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RESQLUCION del Ayuntamiento de Valencia refe
rente a la oposición libre para proveer una plaza
de Profesor Fagot de la Banda Municipal,

El Tríbtmal que ha de juzgar esta oposición ha quedado
eOTlsLituído de la siguiente forma:

Presidente titular: Ilustrísimo sellar don José Gil TelTón,
ConcejaL

Presidente suplente: Ilustrísimo señor (ion Juan Bta. Martí
Belda, Concejal.

Secretario titular: Don Rafael Rodrígl.l"'ez-Moñino y Rodrí
gHe?:, Secretario general de la Corporación.

Secretario !'\uplente: Don Vicente Alvarez Santo1ino. Oficial
Mayor,

Vocales:

Don Manuel Arra-nz Maria y doña María del Carmen Martí
de Veses Puig, representantes, indistintamente, de b. Dirección
General de Administración LocaL

Don Lucas Conejero García y don Vicente Marti Feltrer, re
presentantes titular y suplente, respectivamente. de1 Profesora
do Oficial del Estado.

Don Vicente paláu Puchol, Profesor (le la Banda MunicipaL

Los ejerCicios de la oposición darán comienzo (01 db 29 de
mayo próximo, a las nueve horas, y en la Escuela Superior de
Bellas Artes, MUseo, 2.

Ve..1encla. 21 de abrí! de 1969.-El Alcalde.-2,322-~;.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 15 de abril de 1969 por la que se re·
811ei1.1e con(.'UTSO público convocado para adjudica
chm de obras públicas en Saltara.

Ilmo. Sr.: En resolución del concurso público convocado en
t"l «Boletín Oficial del Estado» del 18 de mado último,

Esta Presidencia del Gobierno ha resuelto:

Prünero.-Adjudicar a «wat, S. A.», quien las realizara con·
forme a los pliegos de condiciones y demás documentos del
!'PBpectivo proyecto, la ejecución de las siguientes obras. por
los precios que se expresan:

Refuerzo y mejora de líneas de baja tensión en Aaiun,
nor 1.885.143 pesetas.

Centro de Tl ansformación de la Zona centro de Aaíun,
por 792.106 pesetas.

Alumbrado público desde la plaza del Pilar hasta el edificio
de la Cárcel Provincial y mejora de alumbrado público en el
1),I1'1'io de La paz por 914.016 pesetas.

Segundo.-Adjudicar a «cubiertas y Tejados, S. A.», la eje
cución de las obras del proyecto «COlector de alcantarillado del
llarrio de La paz hasta empalmar con la red principal de
Aaian)}, por el precio de 1.899.709 pesetas, quien las realiZará
dFúorme a los pliegos de condiciones v demás documentos del
;rnVeeto.

DECRETO 707/1969. de 1 de aMil, por el que se
concede la Gran Cruz de lo Orden lip Isabel la
Católica a don Luis GÓ'mez de ATOnda 1/ Serrano.

En atención a las circunstancias qlW concurrrn en don
Luis Gómez de Aranda y serrano,

Vengo en concederle la Gran Cruz de 1:1 Orden de Isabf'l
la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dacIo (~n Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mlní<¡tro de A",untoR ExteriOl'E'8.
FERNANDO MAnrA CASTrELLA y MAl?

DECRETO 70811969, de lde a[¡ril. por el que se
concede la. GTan Cruz de fa ()ulen de /:.:a{¡pl la
Católica a don Ignetcio [fnTPro Garra!da

En atención a laR drcunstuncias que concurren en don
Ignacio Herrero GruTal(ja.

Vengo en concederle la Gran Cruz (le In Orden de Isabel
la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado {.on MadrId
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El l\I1nistro dI" A'mntos Exterjores.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MA17

CARRERO

nUlO. Sr. DirecLn ¿',eneral de Plazfls y Provincias Africanus.

Lo digo a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 11 V. 1. muchos años.
l'vladrid, 15 d"" abríl de 1969.

DE
MINISTERIO

ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 70911969, de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica a don Licinio de la Fuente 1.1 de la Fuente.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Licinio de la Fuente y de la Fuente.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica.

Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de abril de mn novecientos Sf'senta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO

El Ministro de Af:unt.os Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIEI,LA y MA1Z

nFCRETo 70611969. de 1 de abril, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isa·bel la
Caff;lica a don José León Carranza 'V Gómez de
Pablas.

En atención a las circunstancias que concurren en don
.José León Carranza y GúmeZ de Pablos,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
:a Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno d€ abril de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

r~l Ministro de Asuntos Exteriores.
l''F.HNANDO MARIA CA8TIELLA y MAlZ

DECRETO 710/1969. de 1 de al)ril, por el que se
concede la Gran Cruz de la ord.en de Isabel la
Católica a don Antonio Guerrero Burgos.

En atención a las círcunstancias que concurr<:'l1 en don
Antonio Guerrero Burgos,

Vengo en eoncederle la Gran Cruz de la Orden de Isabe'l
la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Asuntos Extel'iol'es.
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAll'.


