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Qu1nto~-l. El concurso se, resolverá por este Ministerio; a
prOl>ue&ta de la SuI>dlrecclón Gener¡;! de Industrias Agrarias,
que ponderar~ la bondad técnica del anteproyecto, el volumen
real de las materias primas a tratar Y de. loa prcx1uctos a ob1:e--

ner dentro de loa limites económicos aconsejables, la previsión

y, en su caso, l·mport.a.ncla de industrias auxl1tareSt complementarias o deriTadas de la industria concursada. el número de puestos de trabajo, tanto fijos como eventuaJes. que se creen, y en
general cuantos asPectos técnicOS, sociales y económicos se
hallen de acuerdo con la.s directrices de la politlca de desarrollo
de la zona dal Plan Badajoz y contribuyan más eficazmente
al logro de los objetivos sefialados en el citado Decreto 2856/1964.
2. El concurso p0drá ser declarado desierto si las ctreuDa-tanmas asi lopeonsejaran o las sol1citudes cursadas no presentasen los debidos requisitos o garantías.

8exto.-Las anteriores bases constituyen ley del concurso,
y su incumpl1m1ento. as1 como el de la.s condiciones, objetivos o
garantlas ofrecidas dar~ l~ar a la sus;pensló" de la aplicación
de los beneficios acordados Por la AdminlstraclÓll y Al reintegro
del importe de las bonificaciones, exenciones y lIIubvern:lones dig..

frutadas.

B. O. del E.-Núm. 169
RESOLUCION del Instituto Nacional (le Colo7J.Uación por la que se hace pública la ad1u4!cac1ón de
las obras de «Segundo F8'Yecto de ampliact6n y
mejoras de la red seeunáarf.a de, acequias. en le¡
superficie _concentrClda de Sádaba" en la :a:ona regable del canal de las Bardenas (Zaragoza)>>.

0_

Como reaulta.d.o de la. Bubasta. pública anunc1aQ.a en el cBoletln OllclAl del _ o . número 126, de 29 de mayo de lOOlI.
para las
de «Segundo proyecto de ampllacllm y mejoras
de la red secundaria de acequias, en la superficie concentrada
de 8é.daba, en la zona regable del canal de las Bardenas (Zaragoza), cuyo presupuesto de contrata. asciende a diez, milIon... ciento cincuenta Y oc1lo mil CU&trocientas veinte peoet... (lO.I58.~ pesetas), en el día de hoy, esta DlreccIón Qener¡;!
ha adjUdicado dichas obras a la Empresa cConstnlcclones Ca,..
vero, S. A.», en la cantidad de slel>e millones kesdentas tres mil
noveclentas pesetas (7.303,.000 pesetas), con una baja que sUllono
el 28,100 por 100 del presupuesto antes indicado.
1.0 que 88 hace púbUco para general COIloc1m1ento.
Madrid, 7 de Julio de 1969.-E! Dlrector lleuera.J. por delegación, el Subdirector general. Odón Fernández J..avandera.4.43,I-A.

Lq que comunico a V. l. para su conoeimient,o y efectos.

Dios guarde s. V. l. muchos años.
Madrid, 8 de Jullo de 1969.
DIAZ-AMBRONA
Jlmo. Sr. flull_tarlo de este Departamento (Subdlre.cclón
General de Inaustr1a.s Agrarias).

RESOLUCION de la Dirección General de Gl1naderta por la que se otorga el titulo de «Ganadería
Diplamada» a la explotación ganadera de don José
Novoa VaZefros, situaáa' en la finca denominada
«Explotaciones .Porcinas lporsa», 'Ubloada en el término munictpal de Dac6n, Ayuntamiento de Maside. provincia de Orense.

A solicitud de don José Novaa Valeiras. para que le fuese
concedido ~l titulo de «Ganadería Diplomada» a la de BU propiedad. de la espeme porcina, de las razas «Large White» y «Lanw
dDce», situada en la tinca denominada «Explotaciones Porcinas
Ipor..... ubicada en e! término munlc1pal de Dao6n. Ayuntam1eDto de Maside. provinclade Orense; vistos los informes
pwceptlvoa, y de acuerdo con lo que determinan el Decreto
de ~ de JUlio de 1956 y la Orden ministerial de 14 de enero
de 196'1, le 'ha sido concedido por orden del excelenttatmo seftor
MinIStro de

este

DECRETO 148311969, de 15 de julio, por dque Se
concede la Gran CrU2 de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Subsecretario ele
Política Exterior don Ramón Sedó G6mez.
En atenc16n a los méritos y circunstan-cias que ooncurren
en el Subsecretario de Polltica Exterior del M1n1sterio de Asuntos Exterloreo, don Ramón Sedó Gómez: a propuesta del MI.
nistro del Aire.
Vengo en concederle 1& Oran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico. con dlstintivoblanco.
Así lo disPongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid
a quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El J41niBtro d'f'..1 Alre.
J08E LACALLE J..ARRAOA

Departamento, con fecha 26 de ma"vo próximo

pasado, y a pr"Puesta d.e esta Dirección. General. el titulo de
«OanfJder1a Diplomada» a la citada explotación animal.
Lo que pOngo en conoa1m1entQ de V. S. a los efectos set'ia-Idos en las referIdas disposiciones.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 15 de junio de 1969.-El Director· general. lt, Diaz
Montilla.
Sr. Jefe del Serv1cioiProvinctal· de Ganaderfa de- Oren se.

RESOLUCION de la Dirección General de Ganade·
Tia por la que se otorga el titulo de «Ganadería
Dlplo1nada' " la explotaclón ganadera de firma
cH. Beaumont 11 ota., S. B. C.», situada en la tinca
aenomina4a «Señorío de Sarrfá». del término mu,nfcfpal de Puente la Reina. de la provincia de Navarra.

A solicitud de «!l. Beawnont y Cía.. S. R. C.», para que
le fuese concedido e! titUlo de cGanaderia DiI>lomadas, a la
de su proPiedad de la especie porcina. de la raza cLandrace»,
situada en la finca denominada .«Sefiorlo de SarriA.». ubicada
en el término municipal de Puente la Reina, en la provincia
de Navarra; vistos 106 informes preceptivos y de acuerdo con
lo que determinan el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden
mtniSterlal de 14 de enero de 1957. le ha sido concedido, por
6rd.en del exce1entwmo señor Ministro de este Departamento,
con fecba 26 do mayo pr_o pasado, ., a propuesta de esta
Dtreeetón. General, el titulo de cOanaderla Diplomada» a. la citilda ex¡plotae1Ó1l animal.
Lo que pongo en conocimiento de V. B. a los efectos sefialados eh les referidas disposielones.
DIos guarde a V. S. muchos afios.
~ 2:1 de Junio de 1969.-El Director general, lt. D1az
1Ilr. Jefo del e-Ic10 ProVincial de Ganalierla de Navarra.
\

M 1 N 1S TER 1 O DEL A 1 R E

DECRETO 148411969, de 15 de julio. por el que se
concede la Gran CTU2 de la Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, al Gobernador civil
de Asturias, don ,José Manuel Mateu de Ros.
En atención a los méritos y circunstancias que concUlTen
en el Clol>ernador c1vll de asturias, don 'José Manue! Mateu
die Ros: a proPuesta del MInlstro del Alre,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del :Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.
As! lo d1..EQlongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1.d
a quince de julio de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El M1ntstro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA

DECRETO 148511969. de 15 de julio, por el que Sl!
concede la Gran Cruz de la ,Orden del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco. a don Guillermo
Verdejo Vivas.
En atención 8 los méritos y circunstancias que conCUlTen
en don Guillermo Verdejo Vivas; a propuesta del Ministro
del Aire,
Vengo en coneederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo· blanco.
Asf lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a Quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro del Aire.
JOSil LACAUoE IoARRAG4

