiles de1 Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Aeropnerto.c: del MiniRterio del Aire al 
personn 1 qUE' 8f' menciona. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Corrección dE' errores d€' la Orden de 21 de noviembre 
de 1968 sObre cambio di" dominio de (){'ho viverOfl de 
cultivo dfO mejillone<;. 

MTNISTER'TO DE INFORMACJON y TURISMO 

CorreCCl(¡n de errores de la Orden de :2 de diciembre 
de 1968 por la que se regulan los camets de 1ns
pectOl'fR de este Ministerio. 

APMTNIS'I1-CACION LOCAr, 

ResolUCIón del Ayuntamiento de Barcelona referent,e 
al concurso libre para prov~r pna Plaza de P'ir~tpr 
del Centro Ordenador Electrónico. 

Resolución <:lel Ayuntamiento de Las Pa.lma~ de GrQ.p. 
Canaria por la que se anuncia concurso para pro
veer la plaza de Archivero. 
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