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DECRETO 899119'10; de 21 demarz(). por'el que se
concede la Gran Cruz de la Otditn Ctvtl de Sanidad
a don Federico Mayrn Zaragoza.

En V1rtud de las cIrcunstancias que concurren, en dan ~
deneo Mayor Zaragoza, vengo en con~ederle la oran Cruz de
la Orden Civil de Sani<1ad.

Asi lo dispongo por el presente Decreto. ,-dado en Madrtd
a veintiuno de marzo de mil novecientos setenta.

F'R<\NCI$CO F'R<\NCO

El Ministro ae la. Gobernación.
TOMAS GARICANO OORI

to Y SIUl~iitmto del Consorcto. a través de la Citada Conte-
di!raciÍJl1 Hl<J,xográfica

La CútUlt1ade dicll8 aportacIón .se fija en el veinte por ciento
de la totá1 Inversi6n qUe requieran las ,obras de abastecimiento
v saneamiento que, el Consorclopromueva y cuY{}f'l; proyectos
Sean aprobá(Hm, por ,elM1n~tio,de 0h1'as Públicas. con inclu
SI'Ó11 del lm'PO~ de 'las" eXPrw1aclpnes, estudtos ,Y proyectos, y
sin que esta. aportacIóh pued~" exceder 4el' cíncuenta por ciento
del' costo de' las obras p'l'opi~~ dieñas.a tenor de lo pre
venido en el a'PaJ'tad9A) d~l':a;rtieulo tefcerO del Decreto de
p;rimero de febt$'O,~ ,mU, tto.vecientoaeinet.Km.ta y dos.

En atentü6i:l,a t9do ,lo 'expUesto, s,propuesf;a del Min1atro de
Obras Públlc"" y previa delll\!!rol<;IóIn del C_Jo de Mlnlstros
en sU :reunión del dia velltte'de febrero de mUnovec1entos 'se
tenta,

El Ministro de la Gobernación,
TOMAS GARICANO GOm

El Mln1auo 4e la. Gob~rnJ}clón,
TOMáS GARfCANO oam:

RESOLUCION ae la C_n AdmlnisfTatlva de
Gn/'lI08 <fe Puertes por la que Be adjudican el<!fini·
t_...te 1M. """M de .:rermln<lci6n de la. pro
lOngaclóti del dique,: muelle del 'puerto de But'ela-..

En sesión 4e la Comisióh de 17 dema.rt:o. de lino, se acordó
adjudJcar dejjjjjj;l~nte las o\>1'as decTerminaclóln de la pro
lon¡¡aclón del 'd,\4Ue n;uelJé del PJlertodeBurela., de la pro
Vinem de LUgo;a «Empresas CónstruetormsAlCB2l8UlSa, S. A.»,
y «Constru~ A.,'~. S.A.»", en_la cállttdlld de setenta y dos
m1llonesttesCi-m'tas 'oeh~ta y-nuevé:- mu 'trescten4tS noventa
y e1nco pe,!,!,," ('l2;~.3$), con una lll>Ja. de 2'l~,540,28"pe

~tas. en beneficio,~ Estado.
Madrid. 17 <le m""",, di! 19'/l),~ Presl<lent"" Rafael MontleL

DISPONGO:

Primero.~aportae1óndel Estado, a , través' de la Conteo
deradón mdtolll'á1l<a del NorIe di! Esp¡tfil;l, a 1"" 00"'" del
CaIUlOrelo par¡l.••. A~Jml<>nto di! Agu"" Y Saneamiento de Ja
Zona Central, de, Astoi1l1u¡ ,.tle":6ja en el veinte por ciento de la
total inver8t6n,que.,~1a.s;obras,de abastecimiento y de
saneamiento; cuyos proyectos~, aPt'Ob&dCill, por el Ministerio
de Oh,."" Púh1lCll.>. ron in~l","ón del ln;¡>o¡1¡e de las expropia
ciones, estuQiOOY~,K si¡¡ que en nlD.gún caso tal apor
tactón pued,al"l!b&Sftl' el ,línnte máximo~o en, el apar
tado Al del~ tereero d'e! lléCretO di! »rIrilero 'de febrero
de mil naveel<llbt<>8. ~ent<t, y dps,

Segundo........uLaut.or1Zac1~, 1. on:tel1aci6n de Jos gastos oorres
pon<lientes ¡¡e _ .""" .~$ las normas apUcabl... a los
auxilios del EIltaAo para _ de ab_to y saneamlernto.

Aei Jo dlsp<l!>ro por el """"",te Decret9, dado en Madrid a
velntiséls de febrero de mil ""veclentos ¡¡etenta.

F1Il.ANC'IBCO FRANCO

El Mln1strod,e Obras PÚblt:caa
FEDERXCO,sn.VA :t.roltOZ,

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

DECRETO 90211870, de 21 de mQ;t"2b, por el que se
concede la Gran. Cruz de la Orden Otv~ ae Sanidad
a don José .Ramón Repara.z Fern41idelt.

En virtud de las clrounstanc1a-s que ('QDCurrtmen dan José
Ramón Reparaz F-erná;ndez. vengo en concederle la Ornn cruz
de la OTden Civil de Sanldad

As! lo dlspongo por el l>TeSente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de marzo de m11 novecientos setenta..

Oonstltuido eon las .formalidades legales el Cónsoreio para
el A_enllo de _ Y~ de 1& Z<>!la 0lntll1J
de _ .... entre la Olputa¡dlóln ~CIeJ d'l .•~ ytreee
mumctplos de la llrovlttcle.. Y ~a, .CQIlI. .~."'" <lel
MinJ&terlo de 0_ Públlau, la~"e¡í:DJ>IIIo de
la Confederación HI_a del Noote ere~i se_.. n...
ceoarIo, de ronformIdad <OIll lo~.• _eLC<ln8el0 de
Estado en quince de enero <lel alío erieul'llo, fJil~ lIl'>lIlante
Decreto, laa~ del Estado a las óllIt1lI!'de~en-

DECRETO 90111970, de 21 de marzq,poT el tlUe se
concede la Gran Cruz de la Ortlen 0Ml de S«:nidad
a dan R4!mwndo Froutchman Rager.

En Virtud de las circunstancias que concurreuen don Ra!
mundo Fr~ Rager, vengo en concederle la Gran Cruz
de la o.den Civil de sanidad.

Así 10 dispongo pOf el presente Decreto, dadQ en M&dr1d
a veintiuno de marzo de mil novecientos seteI1tá..

FRANCI$CO FR.I\NCO

El Jt1.n1stro de la G-obernact6n,
TOMAS QARlCANO OOffi

DECRETO 900/19'10, de 21 de marzQ, '[101' el que se
concede la Gran cruz el<! la Or4eJl CIvil de Sullided
a don Enrique Miralbell Andreu.

En virtud de las ctrcunstancias que concurren en don En~

rique Miralbel1 Andréu. vengo en concederle la .Gran c~ de
la ür<len Civil de Sanidad.

As! lo dispongo por el presente Decreto. dada en Mad:rld
a veintiuno de marzo de ron novecientos setenta,.

• F'R<\NC1SCO .FRANCO

#Mllifi f


