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41'<1:' ':>1> nUrn " :;e declar8 ell conereto ia utilidad 
pUÚ!¡C~l de l:1~ nll,~mat; 

Rt'soiuc:uH',~ dI' Ll Df'jpg,lclÓll Provll1elal de Barcelo
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publlca Ul COnCTP';() (]f' las ll1stnlaclones eléctricas 
qu,- :,w nt.all 
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Rf'n 1 pUl l;1.--, qUe se ullt,{Jrií':a V f.f' declara de utili
(J:¡i.! publica hl~- lmeas de alta tensión ¡; centros de 
ll':ll1_'Íf(J!'mflcaín que .se citan 

Hes(,!uc:;'ll) eh- Dele;l:Rción Pl'üvll1clal de Ciudad 
Rf';tl pur la qüt' ..;¡~ aut.oriza .v SE' de¡;I~1.ra de utilidad 
¡Jl:!,¡!L{':l 1:) lí':lt';l i'léetl'ic;l. df' alta tfmsión subterr;:)
!lC,; que SE' dt:l 
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lacha mm{'[lrera 0n la campaña 1969-1970_ 

t-t€so!unon df" l;:!. Dlrt'Cclón Genel'al de Colomzaclón 
\' Ordenación Rural (Instltuto NaCIOnal de Coloní
~~a('ió-n \ por la qUf' ¡;P ,:;eñala f('cha de levantamient.o 
flf'~ actR previa a la ocupación de terrenos nece
sano;: para 18 capwción dfO aguas subterráneas en 
ia a:nplülelóll dE' LI Z{\llfj regable de Llanos de 
.'\111:1ef' l l:' 

;\I11Nl S1 EltfO n'E CO:\<IERClü 

Decreto :ílL :BG9 (it' ;':0 de ubnl, ¡JO!' el que se a111-
:)lb e' c(Jntm~~('r:.te arancelario con un derecho 
1~;~1.wl'Í!kt únu:(¡"para 1;\ unportacion de desbastes en 
rollo fU!'a chapas dI" niclTo o de acero tP, A. 73,08). 

Dec1"elo ¡ü9il!lGB nf' :30 de abriL sobre reconoci~ 
¡mf'ln~, dI-' llt ilírL:td pÚbllcn y declaración dE> urgen~ 
eL¡ dl 12 operación para la expropiación forzosa 
de 1 Prl'P-ll<F de::tiJVtrlO:'l a la constrnceil"n dI? un met'
{'~Hj;, ('t'111;,',ll ('11 Valencltl.. 

Ol'd-en dI' 17 de abnt ,!p 1969 po; la que ,:,;e concede a 
«Cha!u~et;:¡ S A ¡) el rég:imen de reposición con 
fr3~-lQU1r';il trancl'ln.na 03T-a importación de chapa 
lamim,dn en frio y en caliente y grupos frigorífi
ce" ')(;r l"·;purtaeiones previamente realizadas de 
distn~Li_~ modf'Jw' de (",(lcinas y frigoríficos. 

\U:--rlS'I'\-..[?.I{) DJ~ lNFORlV.ACION y TURISMO 

H.eSO!aCinn de la Dirf>Cciún General de Eropresuf; ... 
Ac' ividndes Tunst.1cas sobre 101'1 ex{¡menes de apti-
1.uc1 f-~ (·elebrar por el ¡nstituto de Estudios Turísti
lO,'-. pn cUll1plimíento de lo dispue-sto en el aparta· 
do :,:' riel articulo 15 dE' la Orden de 10 de tunio 
uf' : 4t1~ 

RlJN:,sTER10 DE f,A VIVIENDA 

Orde:: rk 1~ de abril tif' 1969 por la qUE' se resuelve el 
concur:,o para 1u pro'_Ií'.ión de la pla7.a de Secretario 
gen~ro.l de] C{)n,,~'jo Superior de Cámaras Oficiales 
el!' iD Propiedad Urbana {. Re nombra a don IgnaCio 
1-'1';'-3]' PereletpguL 
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