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Fecha levantamiento
de las actas
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Nombre del proPietarIo y dom.1cUlo

Carretera Municipio ,................•..-

l~a:i¡:,.rb~C:"rt.~.~.b~t.:~:=~; ..~O~~••(~~:~:.
~Don GUillermo P'arls de la Moren~.-ElMolar (Ma--

drld) .
Municipl0.-El Molar (Madrid) , .
Dofis. Nieves Orden Velasco.-Desconoc1da .
Gasolinera Pedro Aranguren.-El Molar (Madrid).
Don Ramón 4e la Morena Oagsnzo. - El Molar

(Madrid) .
Hermanos de Mingo Aguado.-El Molar (Madrid).
Don Manuel Mufioz de la Sen.--Desconocldo .. 0._ .
Don Tiburcio Iglesias de José.-El Molar _ .
Don Enrique Daga.nzo de Lema-El Mol",. 'Madrid)
Don Félix Quintana de la Morena. - Pedrezuela

(Madrid) .
Dofia Magdalena Vicente Vicente.-El Molar (Ma

drid) ...........•.......................................................
Don Eduardo sauz Nielo.-E! Mol",. (Madrid)
Don Florentino Pa.scual Maxtln.-E1 Mol",. (Madrid)
Dofta Petra Rulz. Bravo.-El Molar (Madrid) ..•.•.•.
MnnlC!plo.-El Molar (Madrid) ...........................•.
Don Patricio Martin.-El Molar (Madrid) '...••...•..

Municipio ~

63
64
6S

66
67
68
69

10
11
12
'13
14

75

16
77
78
'19
80

sfn

Número

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 20 de enero de 1969 par la que se auto-
tiza el functonamiento como Centro espectalizado
para el Curso Preuntversitario, durante el biento
1968·70. al Colegio femenino C. E. U. S. (CenITo de
Estudios Untver8itarios Superiores). de La Coruña.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente Incoado por el Director del
COlegio femenino C. E. U. S. (centro de Estudios Ulliversitarios
SUperiores), de La OorUfia, solicitando autorización para el
fQI1c1onamiento como Centro especia11za.do para el CUrso Pre
nnlversitario durante el bienio 1968-70;

Considerando que en la tramitación del expediente se han
cumplido los preceptos del Decreto 1862/1963, de 11 de julio
(<<lloletln Oficial del Estado> del 8 de agosto). y demás dispo
siciones conoorclantes y complementarias,

Este Ministerio, en uso de las atribUCiones que le son pro-
pias, ha dispuesto conceder al Oolegio femenino O. E, U. S. <cen
tro -de Estudios universitarios SUperiores). establecido en la calle
José Lula Pérez Cepeda números 15 y 17. de La COrnlla. la
autorización como Centro especializado para el Curso Freuni·
versitario bienio 1968-70, el cual funcionará bajo la dependencia
acadpm1ca del Oolegio reconocido de Grado Superior «Cristo
Re-y», sito en la calle Juan Fl6rez, número 106, de la misma
capital.

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y efectos.
0108 guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 20 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media. y Profesional.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

su reglamentaria propuesta, con la de que se mantengan para
1969 los mismos sueldos reguladores de cuotas y pensiones que
venian rigiendo. si bien modificando el mínimo actual del
Cuerpo Técnico de Administración CiVil, para fijarlo en el de
20.520, para mantener con él la debida equiparación con los
demás Cuerpos y especialmente con el General Administrativo
y con los de Ingenieros y Ayudantes; propone igualmente se
eleve la cuantía de las actuales pensiones, fijándola para 1969
ell el 60 por 100 de los corr~ndientes sueldos reguladores.
Y. finalmente, propone se mantengan las demás prescripciones
fijadas por la Orden de 7 de marzo de 1966.

Conformándose con la propuesta del Consejo. este Ministerio
ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Pr1mero.-Con efectos de 1 de enero de 1969 y con vigencia
durante d1cho año, se fija en el 60 por 100 de los sueldos re·
guIadores respectivos las pensiones concedidas o que en lo
sucesivo se concedan.

Segundo.--se mantienen para 1969 las determinaciones oon
tenídas en la Orden de '1 de marzo de 1966-, re~to a -la
cuantía de las cuotas a satisfacer por los socios de número.
forma de determinar los sueldos reguladores. fijaciones en
unidades enteras de peseta, de las cuotas y pensiones, exención
de intereses en determinados préstamos y de cuotas a los
beneficiarios de pensión y facultad del Consejo de Adminís
tración para conceder mensualidades extraordinarias de pen
sión en los meses de julio y diciembre.

Tercero.-Con efectos de 1 de enero de 1969 y con vigencia
hasta que se modifique el sistema general actual de sueldos
reguladores, los funcionarios dé! Cuerpo Técnico de Adm1nis
tración Civil tendrán como sueldo regulador mínimo, a efecto~

df'o cuotas y pensiones, incluyendo las ya causadas, el de W.á2ü
pesetas anuales, aplicándose este mismo regulador a los fun
cionarios de dicho Cuerpo que ingresen en lo sucesivo.

Lo qUe comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afíos,
Madrid, 13 de febrero de 1969.-P, D., el SUbsecretario, Angel

de las Cuevas.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento y Presidente de

la Mutualidad General de Funcionarios del Ministerio de
Industria.

ORDEN de 13 de jellrero de 1969 por la que se ji
jan las cuotas 11 penstones de la Mutualidad Ge
neral de Funciona1ios del Ministerio de Industria
para el año 1969.

Ilmo. Sr.: Los artículos cuatro y dieciocho del Reglamento
de la Mutualidad General de Funcionarios del Departamento
dispone que anualmente se fijará por este :M1n1ster1o la cuan
tia de laa cuotas y pensiones a satlsfacer por 108 asoclados Y
a los peru¡lonlStas de la MutuaJl48d.

E! Consejo de Admlnlstracl(m ele 1& __ ba elev_

RESOLUCION de' la Sección de IndUstria de la
Delegación Provmctal de Cádiz por la que se se1Ú1 4

la lecha para el levantamiento del acta. previa a la
ocupación de los terrenos afectados por la ezprcr
piación for208a a que da lugar la instalación de
elementos de refrigeración de la central térmica
{{Bahía de Algectras», de la «Compañía Sevilla1la
ele E/ectTicld4d».

Con fecba 26 de dlclembre de 1968 (<<BQletln Oficie.! del Es
_ de 21 de enero de 1969) hA sldo dec1",.ada la. ",,_te


