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Resolución· de la Delegación de Gerona por la. que se

autoriza y declara la utiUdad pública en concreto de
la instalación eléctrica que se cita.
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Resolución de la Delegación Provincial de Gerona por
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coa por las que se autoriza y declara en concreto
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por
la que se hace público haber sido caducados los permisos de investigación que se citan,
Resolución de la Delegación Provincial de León por la
que se hace público haber sido cancelado el permiso
-" de investigación que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Lérida por
la que se autoriza y declara la utilidad pública de
Ja instalación eléctrica que se cita.
Resolución de la Delegación Provincial de Malaga por
la que se autoriza la instalación de linea de energía
eléctrica que se cita y se declara en concret.o la uti·
lidad pública de la misma.
R'tsolución de la Delegación Provincial de MurCia por
la que se hace público haber- sido caducados los
permisos de investigación que se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Segovia
por laque se hace público haber sido cancelado el
permiso de investigacíón que ~ cita.
Resolución de la DelegaciÓIl Provmcial de Teruel por
la que se hace público haber sido otorgadas las con~
cesiones de explotación minera que Se citan.
Resolución de la Delegación Provincial de Toledo por
la que se hace público haber sido caducado el per~
miso de investigación que se cita.
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Orden de 16 de enero de 1969 por la que se nombra
Maestros de Taller e Instructores de Pesca para las
Escuelas Oficiales de Formación Profesional Náu·
tico-Pesquera a los señores que se citan.
Orden de 28 de enero dé 1969 por la que se modifica
el apartado segundo de la Orden de 7 de junio
de 19G8, por la que se concede a «Monerris PlaneHes, S. A.», el· régimen de reposición de azúcar por
exportación de turrones.
Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante
por la que se concede la jubilación voluntaria al
Profesor numerario de la Escuela Oficial de Náutica de Bilbao don Pedro José Zaba1a Mendizábal.
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante
sobre pase a la situación de. jubilado del Ayudante
de la Inspección de Buques de Asturia¡:¡ don Ramón
Muñoz Valdés.
Instituto EspañOl de Moneda Extranjera. Mercado de
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al día 31 de
enero de 1969.
Billetes de Banco Extl'anjeroo.-Camb-ios que regirán
para la semana del 3 al 9 de febrero de 1989. salvo
aviso en· contrario.
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Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el
término municipal de Molacillos. provincia de Za·
mora.
Orden de 27 de enero de 1969 por la que se aprueba
la clasificación de las vias pecuarias del término
municipal de Puerto de san Vicente, provincia de
Toledo.
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Resoluciones de la Delegación Provincial de Guipúz-
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Resolución de la Dirección General de Colonización y
Ordenación Rural· sobre rectificación de errores en
la de t-6de diciembre de 1968 por la que se convoca oposición para l?roveer plazas de Auxiliares
administrativos del SérvlCio Nacional de Concen·
tración Parcelaria y Ordenación Rural.
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Orden de 24 de enero de 1969 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
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Resolución de la Diputación Provincial de Valencia
por la que se transcribe relación de aspirantes ad~
mitidos y excluidos al concurso restringido para la
provisión de una plaza de Jefe de Negociado de .la
Escala Técnico-administrativa. a extinguir, de esta
Corporación.
Resolu-eión del Ayuntamiento de Mancada y Reixach
por la que se hace pública la compOsición del Tribunal calificador del conClLTSO de méritos convocado
para proveer en propiedad dos plazas de Apare~
Jactares en esta Corporación.
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PRESfDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 30 de enero de 1969 por la que s~ determina la capacidad mínima de depuración diaria
de las estaciones depuradoras de moluscos.

Exeelentisimos señores:
El Decreto de la Presiden-cia del Gobierno para el Reconocit"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 Gobiernoha dispuesto lo siguiente:
Artículo primero.-A partir de lapublicacián de esta. orden
ministerial no se autorizará la instalación y funcionamiento

de estaciones depuradoras de moluscos que no dispongan de las
instalaciones técnicas adecuadas y cuyacapaci-dad de depuración 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.
CARImRO
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernación y de Comercío.

MINISTERIO DE MARINA
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 obtener los Jefes y Oflciales· de los distintos Cuerpos Patentados
de la Armada. En el mismo se determinaban las condic1one-

