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Orden de 2 de noviembre de 1968 sobre atnbuciÓl'l
al Servicio de Publicaciones de las tareas relativas
a las actividades -de las Au]a.s de Audlción Colectiva
del Bachillerato Radiofónico y de los Centros de
Enseñanza por Correspondencia.

Orden de 6 de diciembre de ¡96S pOI' la que Se nom
bra Vicepresidente de la Junta Provincial de For
mación Profesional Industrial de Teruel a don Ma
nuel de Tuero y de Reyna.

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Vicepresidente de la Junta Provincig,] de For
mación Profesional Industrial de Lugo a don Ulpia
no Puga Saa.

Orden dé 16 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cese de los Vocales que se citan de la Jun
ta Facultativa de Construcciones Civiles.

Orden de 16 de dicíembre de 1968 por la que se nom
bra Presidente y Vocales de la Junta Facultativa de
Construcciones Civiles del Departamento a los se
ñores que se mencionan.

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado,~Catedrático
de la Universidad de Salamanca a don Rafael Al
calá-Santaella Núñez.

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, Catedrático
de la Universidad de Valencia a don José Maria
Viña Giner.

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra. en virtud de concurso de traslado, Catedrático
de la Universidad de Santiago a don José María
David Suárez Núñez.

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de construcción
del campo de deportes en la Ciudad Cultural (Ins
tituto Nacional de En..<;efianza Media masculino), de
Lugo.

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace pú~

blica la adjudicación de las obras de ampliación
del Museo Arqueológico Provincial de CádiZ.

Resolucian de la Dirección General de Enseñanza
PrimarIa p6r la que se declara aptos a los cursillis
tas que i;e indican en el cursillo de formación peda
gógica para aspirantes a cátedras de Escuela" Nor
males que se convocó por Resolución de esta Direc
ción General de 9 de julio de 1968.

Resolución de los TrIbunales de los concursos-oposición
a las plazas de Profesores adjuntos de los grupos
XXI, XXII, XX Y XVIU de la Escuela Técnica
Superior de IngenIeros Agrónomos de Madrid por
la que se señalan lugar, dia y horas para la pre
sentación de los opositores.

CorreccIón de erratas de la Resolución de la Dirección
General de Enseñanza Primaria por la que se pu~

bl1ca la lista de Maestros aprobados en los cursos
de eapecialmaeión de séptimo y octavo grado de la
Ensefianza.

MINISTERIO DE TRABAJO

Decreto 318711968. de 26 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo del Se
cretariado de la Jurisdicción de Trabajo.
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Resolución de la DelegacIón Pr-unnctal ele Logroño por
la qu.e se autoriza la instalación eléctrica que se
cita y Re declara la utilidad pública de la misma.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 23 de diciembre de 1963 por la que se aprue
ba la clasificación de las vías pecuarias del término
municipal 'de Recuerda, provincia de Sorla(com
prendidob sus anejm Galapagares y Mosarej(8).

Orden de 23 de diCIembre de 1968 pOr la que se aprue
ba la clasificación de la:- vias pecuarias existentes
en el término mmlicipal de Andaluz, provincia de
Saria.

Orden de 23 de diciembre de 1963 por la que se aprue
ba la clasificación de las vias pecuarIas existentes en
el término municipal de Chozas de Abajo, provincia
de León

Re.'lolución de la Dirección Genel'al de Agricultura,
complementaria a la Orden de 7 de diciembre de
1968, por la que se dlCtan las bases a que deberán
ajustar!:it- log viverístas para la solicitud de autori
zacione.c: para la producción de plantas de agrios.

R'esolución de la Dirección General de Colonización
\' Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
ÍTación Parcelaria y Ordenación Rural) por la que
se hace público haber sido adjudicadas las obras de
((E~ed de caminos estabilizados y desagües en Santa
Cristina de la Polvorosa (Zamora))).

MINISTERIO DEL AIRE

Decreto 4211969, de 9 de enero, por el que pesa como
Director de los Servicios de Sanidad del Aire el
Inspector Médico de segunda clase del Ejército del
Aire don Jua.n José de Apellani~ Fernández.

Decreto 43/1969, de 9 de enero, por el que se nombra
Director de los servicios de Sanidad del Aire al
Inspector Médico de primera clase del Ejército del
Aire don Eduardo Montejano Tejada,

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 3 de enero de 1969 por la que se declara de
utilidad para las enseñanzas de Forma.cíón Profesio
nal Náutico-Pesquera la obra titulada «Construcción
Naval y Teoría del Buque»,

Orden de 4 de enero de 1969 por la que se concede a
{{Laborde Hermanos. S. A.», el régimen. de reposición
con franquicIa arancelaria para la importación de
acero rápido en barras por exportaciones previa
mente realizadas de brocas de mango cilíndrico y
cónico. I

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado
de DiVÍsas l1e Madrid.--Cambioo da ci-erre al día 10
de enero de 1969-

Billetes de Banco Ex..tranjeros.-Cambios que r-eglrAn
para la semana del 13 al 19 de enero de 1969. salvo
aviso en contrario.

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO

Orden de 19 de diciembre oe 1963 sobre difusión de
música en las emisoras de Radio y Televisión.
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I. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 2 de diciembre de 1968 por la que se
amplía la composición de la Camisión lnterminis
terial encargada de formular las instrucciones
sismo-resistentes.

Ilustrísimo señor:

De acuerdo con la propuesta formula<la por el Ministerio de
la Gobernación,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien ampl1ar la

composición de la Comisión Intermini.sterial encargada de for
mular las instrucciones sismo - resistentes, creada por Orden
de 17 de mayo de 1962 (<<BoJetín Oflclal del Estado» número 132,
de 2 de junio si¡¡uíente) con el nombramiento. como Vocal de
la misma. de don Fernando Mola de Esteban Cerrada. Subdl·
rector genera.l de Población. representante del Ministerio de la
Gobernación. •

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectoR.
Dios guarde a V, l.
Madrid, 2 de diciembre de 196..'i.

Ilmo. St". Director general de In8tituto Geográfico y Catastral,


