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en concreto de las instalaciones eléctricas que se

citan.
. .
Resolución de la Delegaeió,!l ProVincial de Cuenca pOr
la que se .aut011za a «Hidroeléetrica. "'El"Guadle!a",
Sociedad Anónima», el establecimlentode. la lítlea de
transPorte de energía eléctrica que' se. cita, 'y ->ge'-{jeclara en concreto la utilidad _pUblica delamisl11a.
Resolución de la Delegación ProvincIal de Gerona por
la que se autoriza y declara lautUid'Ml pública en
concreto de la instalación eléctrtca que se-cita.
Resolución de la Delegación Provincial ...-dé- Lérida
por la que ~e autorlzay dec1ara.la.utiUdadplÍbHca
de las instalaciones eléctricas que.se -cltart-{Referen~
cia G. 1.771. R. L. T.l
Resoluciones de la Delegación Provincial<!ePonteyedra
por las que se autorlzaa aFuerzas , ,E1~tricasdel
Noroeste, S. A.», las instalaeloneseléctlicas que se
el,tan y se declara en concreto 'la utilidad púbIléa, de
las mismas.

17427

17428

17428

17428

17429

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Decreto 310.5/1970. de 8 deootubre; Pórelque se declara
de ut1l1dad pública la concenuacióp' :parcelaria :de "la
zona de Berlangas de RQa, (BU:I"g08).
Decreto 3106/1970, de 8 de octubre;J>Ol' el que. sedeclaI'a.
de -utilidad públIca}a concentración ,P&I'celaria de la

zona de Gul.lo de Corla

(C~""r..).

Decreto 3107/1970 de 8 de octubre. por elql;le se' declara
de utilidad púbHca, la 'concentraeión parcelaria de'la
zona de Agudo (Ciu<hid Real}.
Decreto 3108/1970 de 8 deoctubre,P6r.elque~.declara
de utilidad pública la concentración, parcelarjade 'la
zona de El Hito (Cuenca).
Decreto 3109/1970, de8, de :octubre, por el que
dedara
de utilidad pública laconcentraclónp,arcelaria de-la
zona' de VaIdeganga (Cuenca).
Decreto 3110/1970, de 8 deoctubre,porelque se declara
de utilidad pública la concenU'ación parcelaria, de ,lazona' de Berdún (HuescQ).
Decreto 3111/1976 de 8 de octubre, por el que se declara
de utilidad pública la concenttaci6npal'celarHt de la
zona de Algadefe-Toral (León)~
Decreto 3112/1970, de 8 de octubre, por el que se declara
de utilidad pública laconcentraciÓll-Pa.ré€laria, de' la
zona de Jabates de los Oteros (León).
Decreto 31131.1970. de 8 de octubre, pQrel que se declara
de utilidad pública ,la coocentraetán, ]Jl:!Icelária ,'de- la
zona ,de San. MiUán"-Villademor ,(!JeóI1l,
Decreto 3114/1970,.de 8 de octubre, por- e:lCI~ se, d~lara
de utilidad' pública la concentración, parcelaria:de' la
sonade Soto de la Vega (uuevoregacl1o) (WnL
Decreto 3115/1970, <le 8 de octubre"por f31 que se ,declara·
de utilidad pública la concentracióilPllrcelaríade ,la
zona de VjlIamaz¡dOS de la Vé\la (LePnl.
Decreto 3116/1970, de 8 dé octubre', por el que 5e: declara
de utilidad pública la concentraclón ,parcelaria de la
zona de VilIamafián (Le6n)~
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Decreto 3117/1970, de 8 de octubre,por el que se declara
de utilidad_ pública ,la, ,concentración parcelaria de la
zona d~ Villaquejida tLfón).
Decreto 3i:pJlIl9,70, de B:de octubre, pOI' el qUe se declara
de utili-g:ad ,pública laconcentraclón-,parcelaria de la
zonadePadíUa de Duero (V'aUadoU~).
~I'etQ31HU1~70; -de 8 de octubr~, por el que se declara
de utilidad -pública y de urgente ejecución la con-centraci6npal'celaria de la zona de _Colinas de Tras~
monte, (Zamora) ~
Decreto 3~-2()/19:10, de 8 deoctubte. por el que se declara
de utilidadpüblica y de urgente. eje,cución la «mcen~
traciQnparcelaria de la zona· de Mazar (Zamora).
Resolución de .la Presidencia delF. O. R.P. P. A· por
la que: ,se dan norrriM, para la ,liQ:tlidación a los cul~
tivadote'S" de algodón de ,los estimulos a la calidad
establecidos para la campaña 1'970-71.
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MINISTE1l.IO DEL AIRE

Orden de '22 de octubrfl de 1970 por la que se hace público,el,r~ultado del' sorteo ,pera ,determinar -el, orden
de actuaCión' en' las opoSiCiones para lngreso en, el
Cuerpo ,~speciaI de" Traductores del Ministerio del
Aire Y ~>anuricia la fecha ce comienzo -de los ejercicios.

17420

MINISTERIo DE COMERCIO

Orden de 1:5 de octubre de 197(} por la que se concede
a la fIrma «Super¡ana)~" de A:odrés-Gené Andréu,el
régiU1ende reposición con fra,nquicia arancelaria para
la import~ción dé lanas y fibras sintéticas por expúrtaci-ontlS previamente realizadas de hilados y teji:dos dedichús productQS.

17435

MINISTEjR¡O DEl INFORMACION y TURISMO
Orden ~_ 15 de octubre de 1970 por la que se delega
en -el, Pirector general de Prensa la facultad de
resolver 10$ expedientes de inscripción sucesiva en
el Regist~o de Empresas ,periodlstica5.
Correcci¡Ju de errores de la Orden de 31 de julio de
1970 POi' la que se 'modifica la estructura y funcionamiento del Jurado Central de Publicidad,

17413
17413

A,DMINISTRACION LOCAL

Resolución. del Ayuntamiento de Cuart de Poblet (Va,;,
lenciaJteferente a laopós'ición para proveer en pro-piedad 'un,a plaza de' Oficial Téenico-administrativo
de este Ayuptamiento.
Resoluclóti. del Ayuntamlet}.to de León ref~rentea1 concurso l?JÍr9. la,'p1"qvisión 'en prop~dad ,de-una plaza de
Técni:co::de Grado Medio de laplantiUa municipaL
ResolueiÓ1\: <lel'" Ayqntamient-o de8eviUa referente a la
OpOsi<;íÓll •convocada PWa prove.eren -propiedad catoree pJf,\Zas de Médicos para los Servicios Generales
de la Beneficencia' M u n i c i p a l . '
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Disposiciones generales

M I NI ST E R I O
LA G O B E R N AC ION

será del cinco por ciento en el ejercicio de mil novecientos setenta y uno y del seis porcient9 en el de nlÍI novecientos setenta: y dos.)}

CORRECCION de erratasdüDecret().30~/197{), de

15 de octubre, par el que se, actualizpn las- pensio·
nes de la Mutualidad Nacional de Previsión aela
Administración Local.

Padecido error en la' inserci6n del mencionado Decret.o, PUbl1cadoen el «Boletín Oficial, del l!:stado/) número 256:, ,de fecha
26 de octubre de 1970,páginas17342y 17343, s.ettanscribe a
continuación la oportuna reetifícaei6n:
En el articulo séptimO-; punto- 'uno, lineas, octava a décIma,
donde dice: «Dicha cuota será del e,inco .'P01'cieptoen el,ejercicIo de mil novecientos sesentá- ,y uno y del'sets'c p:or clentoen
el de mil novecientos setenta y dOs..-»,d€be decir: «Dtcba-cuota

¡¡mil 11M ti
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MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
ANEXO al Convento entre lJl Ministerio de Obras
PÚblicas 11 la Diputación Foral de Alava de 9 de
m.arzode 1950, sobre modificación de su artículo 17.

Existe lU1a antitiorniaentre 10 dispuesto en la base V de
la disposición adicional pl'1mera del ~gliUnento de Ordena-

