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con la zona de riegos en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 5 de diciembre de 1968 por la que se aprueba 
el temario general para 10..<; cursos abreviados de 
Especialistas en Medicina de la Educación Física 
y el Deporte. 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ban los Reglamentos de los Consejos Escolares Pri
marios que se citan. 

Orden de 13 de diciembre de 1968 por la que se acla· 
ra que la elecc.ión de las asignaturas de Dibujo 
artístico o Dibujo lineal en el tercer curso de estu· 
dios comunes de Escuelas de Artes Aplicadas y Ofi
cío..<¡ Artísticos no condiciona la libre elección poste
rior de especialidad. 

Orden de 19 de diciembre de 1966 por la que se abre 
un nuevo plazo de presentación de instancias al con
eurso-oposiciÓll (le la. plasa de Profesor ádjunto que 
se indica, d~ la FacUltad de" FiloSofía y Letras de la 
ttrtiversidad de Sevilla. 

Orden dE' 21 de d!ciembr* ele 1968 por la quSe se abre 
un nuevo plUo de ¡WeMt1taoión de instMIdi&¡g al 
concurso-oposición de la plaza de ~rofesor adjunto 
de «Físíco-quimica aplicada» de la Facultad de Far
macia de la Urtiv:ersidad de Madrid. 

OrQen de 24 de dleiefllbl'é de i9ll8 par la. que se de
claran d .. il!ttas dlW!l'alls l'lill\a~ de I'r1lf_!!S .«I!!'é'
garlos de !as Facu1t.ades de Ci-eI"1eias y de :frIilosdtia 
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y Letras de las Umversidades qu€" se cItan. y se 
amortizan por el turno restringido. 

Resolución de la Dirección GeneraJ de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se convoca 
a concurso de traslado la cátedra de «Terapéutica 
Físi<:a» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Sevllla 

RMolución de la DireccIón General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se publica 
la lista de opositores admitidos y excluidos al COll
curso-oposición a las plazas de Jefes de las Seccio
nes ,lile Secretaría y de Tanatologia de la Escuela 
de :Medicina Legal de la Universidad de Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Prilnaria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter provisional. de los Colegios de 
Ensefianza Primaria no estatal establecidos en las 
10000idadés qUe se indican por las personas o En
tidades que se mencionan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza 
Primaria por la que' se autoriza el funcionamiento 
legal, con carácter provisional, de los Colegios de 
Enseñanza Primaria no estatal estahlecidoo .p.n las 
localidades que se indican por las personas o En
tidades que se mencionan. 

Resolución del Tribunal del coneurso-oposíeíón a la 
plaza de- Profesor adjunto del grupo XIV, «Termodi
námica y motores», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes, por la que se señalan 
Jugar, dia y hora para la Pl"esentación de oposi
totes. ' 

:VrINISTERlQ DE TRABAJO 

Orden de 2 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por «Lam; Ibérica, S- A.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la Subsecretaría por la quP Sf> hace 
público el resultado de la oposición convocada para 
la provisíón Ué dos plaza~ de Ingenieros de Millas 
no escalafonados. 

Resolución de la DireCción General de Energía v 
Combustible;:, por la Que Sf' autoriza a «lberduero, 
Sociedad Anónima», la ampliación de la central tér
tniea qUe Se cita. 

Reso1ll.lción de 1a Dirección General de Minas por 
la que se hace público que queda suspendido el de
recho de petición de permisos de investigación y 
concesiones directas de explotación de toda clase 
de sustancias minerales, excluidos los hidrocarburos 
fIttldos y las rocas bituminosas. en el perlmetro 
que se indica comprendido en la provincia de 
Huelva. 

Rt*ooluc¡'ón de la Dirección General de Minas por 
la que se hace público que qUeda suspendido el de
recho de petición de permisos de investigación y 
concesiones directas de explotación de toda clasE' 
de sustancias minerales, excluídos los hidrocarburos 
flUidos y las rocas bituminosas, en el per1metro 
que se indica comprendido en la provincia de 
Huelva. 

Resolución. de la Delegación Provincial de Santan
der por la que se hace público haber sido otorg9idas 
'las concesiones de explotación que se citan. 

Resoltici<rl1es dé la Sección de Industtia de la Dele
gaciórt !irovrncial dé Barcelona por las que se auto
rizan y éleClara la Utilidad pública en concreto de las 
instalaciones eláétricas que se citan. 

MINISTERIO Il'E AGRICULTURA 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural por la que se convoca oposición 
para proveer, plazas. de Auxiliares administrativos 
én. el servicio Nacional de Concentración parce
latia y Ord.eIiación Rural. 

M:iNtSTERl O Il'E COMERCIO 

Orden de 20 de diciembre de 19S8 por la que se am
pl\a el régimen de reposición con franquicia aran
celaria concedido a {{S. A. Payá MiraHes» por Orden 
de 11 de ::n.arzo de 1964, prorragado por Orden 
comunicada de 9 de octubre de 196tJ, en e1 sentido 
de poder incluir entre las mercancías de ex.portación 
soportes carbón y aislanteS. . 

Ordet1 de 31 de tiittiembre de 1968 sobre estableci
miento de normas para la distribución de los cré
ditos correspondientM ti la ltt1:ua.hctad de 1970. f'1l 
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CUmplil111ento de 10 dispuesto en la Ley de Ren~ 
vación y Protección de la Flota Pesquera de 23 de 
diciembre de 1961. 

Resolución de la DireccIón General de Politica Aran
celaria que aprueba la Resolución-particular por la 
que sé conceden los beneficios de fabricación mixta 
de calderas de vapor a la EmprE'Sa. «La. Maquinista 
Terrestre y Marítima». 

Resolución del Inst.ituto Español de Moneda Extran
jera por la que se otorgan funciones delegadas al 
Banco Etcheverria, de Betanzos. 

Resolución del Tribunal por la que se fija la fecha, 
hora y lugar en que se celebrará el sorteo para 
determinar el orden en que habrán de actuar los 
opooitores admitidos a la convocatoria publicada en 
el «Boletín Oficial del Estadó» número 137, del 7 de 
junio de 1968, para proveer plazas de Auxiliares 
(Perforistas de fichab para máquinas electróni-cas) 
del Instituto Espafiol de Moneda Extranjera, de 
acuerdo coh lo establecido en el párrafo quinto de 
la base quinta de dicha convocatoria. 

MImSTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
Turismo por la qUe se concede el título de «Libro 
de Interés Turístico» a las publlcaeiones «:Balea
res», «Cataluña». «Andalucía» y «País VaRCQ)~. 
de «Editorial Clave, S. A». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Or<lm de 21 de diciembre de 1968 por la que se des
califican las viviendas de renta limitada; primer 
grupo. amparadas en los expedientes B-I-302/58; 
M-I-469/59; GR-I-10/56; T-I-18/57; V-I-50/61, y VA
I-24/64, de doña. Rosa Albalate Cabré. doña Ant~ 
nia Maruri García. don José Luis Gonzruez Gómez, 
doña María. Rull Giró, doña Manuela Castella Rulz 
e Inmobiliaria {{San Lorenzo, S. A.», respectiva
mente. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se des
califican la" viviendas de renta limitada subven
cionadas de don Luis Vidal Zapater, don Antonjo 
López Condés, don Ricardo Ma.lag6n Pardo y don 
Valetitín Hernández Garciá. 

ReSOlución de la Comisión de urbanismo y SerVicios 
Oomunes de Ba.roeIona y otros Municipios por la 
que se señala fecha para la realizaci(m del primero 
de los ejerciciOS del concurso-opoo:ición libre para 
proveer una plaza de Asesor Económico Financiero 
de la Gereneia 

Resolución de la Comisión, de Urbanismo y Bemclos 
Comtlhes de Ba.rcelona. y otros Muh1cipitlS por la 
que < se: sefia.la ff'cho. ¡JUTa la teal1taclón del ¡)tunera 
d~ lbS t!jerrléios df'l cortcutso-oposici6h libt'e tnu"a 
pfbVéét" tina plaza de Aparejadm- en los Servicios 
Tée1Ilcos de la Gerencia. 

Resolución de la Comisión de Urbanismo y Servicios 
Comunes de Barcelona y otros MUnicipios por la 
que se hace pública la compooición del Tribunal 
calificador del concut'sCH)}JOSici6:b. libre cOhvóeado 
pfU'a proveer una plaza de neÍJtteante en lO's Sér
vicios TéCnieos de la Gerencia. 

CONSEJO NACroNAL DEL MOVIMIENTO 

Ordétl dé la Presidencia de1 Conséjo Naciona1 del 
Movimiento de 11 de diciembre de 1968 por la que 
se convocan a oposición cuatro plazas de Letrados 
en este Alto Organismo. 

~N1STIMc[ON LOCAL 

Resolucióh de l?- Diputación Províncial de Barcelona 
r«aIda en el coneut.so para la próV1Slót1 de la 
ZO'iUi. r~udatoria de &mttibtJ.Ci611f!S rttJ\rená de 
Jj_"n_jlItáI. 

~Wtlól1 d~ Ayuntttiniento de Batéé10tla ref.erente 
al CDl18Ut80 libre para pruvtter una pl8lH¡\ de A1)aJista
programador del Centro Ord~or Eleck,ónieo. 

Resoluoión del Ayuntamiento, de Ecl.ja por la. que se 
oonvoca cou.cUdo de n:1&ltóS para pr~ Una 
plaza de fÍ!l.bj<!l~ de NE!!Itlctatlo. 

RéSoluci6n dél AYIlfita.trt!efito dé Langréo (Oviedo) 
referente al concurso para la provisión de una plaza 
di! ~iIéloi' 6e Obr .... 

H!!oolUcllln -tII!l A1Ulltamiénto de VaJencia de Alcán
tara por Iá ~ se sefiaJa fecha pat"!t el ~anta
miento de actas previas a la ocupación de las fin
cas que, se citallL afectadas por la construcción de 
tih. mercádo mü.¡··icipal de aliastos en es. b! Villa. 

R@solu<!lóll aH da. do íllsú1lU' de La Pü.1nlá; W!' .1 .. 
qUe §. 1Iact! jjú . é!1 la IltlftjjlóSleiÓll 1101 Ttibtmal 
cílllfl4!l!dtJt dé! 1i<llIll)lf.., jl!Ii'á la jjI'<II'lBl6n de la 
¡jlllí!a de A:Y!Iüal1te a. 0IIhIs publle,",. 
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