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y declara la utilidad públíca en concreto de las instalaciones 'eléct.ricas Que se citan,

1578

1583

MINISTERIO DE AGRJOULT1JR'A
Orden de 20 de enero de 1969 por la que se autoriza.
el traspaso de la concesión de beneficios otorgados
como Industria de Interés Preferente a la Central
Lechera de Gijón (Oviedo). de don Maximino Riera
García, adjudicatario de la misma. a la Sociedad
en proyecto de constitución «Central Lechera de
Gijón, S, A,» íLAGISA).
Orden de 21 de cnf>ro de 1969 por la que se aprueba
el Plan df'- Mejoras Territoriales y Obras de la zona
de concentración parcelaria de Valde-Ucle7..a (Palencia).
Orden de :11 de enero de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
de concentración parcelaria de Zotes del Páramo
(León).
Orden de 21 de enero de 1969 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona
de concentración parcelaria de Lanchares (Santander).
Resolución de la Dirección General de Colonización
y Ordenación Rural sobre rectificaéión de errores en
la de 13 de diciembre de 1968 por la que se convoca
oposición para proveer plazas de TaquimecanógrafOS
de segunda en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural.

1573

MINISTERJO DEL AIRE

1573

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada
por el Tribunal Supremo.

1583

1583

1584

1584

1569

1584

MINISTERIO DE COMERCIO

1575
1575

1575

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se modifica
el apartado segundo de la de 14 de junio de 1968,
por la que se concede a «José Garrigós y Compa.
nía, S, R. C.n, el régimen de reposición de azúca.r
por exportación de turrones.
Orden de 30 de enero de 1969 sobre fijación del derecho regulador para la importación de productos sometidos a este régimen.
Resolución de la Dirección General de Comercio Exterior por la que se dictan nOl'lllas para la exportación de aceite de soja refinado.

1585
1563
1584

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

1577

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra.
funcionariOs del Cuerpo de Aparejadores del MiniSterio de la ViVienda a los sefiores que se ettltn.

1565

ADMINISTRACION LOCAL

1577

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se
convoca a los propietarios afectados por la expropiación ele fincas a ocupar con motivo del proyecto de
«Solución sur, rf>d arterial de Bilba-o».

1585

Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
CORRECCION de errores del Decreto 3268/1968,
de 26 de diciembre'j por el que se modifican determinadas artículos del Código de la Circulación.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaciÓD
del citado Decreto. inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
nÚnle-ro 14. de fecha 16 de enero de 1969. se- transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 776, primera columna, artículo 263. 1, linea
doce, donde dice: «notaciones»; debe decir «anotaciones».
En la pagina 778, segunda columna. articulo 277, I, párrafo
segundo, líneas una y dos, debe suprimirse «por delegación».
En la página 778, segunda columna, articulo 276. In. tercera línea del apartado y primera de la columna, donde dice:
«responsabilidad penal. remitirá testimonio»; debe decir: ere&ponsabilidad penal y estimase que puede ser constitutivo de
infracción, remit~rá testimonio».
En la página 779. segunda columna. articulo 285, n. b). Unea quinta. donde dice: <m cargas»; debe decir: «o cargas».

