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Orden de U¡ de Julio de 1969 por la que ~e concede 
la CruZ d-e HonOr de San Ralillundo de Pefia1'of( 
a don Angel Escudero df~l Corl':11, Magistrado del 

Pt\CINII 

Tribllllal Supremo. 1:1314 
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doml11io púullc'o ('11 ::1, ¡;Olla tlUlntJmü~terrest.r€ del 
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~J:oríficos C\)llcha<io. s. A.}) ¡:J. :lutorización para el 
¡'erUdo de aguas rf'sidua.lp~ procedentes de su Maw 

t:1de-ro Gc·nera F'rigorífico illst.nlfldü en Almeiras, 
a In ría del Bunw. ti!:'l ttit'lll'll() tnl1nH'.ipni de Cu-
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Ji.~l.. p k. L';1,100 al J.15,SOO. y CN~623. de Burgos a. 
Santander, p. l~. 3BG,700 al 39~,400. }i;nM,nche y me" 
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MJNTSTF.RTO Uf.; EDUCACI0~ y rTENCLl\ 

Orden. ue ::!~~ de junio d~' 19C9 pOlO la que se nQmon, 
Vicepresldent,e de la Junta Provinchtl de :Formación 
t>1"Ofesionnl Indu."it.rinl d~ Cj,cPl'e:- a don P'el'mmdo 
G t1tj(~rre7 M:l1'ri. 13292 

Orden de 2;{ (.lE' jL111t) (1(> 1!:lEN por In f}Uf' se dispone 
el CP.'V' df' don Franciscu MorUn Lagos como repre''' 
Cl¡.'l1t.a11tf' del Dep~rtal1lento p11 1:1 Comisión CeIltrnl 
tlf' COO1'dinación }-fm:¡.J1Talal'i;-¡ dp 1::1 P¡,psidencia del 
Gobierno. - 13292 

Orden el!' 2~~ U(' .Julio d,,! l~(jH IJlJt" ItI que :-;f' nombra re~ 
pl'I:'SP11tante del Departa.mpn:,l) en la Cotnisl(m Ct"n~ 
h:,¡J Hüspil~l[tria 1..1(' 1:1 Pt!":O:idrncla d/"l CJobit!'Tno ~ 
(Jf.J1l .José Botella L"lllsi:!.. 1.3292 

1\n.NIR~RTO Uf.: Tn.\H/\.JO 

R.t'qulUCi':,ll dt'1 'l'rJlJunflJ <Id (:l1ncm':';0-opo~jcióll COD\'ll~ 
rado pur 1:1 Dt>lt'g',1 dón (:,-/;,per.'1l del Instituto N::t~ 
clOnal df.' Pl'f'V1sión p[!r~t pnJl.'eel' f;>11 propiedad pla· 
:.cas de Matl'onns ({i-' L1 8egurlf.hH.l Social por la que 
.Se huee públic;) la r<~lneiól1 de- opositor;1s admitida::; 
a !:l, J"f'3Ii7:lciún dpl FPt'Jmd() ('.krcic10 13311 

• 
MINJS'T'F.RTO DF. INffiTSTHI i\ 

Di'den clf' -r c],,"} agosto el<' 19m! p<.Jf la que se nprupb~ 
el RE'p"lament(, par;] JllstalaeiollE'S Distribuidoras de 
Gases Licua.do~ del Petróleo (C, L. P.>. de 0,1 a. 20 
mt>tros ct'lbtcos de ('flpacid::ld. 13286 

MINISTERIO 1JR J\CRJCTTLTlJR '\ 

Orden Je ~t~ de julil1 ch.- 19f:i9 púf 1n que se aprueba 
el Plrm Con1untu de Mejora.s Territoriales ':1 Obras 
dI" las comarcas de ordenación rural del Valle del 
Cea, Valle del Valderaduey. Vs.Ile del Bustillo. 
Sa.n Pedro de Latnrce, RiQ~eco v Vt1lalón (ValladOo. 
11(0. ' 13318 

\1 11\1IST1~RTO n"R COMF,'R.crn 

Orden <11:" :<1 de m,')yo elP 1969 Robrf" aut.ori?,Rción con .. 
di<.:ional ¡;ara la ¡'ecogida de m'gazos del género {{Ge
lidium}) !l favor de li~, Empt'p'''lIf «Hlspanagar, So-
cledad Anónimfl,)) 13318 

Resolución elE' In Diput.aci6n ProyinClnl dp GUipú7..coa 
por h qtlE' 8f> ::tllunclo. con{'1lJ'ó'~l para la proviSión 
de la plu":l de R.ecauQ;ld(l1· d(~ Cont.ribucionf!;; e 1m .. 
puestos del Estado de la Zona 4." Tulosa.. 13312 


