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1. Disposiciones generales

CARImRO

Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Comercío.

DECRETO 9811969, de 16 de enero, sobre prepa~

racion.es profesionales Y tecnicas en la Armada.

El Decreto -de veinte de junio de mil novecientos cincuenta
y ocho regulaba las especialidades y aptitudes que podian ob
tener los Jefes y Oflciales· de los distintos Cuerpos Patentados
de la Armada. En el mismo se determinaban las condic1one-

de estaciones depuradoras de moluscos que no dispongan de las
instalaciones técnicas adecuadas y cuyacapaci-dad de depu
ración sea ínferior a diez toneladas diarias -durante todo el
afio.

Madrid, 30 -de enero de 1969.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.

MARINADEMINISTERIO

PRESfDENCIA DEL GOBIERNO

El Decreto de la Presiden-cia del Gobierno para el Reconoci
t"fl,l,;!:nto de la Calidad y Salubridad de los Moluscos.. de· fecha
Z:~'de julio -de 1964, establece en su artículo 22 que por la
Presidencia del Gobierno se dictarían, a propuesta conjunta
de los Ministerios de la Gobernación y de Comercio, 18s dia-
pasieiones necesarias para el cumplimiento de 10 establecido
en dicho Reglamento.

En su consecuencia, y con el fin de evitar en el futuro el
establecimiento de estaciones depuradoras de molus~ cuyas
instalaciones técnicas no les permitan garantizar una perfecta
depuración biológioo-sanitaria. a propuesta de los MInist1'os de
la Gobernación y de COmercio, esta Presidencia del Gobierno
ha dispuesto lo siguiente:

Artículo primero.-A partir de lapublicacián de esta. orden
ministerial no se autorizará la instalación y funcionamiento

ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que s~ de
termina la capacidad mínima de depuración diaria
de las estaciones depuradoras de moluscos.

Exeelentisimos señores:


