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Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requisitos: Pertenecer al citado cuerpo, en cualqmer siluación administrativa. incluso en expectativa de mgreso en el

mismo.

De adjuaicane a funcionario pertenecielHe al Cuelpo. la
plaza se- servirá en situación de- ~;llpernumerarjo pul' eones..
ponder a Organismo autónomo,
Madrid. {; de mavo
Olid";¡

-

dl'~

196H.---E1Slll):'\f'Crt'hnio.

JllúH

HE'.':.;OLUCJON de lu SuiJsecTt'lariu pur lu

(jUt'

;~il

Esta Subsecretaria lla resllelto anlmciar, ... eJectos dt:
visiono la vacante que a continuación se detalla:

RE::.;OLUCIQN ¡JI' la Jeja/lira P'iwiJlcial de Carrelem:'> de Avila reje1'('lite al ('ol/curso-oposición para
cubrir l'acanle.\ en el Cuerno de Camineros del F.\·

SI'

pro...

lado

Timoteo Mal€LiS (;at?:llL<

\'0 destino en el plazo múximo de treÍl1ta día,s naturales, a
contar de la fecha de la publicación de la presente resolución
en ('l «Boletín Oficial del Estado~), spgún lo dispuesto en (~l
articulo 24 del Reglamento General de (\unülH'os del Estadü.
Avila, 26 dfO mayo de 1!169.~-El Ingenit"l"í.l Jet~·.-·-J,Olf'·E.

DE
aE,s'OLUCION dI" la SU/!Vi,(f'/(ITla Jlur la qllf sr
(I.11i1.1wia u'!Ia 'lJw...ante dI:' All'1ldaJlle dc Qbra,<; Fu
lJlicas ('11 la DiTf'cción General de Carreteros '/1 C[[
minos Vec1:nalf's. Servicios Centrale,,,;

Don

Se advierte at interesad.o que deber:, incorporar.,:e u su nl1e-

Antonio

Ollt'ro

.

,'3e l'e1a-cionn a continuadl,n (:'1 (:Oll{'lli ",:ullt~ ,I.proba(lo pfl.1"~i
cubrir una pl:u;tA~ vacante dp Cap¡d:l/ t!f' Bt"i!;'i.lcL! existente ton
la plantilla de est,R JefaWl'a:
¡

Servicio: Jefatw'a Provincial de Oarreteras de CUenc:l
Residencia: Cuenca.
Cuerpo a que c01'responde: Ayudantes de Obras Públicas.
Soli'Citudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamento, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada al
modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado)} del 13:).
Plazo de presentación: Quince días naturale1',.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo en
lUcho Cuel'po; de encontrarse en situHcion distinta, ¡Jeber,~ f;ull
titarse y obtener el l'eingreso.
Jl!i¡ll

ten dicho Cuerpo: de encontrarse 1:'"11 s!1uac¡ün di.c;,jllta, deber,].
:>olicitarse y obt€ner el reingreso.
Méritos preferentes: Haber prestado como mínimo cinco
años de servicios en Organismos o Dependf'.n cias del MiniRterío de- Obras Públicas como funcionarios. de"! CUf'rpo.
Madrid_ 20 de mr!yo de 1969.·-EI Snust'clf'tario. Juan Antonio Oliero.

Antonio

ftllunda una vacante de Ayudante dt' Obras PÚMicas (;11, 1-a Jefatura Pr01Ji7lcial de Carreteros: dI'
Cuenca

Madrid, 9 de mayo de 1969.-10"':1 Sub,'3ecn·tar.io,
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MINISTERIO
EDLJCACrON y CIENCIA
RE'SOLUCION riel 1'ribmwi dI' opoSlCiu1tes a iiU¡re,tJ en el Cuerpo de l1lspec(;iOJl Pruft'sional dc E1I..'w·
'¡,anza Primaria por la qUe ,';(' seliala.n la fecha,

'u

;aqa,r '!.f hora en qUf' Se reali<:urá d (fcto del sorteo
para determinar el nrdf'll de oe!lIllc¡fm dI' Ins seli01'es opositor(~s.

Servicio: Dirección Genenl1 Ot' Ca1Tetf'l'H:~
Cmn¡no~ Vecinales, Servicios Centrales.
Residencia: Madrid.
Cuerpo a que correspollu,,::, Ayudantes de O\J1'w; Públicas.
Solicitudes: Se dirigil'ún a la Subsecretaría d(>l Departa
mento, por conducto reg'lam-entario, mediante instancia ajust.ada al modelo aprobado pOl' Resolución de 3 ele junio de
1967 (<<Boletín Oficia! del Estado») del 12\.
Plazo de pre~{'l1Ü1Cióll: Quince cUas llaturalf's
Requisitos: Hallarse tm Ail,uac!ón :ldm¡nistyHtiv~¡ dt' oetivo

Se hace público que el sorteo que St~¡)¡,:,~ f'l apartado VI, 1.
de la Orden ministerial de 28 de octubre 1.I(Boletm Oficial del
Estado» de 14 de noviembre) para -determinar el orden de ac~
tuación de los señores oposit,ores ~, inl.,'T{'.'''Ü en p] Cllerpo de Ins,pección Profesional de EnS€f1anza Primaria tendrá lugar ~i viernes día 13 de junio, a las diecisiete hor'l~. t:'n ios locales de la.
Escuela del Magisterio «María Díaz Jim!\!1c/). de Mudrid, caJle
de Islas Filipinas, número 3.
Madrid, 29 de mayo de 1~¡{¡!-l- l,;'¡ PI'e~;jd't'!;t:1 !\;,~1 Maria Gar·
da Armendári7,

•

Esta Subsecretaría in l'esuelto anunciar, a efécto';
provi:::;ión, la vacante que a continuación S~~ detrtlb'

111.
PRESIDENCIA DEL

(lp

Otras disposiciones

GOBIEI~NO

ORDRN de X de -r¡¡.a.1/u de 19tm por 1.a que ,';1;' aprueb(l
f'/ Plan Coordinado d" Obras de la cJma reqable
pur el canal del Zújar (Badajo::i.

Excmos. Sres,: La Comision Tetnica mixta designada en la
forma qUe determina el ,u'Uculo séptimo del Decreto g67J1963.
de 13 de abril, ha elaborado el Plan Coordinado de Obras de
la zona regabl€ por el canal del Zújar (Badajoz). en que se
estudian con iUliformidad de criterio los distintos extremos
que comprende dicho Plan, de acuerdo con 10 establecido en el
articulo octavo de la Ley de 21 de abrH de 1949, modificada
por la de 14 de abril de 1962.
En Sll virtud, y a propuesta de los Ministros de Obra~ PÚblicar: y de Agricultura, esta Presidencia del Go-bierno ha tenido
a bien disponer:
Artículo primero.--&· aprueba el P18n Coordinado de Obras
de la 2',(ma regaale por el callal del Zújar !Badajozi. redactado
por la Comísión Técnica Mixta designada con arreglo a los
acticulos octavo di" la Ley (te 21 de abril de 1949, modificada
por la de 4 de abril de 1962. y séptímo del Decret.o 8671196'J.
de 18 de abriL que aprobó el Plan G€neral de Colonización de
la zonu.

Articulo :oegilndo.,·-Los terrenüs que (;{)H:41t,uyen la zona re·
gal)le por el canal del Zújar :;Oll lo:; d{;finidos por la~:; siguiente:,
d.emarcaciOnes:
Subzona A
Terrenos dominados por (.! canal dc< Zujar ';T:tre lo:::; rios
Zújar, Guadiana y Guad¡:tmez. Compr~nd'.' jos St'cf.ol'('s 1, n, lII,
IV. V Y VI.
Subzona B.
Terrenos dominados por (oí canal ele; Zúj8T ('litre los rlOS
Guadámez, Guadiana y Matachel. Comprende lo.s sectores VII,
VIII. IX Y X.
Articulo tercero.-Para el desarrollo del mencionado Plan
Coordinado se seguirán las directrices fijadas en el m1smo. Lo....,
trazados correspondientes a los elementos de las redes de con·
ducciones de agua, desagües y caminos que ;,;e consideran en el
Plan Coordinado son los que figman en su,;; planos 2 y siguiente, Para la redacción de los proyet:tos y ejecución de las obras
se observarán las instrucciones que se detallan (On 105 epigrafes 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 de la Memoria. y anejo número 10 de
la misma,
Artículo cuarto,--La relaciim ti", obras QU€ corresponden a
los Ministerios de Obras Públicas y de Agricultura queda especificada en el capítulo VI de In Memoria del Plan y anejo
numero 11 de la misma. El ordell .v ritmo a que han de ajustarse la redacción de prOyectos y ejecución de las obras eS el
que se especifica. en los a.nejos 2 y 3 que se acompafuUl.
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Artículo quinto.-Las Direcciones Qeneralea de Obras Hidráulicas y de ColODlZ.
. ación y OrQenIClÓll 1\\Il&1 tilétaróD los
inatrUllCl9n el que ~"" conveJliQloo pva el DIelor de_rollo
de este Plan y vigilarán que lU . . . oon_kIIe. el). el milmo

se realicen en la torma coorcUn&d.a prescrita y en int'lma. relación de depen:denela 001'l los J)roI!'amas de ttiverslones que se
aprueben por el Gobierno para desarrollar en cada. e,ferelclo
económico. Entre las instrucciones figurarán las relativas a la
tarificación del agua, tanto potable como de riego; las necesarias para la buena conservación de la red viaria de la. 2ODa,
y loa Reg_t<>s de ....Vldum_~lcl•.
A e.toa efectos la 00m1at6n
MIxta se reunIr:!!. 111
menos una VeB al año para conooer la altuae1ón ele la zona. y
adaptar los planes de obras a los citados programas.

_..

ANII:IO

Para la mejor eficacia de este cometido actuaran oonJunt,a-

mente y de modo permanente en la zona dos miembros de la
Comision Técnica MLxta, representando a cada lUla de las Direcciones Generales, que deberán ser designados por éstas al
ponerse en vigor este Plan Coordinado.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efec• .
Dios guarde a VV. EEMadrid, 8 de mayo de 1969
VARRERO
Eb::cm.os. Sre:>. Ministros de

NUMERO

Obr-~lS.

Pública:.; y de Agricultura.

1

SuPerficies totales y rega.bles de los sectores que intqran la. zona.
Forestal

No ctom1nada

Repbl.

Total

Ocupada

Subzona A

I
Ir

III
IV
V
VI
Totales

.................

-

553-()6.00

2.769-28-46
2.210-40-00
1.416-40-00
3.75ó-2CHlO

...

-

3·22-45
17-llU-OO
8·15-5<)

36-30-0{)
100-72-50

-

2._

28~14-40

..

309-53-00

-

12.77~

446-5ó-5O

UlO8-60-50
6._

263-57-<;0
156-<l7-<;o
79-77-50
1311-32-50

29-17-95

111-22-44
175-57·55
98-17·5<)
401-64-50
121-20-00

581-20-40
3.1ll(k)3·90
2.389-20-00
1.568-67-50
4.26&-72-50
2.191-5<HlO

935-96-39

14.18&-34-30

271-12-00
590-02-50
172-35-00
lO~20-00

2.443-5<HlO
6.782-72-50
1.518-87·50
1.571-10-00

1.136-<;9-50

12.316-20-00

2.072-65-89

26.502-54-30

Subzona B

VIl
VIII
IX
X

1.24Jl1.~

1.828-57ol1O

............... .,

10.540-75-50

638-75-00

Total :e:ona .........

23.3_

1.()8ó-3O-liO

Totales

--

-

-

29-17-95

ANIJ:lO N UMERO

2

Relaelón de obras que corresponden al Ministerio de Obras rñblicas, con indicadón del ord~n y ritmo a que han de ajustarse
la redacetón de proyee1os y ejecución de obras
PInzo,,,; (en trimestres) a partIr de la

eha de publlcación de esta Ord:en

OBRAS

.PreHtHltaclón
del

l.

,
'"

I

I

Terminación
d_e_l.a_O_br_a_ _

Ejecutada

.
.

Pre.'Rntado

20

14

20
20

Obras de interés (}eneral para lit .e:01Ul.

Camino general número 1 .
Camino general número 2
.....
.' ... o.,
aa.d.én comunicación Orellana con el canal del Zú,iar "
.
_.. . ..
Badén en camtno vecinal de VUla¡onza.lo a Valverde de Mérida
Defensa de márgenes en los ríos OuadiR.na, ZÚ.1ar Ortlga." Chaparral .v otros: obras
.
de reetlf1cllci6n y encauzamiento de los arroyos del Molar, del Campo Rel2,"Rj(¡
Marígarcia, Del Caballo. Valdesevillas v Palomllias y otro¡;; en los tramos Que
afectan a los sectores
,.. '"
"
,
0'_
••
6. Líneas eléctricas de alta tensión - captación y conducci6n prmcipal de aguas para el
abastecimiento; emisario principal de saneamiento y depuración di' agnas reSiduales en los posibles nuevos núcleo~ de Cavestany, Zújar del Caudillü. Hernando
de Soto y Bermejal o Miguel Rodrigo v barriadas óe pueblos antiguos. asl como
viviendas diseminadas ... ." ,.. ... ... ." ... ... ..

1.
2.
3.
4.
5.

<.

H)

Ejecutada
Ejecutada

0' • • • • • • • •

o

o

•

•

••••

,

o ••

'"

••

,

'.'

IU. Obras de int"!'!"e.s común :Dara 10$ sectores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

j.__

Grandes obras htdrltulicas.

1. Presa de embalse del Zújar
2. Canal del Zújar
ll.

PWyectü __

Redes principales di' conduccIón de agua, tUberIas, desagues J caminos dd sectl)f I-Il
Idem 1<1. del sector IIJ
.
. . .
Iden id del 3ector IV
.
Idem id. del ~ctor V . . .
...
ldem id. del '>eCtor VI
...
ldem íd. del sector VII
.
.
ld.m íd .-tel roector VIn
~ ..
Id~ íd. de sector LX
Idem Id. del ~ector X

8

6 n 12

16

a 20

,

10

4

l'

6
8

10
12
12
12
lO

r.

16
18

2{)
2{)
2{)

18
20

B. O. del R.-Núm. 133
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NUMERO

3

Relación de obras que corresponden al Ministerio de Agricultura, con indicación del orden y ritmo a que ha de ajustarse la
redacción de proyectos y ejecución de las obras
Plazos (en trImestres) a partir de la techa de publicación de esta Orden

OBRAS

Presentación
d.el proyecto

Terminación
de la obra

6 a 10
6 a 10

16 a 20
16 a 20

6 a 10
8 a 14
16

16 a 20
18 a 20

3
4
6

12
14

l. Obras de interés general para la zona.
L

EdifiClOS públicos y sociales en los nuevos posibles núcleos de Cavestany, Zujar del
Caudillo, Hernando de Soto y Bermejal o Miguel Rodrigo y barriadas de pue-

blos antiguos, así como viviendas diseminadas

...

O"

,,"

.

2. Líneas eléctricas en baja idem íd.
.... H......
..' ._,
O"' .. "
"
3. Distribución de agua potable deSde la conducción principal; saneamiento hasta el
emisario principal y urbanización ídem íd. ... ... ... ...
.__ .

4. Plantaciones lineales en calles; bosquetes y ornamentación ídem id
5.

U.

.

RepOblaciones forestales en masa y plantaciones lineales en caminos generales .•.
Obras de interés comun para los sectores.

Redes secundadas de conducción de agua, tuberías, desagües, y cammos para el
sector I-II
... ... ... ... ...
... ... ... ... , ... ... ... .. ., ... ...
2. Idem íd. para. el sector III ... ... ... . ... ...
... ...
... . .. '
." ...
3. Idem Id. para el sector IV ... ... ... ...
... ' ...
.. ,
."
..'
4. Idem Id. para el sector V ... .. '
.
... ...
... ... .. '
.. .. ' ..
5. Idem íd. para el sector VI
...
...
.
... ... ...
'" ... ... ... .... " ...
6. Idem Id. para el sector VII ...
... ... ... ... ...
. ...
." .. ' ... ...
."
7. Idem íd. para el sector VIII ...
...
... . .. ... .
... ... , ...
8. Idem íd. para el sector IX ...
,
..
...
... ...
...
.
..
."
'"
9. Iaem Id. para el secta X
... ... ... .- .
...
...
10. Plantaciones lineales en desagües y caminos secundarios ... ... ..
.,
."
1.

..
... ... .. ...
...
... ...
.. ... ...
... ... ...
... ...
... . . ... ...
...
... ...
...
.
... ... .. ..
... ...
..
... ...
...
... ...
..
... ..
.
... ... ...
... ... ...
..
...
..

III.
L

2.

3.

20

. .
...
...
. .. ... ...
.. ...
.. .., ...
...
... ... ... ...
... .. ... ...
... ... ...
... . ...

16
18

8

12
12
12
12
12

10

20
20
18
18
20
20

16

20

Obras de interés agrícola.

Acondicionamiento de tierra.<; y obras e instala'Ciones de riego y drenaje en las diferentes unidades de explotación de tierras en exceso
'
"
.
Viviendas y dependencias agríColas en los nuevos posibles núcleos de Cavestany,
Zújar del Caudillo, Hernando de Soto y Bermejal o Miguel Rodrigo y barriadas
de pueblos antiguos, así como viviendas diseminadas ._
,.
... '"
Mejoras permanentes de tierras en exceso
.._

MINISTERIO

DE

JUSTICIA

DECRETO 1030/1969.• de 8 de mayo. prn- el que se
indulta parcialmente a Fran.ciseo Albanchez Lorente.

Visto ei expediente de imtulto de Franeisco Albanchez Lorente, incoa do en virtud de exposición elevada por la Aucliencia
Provincial de Madrid. al amparo de lo establecido en el párrafo
segundo del articulo segundo del Código Penal, que le condenó
en sentencia de dieciséis de febrero de mi! novecientos sesenta
y ocho a la pena de seis afios y un dia de preSidio mayor. como
autor de un delito de hurto de uso, y teniendo en cuenta las
circunstancias que concurren en los hechos:
Vistos la Ley de dieciocho de junio d~ mil ochocientos setenta, reguladora de la graciJl. de indulto. y el Decreto de veintidós
de abril de mil novecientos treinta y ocho:
Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del
Tribunal sentenciador. a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministrof' en su reunión del
día veinticineo de abril de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en indultar a Francisco Albanchez Lorente, conmutando la pena privativa de libertad que le fué impuesta en la
expresada sentencia. por la de dos afios de presidio menor.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ml:p.lstro de Justicia.
ANTONIO MARIA ORlO:' Y URQUIJO

DECRETO 103111969, de 8 de ma.lIO, 1Jor el que se
indulta a Domingo Macia Corominas del resto de
la pena que le queda wr cumplir.

Visto el expediente de indulto de DomIngo Macia Coromina~
condenado por la Audiencia Pl'fJvincial de Barcelona, en senten~
cia de doce de enero de mil novecientos sesenta y siete. como
autor de un delito de robo, a la pena de cinco años de presidio
menor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren
en los hechos;

16 a 20
20

6 a lO
16

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos setenta, reguladora de la gracia de indulto. y el Decreto de veintidós de abril de mil novecientos treinta y ocho;
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y de la Sala
sentenciadora. a propuesta del Ministro de Justicia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en indultar a Domingo Macia Corominas del resto de
la pena privativa de libertad que le queda por cumplir y que
le ftlé impuesta en la expresada sentencia
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El MInlstro de Justicia..
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DECRETO 1032/1969, de 8 de mayo, por el que se
indlLlta parcialmente a Edib M. R. Bachkhazof.

Visto el expediente de mduIto de Edib M. R. Bachkhaz.ot.
condenado por la Audiencía Provincial de Cádiz. en sentencla de
diecisiete de noviembre de mil novecientos sesenta y mete, como
autor de un delito contra la salud pública a la pena de seis
años y un día de prisión mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en los hechos:
Vistos la Ley de dieciocho de junio de mH ochocientos setenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de velntidÓ8
de abrl1 de mil novecientos treinta- y ocho;
Oido el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecER' de!
Trtbunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reuniÓll del
dia veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,
Vengo en indultar a Edíb M. R. Bachkhazof. conmutando la
pena privativa de libertad que le fué 1mpuesta en la expresada
sentencia por la de dos afias de pr1s1ón menor>
Asi lo dispongo· por el presente Decreto dado en Madrid a
ocho de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,
FRANCISCO FRANCO
J!:l Ministro de Just1c1a,

ANTONIO M.ARlA ORIOL Y tJRQOIJO

