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Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a. las operaciones que real1ce por su 
propia cuenta durante la semana del 28 de julio al 
3 de agosto de 1969. salvo aviso en contrario. 11799 

Importaciones.-orden por la. que se concede a «Z'e-
rep, S. L.», el régimen de reposición con franqUicia 
arancelaria. para. importación de pieles por ex
portaciones de calzado de sefiora y caballero pre-
viamente realizadas. 11791 
Orden por la qUe se concede a la firma J oaquin 
Galiana Escrihuela, «Industrias GaliD. el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria para la 
lmporlaclón <le poll.tUeno. alta y baja pr .. ión. 

por exportaciones previamente realizadas de articulOl 
de playa y de menaje de cocina. 
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dustrial. S. A.». el régimen de reposición con fran
QuiCia arancelaria a la importación de maíz por ex
porta.eiones de productos varios. 

Mercado de Divisas.-Cambios que regirán durante la 
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aviso en contrario. 
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Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
público haber sido adjUdicadas las obras de instala
ción de contadores de agua en viviendas situadas 
en distíntos grupos propiedad del Instituto Nacional 
de la ViVIenda. de la Delegación Provincial de la Vi~ 
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Viviendas de proteeción oficial. Descalifica.ciones.
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Godofredo Ballesteros. los dos de Valencla. 
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tección oficial de don Juan Luis Lara Arévalo, don 
Fernando Alvarez Medina, don Rafael López del 
Valls, don Aureliano Pérez Lóuez. don Juan Antonio 
Piñero Rodríguez. las cinco de Granada. y don An
selmo Arenillas Alvarez, de esta capital. 
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tección oficial de don Pedro Salcedo Picaza. de BU~ 
bao; de dofia Victorina Gutiérrez Sordo, Instituto 
de Misioneras de Cristo Jesús, estas dos de Madrid. 
y de doña Emilia Fernández de Bonis, de Málaga. 
Orden por la que se descalifica la vivienda de pro
tección oficial amparada en el expediente 2.383-E-C/53 
de dofia Dolores GonZález-Pardo y Olava.rr1etB. 
Orden por la que se descalüican las viviendas de pro
tección OfIcial de don Florencia CejUdo Pérez. de C6r~ 
doba; don Jaime López Ureña, de Jaén; dona Lucia 
Chueca Bator, de Torre-Pa.checo (Murcia), y don Jai
me San Román Hernández, de Salamanca. 

Orden por la que se descalifican las viviendas de pro
tección oficial de don Antonio Estrella. León, de J~: 
de don Francisco Ortega RIodriguez, de Torredonjl ... 
meno (Jaén); «Compafiía Inmobiliaria Chirivella. So
ciedad Anónima». de Chirivella (Valencia>, y de don 
Miguel López Maynar, de Zaragoza. 
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tección oficial de dofia Felipa Gálv.ez RUiz. de Valen
cia; doña Claudina de Vicente 01ivar~~ don Manuel 
Cavaller Olives don Mareel1no Ortiz Alonso y otI'06, 
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rras Cortés y Hermanos. de Sevilla. 
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tección oficial de don Luis Mosquera Gómez, don 
Francisco Padilla Alvarez, las dos de Madrid; don 
José Salas Mas, de Palma de Mallorca, y doñA Ma.rfa 
de las Maravillas L6:Pet Garcia, de Burgos. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Condecoraciones.-Decretos por los que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Cian·eros a los exce1en~ 
tisimos señores don Camilo Alonso Vega, don Luis 
Ezcurra Carrillo. don Pascual Calderón OStos, don 
Manuel Alonso Olea, don Carlos Iniesta Cano. don 
Antonio Zubiri Vidal. don Fernando YIlanes Ramas. 
don Antonio Vitaio-Jakasa. don Justo Uslé 1'ru~ 
ba, don Miguel Angel Santamarfa Conradi, don Fra.n .. ' 
cisco Rui? Jar? bo don Juan José Rosón Pérez, don 
Agustín del Río Ci$neros. don Tomás Pelayo Ro~ 
don Enrique Oltra Moltó, don Eugenio Nrufio B~to. 
don Mariano Nicolás Garc1a. don José Navarro y Oon ... 
zález, don Ignacio Mor1l1a Alonso. don José María 
López Remón. don Tomás Garicano Gotü y don Fé
lix Fernández Sha-w. 
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MINISTIlRIO DIiIL JiJBRO'lTO 
Junta Real"""l de contratación de ]s Prlmir. l!ieg!ón 
. Jo(lJltar. Concurso p .... adquIole«!n de "" sistema 

y Ordenaci·ón RuraD. Subastas pm-B ejecución de 
obras. 11106 

de silos y elementos mezclad.Orea y transportadores 
de llarlIW1. 11805 

ADMI1iISTlMCION LOCAL 

MINlS""R'lQ 'OR AO!UCl1llI'OftA 
DirecClon General de Colon1zaoión y OrdenulfAl 1\\1. .. 
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11'1'19, Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la Cuerpo 'NonlOO de Adllltnle:o\/IIl Ol~ dll Botado. qUe se adjudIcan los cInco pr~ de 600 s::-taa _oluclón de l. 01_0111> eral de _ Y Pro- cada uno, asignados a las doncellas a= en vInclao AlTIoanIl8 por la que .. ___ el 

108 Establecimientos de Sené!!CaD<le pr ola! d. 
conCUl'lO para la lRO\'1IIón do la ¡:a do --- Madrid. 11'79& riD del JllQMlo de paz do -.ma O _. 11779 Resolución del Tribunal de Contrabando de AlgM!ru 

por la que .. hace püblleo el _do que se cita. 11'110 MINISTBJIlO DE .n:I8TICIA Resolución del Tribunal de contrt.b&ndo d. Ba.deIGB 
por la que "" hace pllblleo el !&lIo que .. CIta. 11'1tO 

Orden de Z6 de junio de 1900 por la que se designan 
vark18 mlemb1'Oll de 1& Junta ProTlnclal del Pairo- MINISTERIO DE LA OOBERNAOION nato de PI'oteCelIl> a la Mujer. de o.erue. 11'1'17 

l!ieooluclÓD de la DIroccttm Oeilti'al de JustiCIa J'i,r la 
Resolución de lo Dirección General de Seru>ldAd por que se anuncia ooncurso entre Asemet Judlcl e. de 

la AdmInlstra.cIón de Just!cIa. 11779 la que se nombM !unélol18l1as del ouerpo $opecIal 
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Administrativo de la misma a 1 .. del Cuerpo Auxi
liar de dlcllo Cuerpo que se relacionan. 

Resolucion de la Dirección General de Seguridad por 
la que causa baja en la Academia Especial de Po
lioia Armada el opositor aprobado para su tngreao 
en la misma que se cita con arreglo a lo que deter· 
mina. el requisito 18 de la Orden del Ministerio de 
la Gobernación de 24 de junIo de 1968 (<<l301etin Ofi
cial del E.sta<k>. mlmero 169, de 15 de lul10 del mis
mo afio). 

MINISTERIO DE OIBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se conced.e al Ayuntamiento de Fi
ñana autorización para aprovechar agUM del Ba
rranco de Sierra Nevada., en término municipal de 
Fifiana (Almería). 

Beaolución de la Dirección Genera.l de Obras Hidráu
licas por la que se autoriZa a dQI1 Luis Amate An
drés, dofia Isabel Gareie. Pérez y don Manuel Pa.lma 
Remirez para aprovechar aguas del no Guilod1&mar 
y del 8l'fOyO del PUar, en término de Sanlúcar lo. 
Mayor. 

Resolución de la Dirección General de Obras H1d.ráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de los «Proyectos de canal de la 
margen derecha y redes de acequias, desagües y ca
minos de serVicio de la margen dereoha. de la zona. 
regable de la cuenca. del río Ulla (La. Corufia y Pon
tevedra) ». 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la. que se haee público haber sido adjudi
<*iras las obras del «Proyecto parcial número 1. Ca-
nal del Norte. del plan de ampliación del abasteci
miento de Santa. Cruz de 'l'enerife». 

ReioJ.uctón de la Dirección General de Obras Hidráu
llcas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las «Obras d.el canal del ZÚjar-Resto de tra
mos (Badajoz)>>. 

Resolución de la Oirecclón General de Obras Hidráu
!teas por la que se baoe públiOG haber lido adjudi
cadas lOS obras de «n.d de aloantarlllado de Santa 
Cruz de Tenerite-. 

ResoluclOO de ca DlreociOO General de Obras Hidráu
l1eos por la que se h ... público haber .ido adJudi
cadas las obras del tcProyecto parclaJ. número ~ dei. 
c1e ampliación del abastecimiento de Santa Cruz de 
Tenerlfe. hesa de los Campltoo •• 

MINISTERIO DE rouCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de abril de 1969 por la que se establece 
el sistema de tesinas para la colación del grado de 
Licenciado de la. P'a.cultad de Farmacla. de la Univer
sidad de Santiago. 

Otden de 11 de juniO de 1969 por lB que se nombra 
Directora, con caracter definitivo, de le. Seoe16n P:i~ 
Ha! número 1, femenina, del tnstituto Nacional de 
Enseñanza Media temenlno de LUlO, a dOfia Maria 
Rosa PugR Muñ~, Protesora acretadtL . de «Lengua y 
Literatura española8". 

Orden de 12 de junio de 1969 pot la, que se convoca. 
a concurM-oJ)Osicl6n la cátedra. de «Colotido, ,acan
te en la H:scuela SutJériOl' de !lelles Artes de «San 
Jorge», de Barcelona. 

Orden de 13 de junio de 1969 por la que se convocan 
a opOSición las cátedras de, «Endocrinología. experi
mental» y de «Ane!teslolOfÓa y t:teani.mac16n, en la 
Pa.oultad de Medicina de fa U!l1_.idM de Madrid. 

Orden de 19 de junio de 1969 por la. que se eleva. a 
definitivo el nombrB.iniento de don AIltonio MarUn
Montalvo y San 011 como CatédrA.tlco nutnerar10 del 
grupo VIl, «Electrotecnia», de la Escuela de Inge-
niería Técnico. Aeronáutica de Madrid. 

Otdcl de 26 de jUnio de 1969 por la que se nombra 
a don Valentin Mat1lla G6mez O<m8ejero nacional 
de Educa.ctón, titular, en tepresenta.ctbn del Insti
tuto. de Espa:ña.. 

Orden de 1 de julio de 1969 por la. que se nombra 
Profesores adjuntos de la Escuela Técnica. Supertor 
de Ingenieros Industriales de Madrid a don Anto1ill 
Martine! 1"ernández, don Pedro Manuel Martlnez 
Martine! y don JaVier AracU 8anton1a.. 

Resolución de lB- Dirección Oenenl de "Enaefianza. Me
dia. y Profesional por la que se hace pública la rela
ción de a.splrantee admitidos y excluidos detinitiva~ 
mente a. 188 oposicione~ a cátedras de «Física y Quí~ 
mica». «Cienc1M Naturale!!l', «D1bujo», «Francés, «In
glé9», «Alemán» e «Italiano» de Institutos Nac1ona~ 
de Ensefianza Media., convoeadu por Orden de 10 de 
enero de 1969. 

ResoluclOO de la DlrecclOO Oeneral de En .. fianza Me
d1& y Profesional por la que se hace pública la rela,. 
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ción de aspirantes admitidOOJ exclulcloo deflnltl_ 
mente a la.s oposiCiones .de ted.raa de «Lengua. Y 
Literatura», Geografia e Historia» y «Matemáticas» 
de Institutos Nacionales de Ensefia.nZe. Media, convo
cadas por Orden de 10 de enero d.e li!69. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza. Me· 
dia y Profesional por la que se hace pÚblica la re
ladOO de asptrlUlte& a.dInitldos y exol1ildoo deflnlt¡.. 
vamente a lAS oposiciones a. plazas de Profesores 
agregad"" de CP\I_IB>. <lGr\ef¡o. y Latln. (le Illatl-

... tutos Nac10náles de Enseftanza Media., convocadas 
por Orden de 13 de enero de 1969. 

ResoluciOO de la D1rec<ilOO General de EnSefianza PrI
maria por la que se autoriza el funcionamiento le
gal, COl) aarácter proVistonal, (le los OOle¡108 de 
Enseñan'" PrImaria no estatal establecl40a en la. 
localidades que se 1Ildlean para 1 .. penoAas o Enti
dades Que se mencionan. 

MINISTIll'tIO DIE TRABAJO 

Resolución del Tribunal calificador de les pruebas ~ 
lectivas para eubrlr pi..... del grupo «O» de la Es
cala Docente de Universidades Laborales, 8ubRrU.PO 
Ayudante. de COlegiO, por la qtre se b ..... públfoo el 
resultado del wrteo celebrado para determtnar el 
orden de .. t_1OO de loo aspirantes .. d1eba8 pI ....... 

MINISTERIO DE INDU8Tl'tIA 

Orden de 22 de julio de 1969 por la. que se prgrroga. 
la reserva provisional a. favor del Eltado en lOna 
costera comprendida en ¡as provincias de Málaga 
y Cádiz. rnatituto Oeológico y Minero de ilapafia. 

Resolución de la Delegacl.ón PrOVincial de Barcelona 
por la que se autoriZa y cleclara la utilidad pl1bUca . 
en concreto de la illflltalact.ón eléctrtoa que se Gita. 

Resolucion de- la Delegaci-ón Provincial de Badajoo 
POI' ;a ll11e se concede autorización admin1ltratlvl. 
de una instalación eléctrica y se declara en concreto 
su utiildud pública. 

ResolucliJn de la. Delepclón P-rovinc1atl de Gr&DBda 
por lA. Que lOe declUa la uW1dad púw. 4. la IDI
talación eléctrica qUé se cita. (eiped1cte nllmero 
938; A T.J. 

HesoluclOlles de la Delega,cl6n ProvlnctaJ. de Lérida 
por las que se autoriza y declara la utUidad pllblica. 
de las :nstalaciones eléctricaS que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Logroño 
por la aue se autoriza ia instalación eléctrica que 
se cita v se declara la Iltilidad pública de la misna 
(expediente número 10.811), . 

Resolución de la Delegación ProvincUll ele Málaga 
por la que se autoriza la instalación de Un_ de 
energía eléctrIca que se cita y se declara en con .. 
creto la utilidad pública de la rniama, 

a.esolución de la D91egación Provincial de Tarraaona
por la que se autoriza y declara. la utlltdad plliJl1ca' 
en concreto de la instalación eléctrica que se cita.. 

RelOlución, de la Seocló.n de Minas de la Del.ep.mlm 
Provincial de La Coruña por la qu. se eefiala te
cha para el leva.n~to de las actaa prWrias .. 
l. ocupación d. 1 .. fUteaa a 0II(>1'0lliIIr _ le "'_. 

MINISTERIO DIE AOiRIOtlLTtmA 

Orden de 29 de mayo de 1969 por la que se d_ 
en Zona de Preferente Locallzac16n tnduatrlaJ. 
Agraria a la tn!-tl\laefán ~ UIlB tndUBtria de d.~ 
ción de ptmiento por la 8oe1edad a. c~t1tu1r 
-«Agricola Norte Extremefia, S. A.» c.AQRIlQ:SA), 
en Plasencis. (CA.ceres). '. 

Orden de 30 de /uniO de 1988 por la QUe Se declara 
a la planta de ndustr~ón de prócluDtos agr1cc>. 
las a inat".r en M8.rmoleJo (3a6n. l) por WOCIacIón 
de PromoclOO Agro..Industr1al y COzIUIr<IIal, S. A .• 
(AGROINCOSA), emplazada en ZonB de he!e< .... te 
Localización Industrial A2l'arta. 

Orden de 5 de jullo d.e 1969 por la Q:ue le apruega 
la clasificación de ias vias PtCUarlas existentes en 
el término munle1paJ de 1lndrInal. provlllCla (le !la
lamanca. 

Resolución de la Dtrecct6n Gener-al de Agrieultura por 
la que se dan normas pam la luolla. contra el rusa
no rosado del .lgodoaerO (d'latyedra gOOllYPI8IIB» 
en la campaña 190&-19'10. 

Resolución de la D1reccIOO General de Capa.c.itll<liOO 
Agraria por la que se convocan cien plazas de AUXi
liares femeninos de Aeenclaa Comarcales de Exten
sión AgrtU"ia. 

Resolución de la Direcci,ón General de ColonIzac1Qn 
y OrdenaclOO Rural (1nstltuto Nacional de COloni
zación) por la qUé se fiJan f~1I8 de levantamlento 
de aeta. prevIao .. la ooUp_ de _ p_ 
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trabajos de captación de aguas BubtetTáneas en la 
ampliación de la zona regable de Lla.naB de Alba
cete. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 
a «Zerep, S. L.», el régimen de reposición con fran
quicia arancelaria para importación de pieles por 
exportaciones de calzado de sefíora y caba.llero pre
viamente reaJ.izadM. 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 
a. la firma Joaqmn Galiana Escr1huela. «lndus-. 
trias Gali», el régimen de reposición con franqui
cia arancelaria para la importación de polletlleno. 
alta y baja presiÓIl, por exportaeiones previamente 
realizadas de articulos de playa y de menaje de 
cocina. 

Orden de 16 de julio de 1969 por la que se concede 
a «Campo Ebro Industrial, S. A.». el régimen de 
reposición con franquicia arancel8l'ia a la importa
ción de maíz por exportaciones de productos varios. 

Orden de 22 de julio de 1969 por la que se establece 
la libertad de derechoB a la importación de chapa 
de acero efervescente para embuttción extraprotun
da, que tenia señalado un derecho especifiCO único 
de 750 pesetas por tonelada métrica en el contingen
te establecido por Decreto 11011/1969. de ~ de junio. 

Instituto Espafiol de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas.-Camblos que regirán durante la semana 
del 28 de jullo al 3 de agosto de 1969, salvo avl90 en 
contrario. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que este Ins
tituto aplicará a las operaciones que realice por su 
propia cuenta durante la semana del 28 de julio 
al 3 de agosto de 1969, salvo aviso en contrar10. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se descali
fican las viviendas de protección oficial propiedad 
de don Juan LUQue Ga.rcla, de Almeria: don Mariano 
de Lope Fernández, dof'ía Ana Retamosa Andréu, 
don :Francisco Javier del Campo RozaIén y doña 
Carmen y dofia Maria Paz SevUla Rodrigo, estas 
cuatro de Colmenar Viejo (Madrid). 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se descali
fican las viviendas dé protecclÓtl oficial de don 
Manuel Malmierca San Antonio. de Madrid; dofta 
Victoria HiJano Palacios. de Sevilla: dolía Josefa 
Ca.net Estornell y don J e8ÚS San Godofrredo Balleste
ros. los dos de Valencia. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que Be descal1-
fican las viviendas de protección oficlal de don 
Juan LID'S Lara Arévalo, don Fernando Alvarez 
Medina. don Rafael López del VaIIs. don AureIlano 
Pérez López, don Juan Antonio Pifíero Rodrfguez, 
las cinco de_ Granada.. y don Anselmo Arenillas 
Alvarez, de esta capital. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se descali
fican las viviendas de protecetón oficial de don 
Pedro Salcedo Picaza. d~ BUbao: de dotla Vlctorina 
Outiérrez SOrdo. Instituto Misioneras de Cristo 
Jesús. estas dos de Madrid. y de dofia Emilia Fer~ 
nández de Bonis, de Málaga. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se deseali~ 
fíca la viVienda de protecclÓtl oficial amparada en 
el eJOPediente 2.3l!3-E.c/63 de dolía IJolorea González. 
Pardo y Olavarrleta. 

orden de 21 de mayo de 1969 por la que se de8cali~ 
ftcan las viviendas de protección oftclal de don 
Florencia CejUdo Pérez, de Córdoba: don Jaime 
López Urella. de Jaén: dolía Lucía Chueca Bator. de 
Torre-pach-eco (Murcie.) , y don Jaime San Bomán 
Hemández, de SaIamanca.. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se deseal1· 
fiean las viviendas de protecc.tÓtl oficlal de don 
Antonio Estrella León, de Jaén; de -don Franclsco 
Ortega Rodríguez, de Torredonjilneno (Jaén); «Coro
pa.fiia Inmobiliaria Chirivel1a, S. A.». de Ch1r1vella 
(Valencia). y de don Miguel López Maynar. de Za
ragoza.. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se descali
fican las viviendas de protección oftcial de dofla 
F'elipa Gálvez Ruiz. de Valencia: dofia Claudina de 
Vicente Olivares, don Manuel Cavaller OUves, don 
Marcelino Qrtiz Alonso y otros. estas tres últimas de 
esta capital, y don José de Porras Cortés y herma.
nos. de Sevilla. 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la que se descalt
fiean las Viviendas de protecc1ón oficial de don 
Luis Mosquera Gómeo. <ion Franolsco Pa.diIIa Alva-
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rez; las dos de Madrid~ don José Salas Mas., de 
Palma de Mallorca, y dofia Maria de las Maravillas 
López Garcia. de Burgos. 11801 

Resolución de la Delegación Provincial de la Vivienda 
de MadrId por la' que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras de instalación de contadores 
de agua en Viviendas situadas en distintos grupos 
propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda. 11801 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Decreto 1593/1969. de 18 de fulio, por el que se con-o 
cede la Oran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo señor don Camilo Alonso Vega. 11802 

Decreto 1594/1969, de 18 de julio, por el que se ~n~ 
cede la Oran Cruz de la Orden de Cisneros al exoe--
lentísimo sefior don Luis Ezcurra Carrillo. 11802 

Decreto 1595/1969. de 18 de julio. por el que se con~ 
cede la. Oran Cruz de la Orden de Cisneros- al ex:oe--
lentísimo sefior dos Pascual Calderón Ostos. 11802 

Decreto 1596/1989, de 18 de julio. por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden de Oisneros al exce-
lentísimo Pefior don Manuel Alonso Olea. 11802 

Decreto 1597/1969 de 18 de julio. por el qUe se con· 
cede la Oran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo sefior don Carlos lniesta Cano. 11802 

Decreto 1598/1969. de 18 de ju110 por el Que se eon~ 
cede la Gran Cruz de la croen de Cisneros al exce.-
lentísimo seftor don Antonio Zubiri Vidal. 11802 

Decreto Ui99/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo señor don Fernando Yl1anes Ramos. 11802 

Decreto 160011969, de 18 de julio, por el que se con· 
cede la Oran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo seilor don Antonio Vitaio-Jakasa. 11802 

Decreto 1601/1969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Oran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo sefior don Justo Uslé Trueba. 11802 

Decreto 1602/1969, de 18 de julio, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce
lentísimD señor don Miguel Angel Santamaria 
Conradi. 11802 

Decreto 1603/1969. de 18 de julio, por el que se con-
cede la Ora.n Cruz de la Orden de Cisneros al ,exce--
lentísimo señor don Francisco Ruiz Jarabo. 11802 

Decreto 1604/1969, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce.-
lentísimo sefior don Juan José Rosón Pérez. 11803 

Decreto 1605/1989, de 18 de julio. por el que se con· 
cede la Oran Crux de la Orden de ctsneros al exce-
lentístmo sefior don Agustin del R10 Cisneros. 11803 

Decreto 1606/1969. de 18 de julio, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo sefiot don Tomás Pelayo Ros. 11803 

Decreto 160711969, de 18 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-· 
lentísimo sefior don Enrique Oltra Moltó. 11803 

Decreto 1608/1969 de 18 de julio, por el (¡ue se con· 
cede la Gran Cruz de la orden de Clsneros al exce--
lentísimo sefior don Eugenio Nufio Beato. 11803 

Decreto 1609/1969 de 18 de julio. por el QUe se con-
cede la Oran Cruz de la Orden de Cimeros al exce-
lentísimo señor don Mariano Nicolás Garcia. 11803 

Decreto 1610/1969. de 18 de julio, por el Que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exee-
lentísimo sefior don José Navarro y González de 
Canales. 11803 

Decreto 1611/1969. de 18 de julio, por el Que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Clsneros al exC&-
lentísimo señor don Ignacio Morilla Alonso. 11803 

Decreto 1612/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce--
lentísimo sefior don José María López Remón. 11803 

Decreto 1613/1969, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Oran Cruz de la Orden de Clsneros al exce--
lentlsimo señor don Tomas Gar1cano Goñi. 11803 

Decreto 1614/1969, de 18 de julio. por el que se eon~ 
cede la Gran Cruz de la Orden de Cimeros al exce-
lent1simo se1ior don Félix Fernández Shaw. 11803 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona relativa al 
concurso libre convocado para proveer dos plazas de 
Médico de Instituciones Nosooomiales y Servicios Es--
pedales (PslquiatríaL 11m 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente al 
concurso libre convocado pera proveer cinco plazas 
de Médico de Instituciones Nosocomia1es y servicios 
Especiales (Cirujanos). 11787 

Resolucióp. del Ayuntamiento de San Cugat del Vallés 
por la que se anuncia concurso para. proveer una 
plaza de Recaudador y Agente ejecutiVo de esta Cor· 
_Ión. 11 ~8T 

• 


