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SUMARIO 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Comisiones Interministeriales.--Orden por la que se 
amplia la composición de la Comisión Interministerial 
encargada de formular las instrucciones sismo-resis
tentes. 
Dietas y viáticos.-Orden por la que se ratifica la cla
sificación de 108 funcionarios y empleados del Ins
tituto Nacional de la Vivienda a efectos del devengo 
de dietas y viáticos. 

MINISTERIO DE MARINA 

Consejo Superior de la Armada.-Decreto por el que 
se reestructura el Consejo SUperior de la Armada. 

Voluntariado de la Armada.-Decreto por el que 
se regula el voluntaria<io normal de la Armada. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res.-Decreto por el qUe se deja sin efecto la bonifica
ción del Impuesto de Compensación de Gra.váme
nes Interiores relativa a las mercancías comprendidas 
en la partida arancelaria 03.02 A. 

Organización.-Decreto por el que se orgarnza el Ser
vicio Central de Suministros de Material Mobiliario 
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y de Oficina y se regulan las Juntas de Compras de 
los Ministerios civiles. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.-orden sobre atribución al Servicio 
de Publicaciones de las tareas relativas a las acti
vidades de las Aulas de Audición Colectiva del Ba
chillerato Radiofónico y de los Centros de Ensefianza 
por Correspondencia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Cuerpo del Secretariado de la Jurisdicción de Traba
jo. Reglamento orgánico. - Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo del Se
cretariado de la Jurisdicción de Trabajo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Viveros de agrios.-Resoluci6n por la que se dictan 
las bases a qUe deberán ajustarse los viveristas para 
la solicitud de autorizaciones para la producción de 
plantas de agrios. 

MINISTERIO DE INFQRMACION y TURISMO 

Radio y Televisión. Difusión de música.---Orden sobre 
difusión de música en las emisoras de Radio y Te
levísión. 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa
ción Temporal Militar para Servicios Civiles el per
sonal que se menciona. 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del Ca
pitán Auditor de la Escala Activa del Ejército de Tie
rra don Aquilino Granados Castillo en el cargo que 
se menciona de la extinguida Comisaría General de 
Guinea Ecuatorial. 

Destinos.-orden por la que se otorga por adjudica
ción directa un destino al Guardia segundo de la 
Guardia Civil don Victorino Pét"ez Diez. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Ceses.-Decr~to por el que se dispone que don José 
Ibáfiez Martin, Conde de Marín, cese en el cargo de 
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Embajador de Espafia cerca de Su Excelencia el Pre
sidente de la :República de Portugal, agradeciéndole 
los servicios prestados. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve al empleo 
de General de Brigada de Artillería al Coronel de 
dicha Arma don Antonio Ruiz Ramón, nombrándole 
Jefe de Artillería de la División Motorizada «,Maes
trazgo» número 3 

Ceses.~Decreto por el que se dispone que el Viceal
mirante don Manuel Súnico Castedo cese en el cargo 
de Consejero Militar del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar. 
Pesignaciones.~Decreto por el que se dispone que el 
Vicealmirante don Joaquín Cervera y Cervera pase 
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a ejercer el cargo de Consejero Militar del Consejo 
Supremo de JusticIa Militar 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Jefe 
de Artilleria de la División Mecaniw,óa «Guzmán el 
BuénOl mlmerú ~ al General de Brtg8da de dicha 
Artfiá don R.icardo oarcl.a df CartUán y Ugarte 
Dect'ew por @l qUe s~ nombta Jett' de Artílletla de 
Baleares al General de Brigada de dicha Arma don 
Ju!é Felíu Bordoy . 

MtmSTli:RIO DE OBRAS PUBLICAS 

cuuiirmacit."lt~s dE> cargo. - -Decreto púr el que se con
firma en el cargo de Presidente de la Junta del 
Puerto de El -Ferrol del Caudillo a don Anselmo 
Seoane Pampin-Vázquez. 
Nombramientos. ~Deereto por el que se nombra De
legado provincial del Ministerio de Obras Públicas 
en Hu{>lva a don José de la Mano Lastras. 

MINISTERlO DE EDUCACION y CIENCIA 

Ceses.-Decreto por el que se dIspone cese como Vice
presidente primero de la Comisión Asesora de In
vestigación Científica y Técnica don José Maria 8is
Llaga Aguirre. 
Orden por la que se dispone el cese de los Vocales 
que se citan de la Junta Facultativa de Construc
ciones Civiles. 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Vi
cepresidente .primero de la Comisión, Asesora de In
vestigacIóh Ciehtífica y 't'échica a don Antonio de 
Juan Abad. 
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Orden por la qUe se nombra Vlcepr~d.lfite de Ilb. 
Junta Provinc;al de Formación Prot'88ÍotlIU indus" 
trial de Terue1 a don Manuel de Tuero y tie ReYna, 

Orden pOr 1& que íte nómbra Vlce-pres1dthte d.e la. 
Junta. Pravlooial de fttim&eí.óIí l"rof.e8lonttl tndu&
trial de ¡'ugtl a con ~ Puga Saa. 

Orden por la que se nombra Presidente y -Vocales 
de la Junta Facultativa de OQn.!trucciones Civiles del 
Departamento a los BéÍl9rts Q'ue se mencionan. 

Orden por la que se no1Yibra eh virtUd í1e CóficUl'so 
de traslado Catedrático de la Universidad de Sala
manca a don Rat'ael Alcalá-Santaella Núñez. 

Orden par la que se nombra en virtud de concurso 
de traslado Catedrático de la Universidad de Valen
cia a don José Mana Viña Giner. 

Orden por ia que se nombra en virtud de concur
so de traslado Catedrático de la Universidad de San
tiago a don José María David Suáre7. NÚñez. 

MINISTERIO DEL AIRE 

CtllM..-l>Mreto por el que cesa como Director de los 
servicias de Sanidad del Aire el Inspector Médico de 
segunda clase del Ejército del Aire don JUan José 
de Apellaniz Fernández. 

Nontbramlentos.-Decreto por el que se nombra 
tnreetor de los Servicios de Sanídad del Aire al Ins
pector Médico de primera ~ase del. EjéFcito del 
Aire don Eduardo Montejano 'rejada. 

Oposiciones y concursos. 

MINISTERiO DE A3tlN'rOe EXTEIUO!t.E3 

IllO\lela Diplomática. 8eooloo tle &tUUlies tntetnaeie
nales.-Orden por la que se convocan exámenes de 
aclmisión de alumnos espadóles en la SeoOión de 
Estudios Internacionales de la Escuela Diplomá
tica.. 

MINISTERIo DEL EJERCTo 

S .. ndas de l\Ilúsica del Cuerpo de la Guardia. Ci'ril.
Orden por la que se anuncia concurso-oposicíoo 

para la provisión de vacantes en las Bandas de 
Música ~ Cuerpo de la. Guardia Civil. 

MINISTENO DE I!lDUOAOION y CIENCIA 

Profesores de Escuelas 'técnicas Supenores.-Resolu
cí-ón por la. que se señalan lugar. dia y horas para 
la presentación de los opositores a las plazas de Pro
fesores adjomf>Os <le 106 I!t'1lpos XXI, XXIII, XX Y 
XVIn de 1& aaU4tla 1'fcniCa SUperior de Ingenteros 
Agrónomos I!~ M_k!. 

lIT. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERiNO 

Centrales Lecheras.-Orden por la que se amplia el 
plazo para la terminación de las obras a ilatalac10fles 
de la Central Lechera que en Lugo (capital) tiene 
adjudiCada la Entidad «Complejo de Industrias Lác
teas de Lugo, S. !i.» (COMPLESA). 

Orden por la qUI se autoriZa el tIl'uPQlO de la oon~ 
cesión de la O6:ltral Lech ..... de G\j<ll1 (OVIedoJ, d. 
don Maximino Riera Garcia, actual adJUd.lcatario, a 
la Sociedad en proyecto de constitución «Central Le
chera de Gijón, HA.» (LAGISA). 

Leche hi,ieniuda.-oroen por la que se establece en 
la ciudad. de Hueeoa el réltmen d.e oOli.¡a.toriedad e 
higienizaciÓll de 1 .. leche destinada al .b&lto público. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Entidades de SegwOil.-Ordm por la. ~e se autoriu. 
a la Entidad <La ¡¡niM y El Fénix 01, Com
pañía de Seguros Reunidos, S. A.» <C-l 2), para l. 
práctica de operaciones del seguro colectivo y acumu
lativo de aoo1C1ehtM lnd1Y1dUlJes a.pl1cable ti, los titu
lares de cuenta!! pasivas en eetableo1m1entM de or~
dlto. 
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Orden por la que se autoriza a la Entidad «Bilbao, 
Compa.ftia Anónima de Seguros» (C-26), para operar 
en el seguro de vida de contratación colectiva para 
titulares <te OlMntaB pastvas de ahorro. 
Ordfll por la que se autoriza a la Entidad «Nacional 
Hispánica Aseguradora. S .A.» (c.128), para la prác
tica de operaciones de seguro colectivo y acumula
tivo de Vida. en favor de titn11al"es de cuentas de 
ahorro, imposiciones a plazo tija e imposídones suce
sivas en eett.blec1mientoB de t'ftdlto. 
Orden por la que se autoriza a la Entidad «Unión Po
pular de Seguros, S. A.» (c.38{}), para la práctica 
de operao!_ del 8eIU1'O cOl ... tivo de vida apliCable 
a los titlUlates de cuenteS paSiV&8 en establecimientos 
de créditó. 
Orden por la que se autoriza. a la Entida.d «Peninsu
lar, Sociedad Anónima de Seguros» (C·141), para 
operar en el __ 0 de contratación colectiva de acci
dentes ínc1iY1.dua.ltlll de tlWltU'fi de cuentas pasivas 
en establecimientos de crlkUto. 
Orden por la qu. le autol'iM a la Entidad «Vmcaya. 
Sociedad Anóruma de Seguros y ll'easeguros» (C-216), 
para la ptl!\ctioa de optItAOlone.s del iegutQ colectivD 
de vida .pl1cabl~ .. los titulatea de cuentas pasivas 
en establecimientos de crédito. 
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Orden por la que se autoriza a la .h:ntldad «Cervan
tes, S. A.» (C-4(H, para la práctica de operaciones de 
seguros de accidentes individuales bajo modalidad ca· 
lectiva S' acumulativa. aplicable a los titulares de 
cuentas pasivas en establecimientos de crédito, 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Omnia, 
Sociedad Anónima Española» <C-135), para la prácti
ca de operaciones del seguro colectivo de vida apli
cable a los titulare,:; dp cuent.as pasivas en estable
cimient.o::. de c~édiw. 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Peninsu
lar, Sociedad Anónima de Seguros» (C-141), para la 
práctIca de <Jperacíones del seguro colectivo de vida 
aplicable a lo,.<; titulares de cuentas pasivas en psta
blecimientos de crédito. 

MINISTERIO [)F JcrJUCACIQN y CIENCIA 

Escuelas Normales. CursiUo.-ResoluciÓn por la que 
se declara apto" a los cursillistas que se indican en 
el cursillo de formación pedagógica para aspiran res 
a cátedras de Escuelas Normales que se convocó por 
Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria de 9 de julio de 1968 

Maestros nacionales especializados. - Corrección de 
erratas de la Resolución de la Dirección General ae 
Enseñanza Primaria por la que se publica la lista 
de Maestros aprobados en los cursos de especializa
ción de séptimo y octavo grado de la Enseñanza, 

Obras. Adjudicaciones.-~Resolución por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de construcción 
del campo de deportes en la Ciudad Cultural (Ins
tltuto Nacional de Enseñan?R Media masculino) dp 
Lugo. 

Hesoluclón por la que se hace pública la adjudica~ 
C1ÓIl de las ~bl"as de ampliación del Museo Arqueoló
gico Provincial de Cádiz. 
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MINISTERlO 11}< INDUSTRlA 

instalaciones elc(·tdcas.---He::.üiucion pU1' ca qut' "e 
gutoriza la mstaJación eléctríca que se Cita y !'le 
declara la utilidad pública d-t'- la miBma, de la Dele 
gación Provincial de Logroño< 

MINISTERlO DE AGRICULTURA 

Obras. AdjudicacionE's.-Re~olución por la que se hace 
público haber sino adjudicadas las obras de «Red de 
caminos estabilizado~ y desagüe<, en Santa Cristina 
de la Polvorosa (Zamora)>>. 

Vías pecuarias> - -Orden por la que se aprueba la 
clasificación de la~ vías pecuarias del término mu
nicipal de Recuerda, provincia de Soria (compren
didos sus anejos Galapagares y Mosarejos). 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existen tes en el término municipal de 
Andalu:7: provincia de Soria. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipa.l de 
Chozas de AbaJO, provincia de León. 

MINISTERIO DE COMF'..RCIO 

Billetes dt' Banco Ex1ranjeros,-Cambillió que regirán 
para la semana del 13 al 19 de enero de 1969. salvo 
:lviso en contrario. 
Importa..ciones.--Orden por la Que ¡,>e concede a «I..a
borde Herma.nos. S. A,)}, el régimen de reposición 
('011 franquiCIa arancplaria para la importación de 
acero rápido I;'n barras por e}.'-portaciones preViamen
¡ e n'atizadas de brocas de mango cilíndrico y cónico. 
Libro ... Declaración de utilidad.-0rden por la que se 
df-Clara de utilidad para las enseñanzas de Forma
ción Profesional Náutico-Pesquera la obra titulada 
«Con"trucción Naval y Teoría del Buque». 
Mer(:ado d¡>- Divisas de Madrid.---Cambios de cierre 
del día 10 de enero de 1969. 

IV. Administración de Justicia 

{Páginas 6M a 6101 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Oentral de Compras. Concurso para adquisición 
de harina de trigo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto de La Coruña· Concurso para ad
judicación de servicios de bar-cafetería. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Jefatura Nacional de la Obra Sindical de Educación 
y Descanso. Concurso para adjUdicar la contratación 
de excursiones a España y al extranjero. en avión 
y barco, organizadas por el Departamento de Tu
rismo Social. 

Obra Sindical de] Hogar y de Arquitectura. Subastas 
de obras. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Dip'ijtación Provincial de Zaragoza. Concurso para ad
quisición de una nave prefabricada completa. 

Ayuntamiento de Adzaneta de Albaida (ValenciaL 
Concurso-subasta de obras. 

Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Berbegal (Huesca). Subasta para 

construcción de dos viviendas. 
Ayuntamiento de Fornols. Subasta de aprovechamien

to de maderas, 
Ayuntamiento de Madridejos (Toledo). Subasta de 

obras 
Ayuntamiento de Ronda. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Tarragona. Concurso para adquisi

ción de un coche-tanque 'Y un coche-esealera. 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concurso para contratar 

la limpieza de diversas Escuelas. 

Otros anuncIos 

(Páginas 615 a 622) 
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INDlCE POR DEPAR1'AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 2 de diciembre de 1963 por la que se amplia 
la composición de la Comisión Interministerial en
cargada de formular la..c; instrúcciones sismo-resIs
tentes. 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
el cese del Capitán Auditor de la Escala Activa 
del EjércIto oe Tierra don Aquilino Granados Casti
llo en el cargo que se menciona de la extinguida 
Comisaría General de Guinea Ecuatorial. 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal Militar para Ser
vicios Civíles el personal que se menciona. 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se ratifica 
la clasificación de los funcionarios y empleados del 
Instituto Nacional de la Vivienda a efectos del de
vengo de dietas :y viáticos. 

Orden de 7 de ('nero de 1969 por la que se otorga.. por 
adjudica-eión directa., un destino al Guardia seg\Ul
do de la Guardia Civil don Victorino Pérez Diez, 

Orden de' 7 de enero de 1969 por la que se amplia 
el plazo para la terminación de las obras e instala
ciones de la Central Lechera que, en Lugo ((::apitall 
tiene adjudicada la Entidad «complejo de Indus
trias 4ácteas de Lugo, S. A.» (COMPLESA). 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se aIlltoríza el 
traspaJiO de la ooucesión de la. Central Lechera de 
Gijón (Oviedo), de don Ma:rimino Riera Oarcia, 
actual adjudicatario. a la Sociedad en proyecto 
de constitución «Central Lechera de Gijón, Sociedad 
Anóníma» (LAGISAl. 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se establece 
en la ciudad de Huesca el régimen de obligatoriedad 
e higienización de la leche destinada al abasto 
público. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 3188/'1968, de 19 de diciembre, por el que se 
dispone que don José Ibáñez Martín, Conde de Ma
rm, cese en el cargo de Embajador de España cerca 
de Su Excelencia el Presidente de la República de 
Portugal, agradeciéndole los servicios prestados, 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se con
vocan exámenes de admisión de alumnos espafioles 
en la Sección de Estudios Internacionales de la Es
cuela Diplomática. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3189/1968, de 16 de diciembre, por el que se 
dispone que el Vicealmirante don Manuel SÚllico 
Castedo cese en el cargo de Consejero Militar del 
Consejo Supremo de Justicia Militar. 

Decreto 3190/l968. de 16 de diciembre. por el qU'e se 
dispone que el Vicealmirante don Joaquín Cervera 

¡; Cervera pase a ejercer el cargo de COnsejero Mi
ta!" del Consejo Supremo de Justicia Militar. 

Decreto 319111968, de 20 de diciembre, por el que se 
promuevé al empleo de General de Brigada de Arti
llería al Coronel de dicha Arma. don Antonio Ruiz 
Ramón, nombrándole Jefe de Artil1erla de la Divi
sión Motorizada «Maestrazgo», mimero 3, 

Decreto 3192/1968, de :20 de diciembre, por el que se 
nombra Jefe de Artillería de la División Meeanlzada 
«Guzmán el B~o». número 2, al GelleI'al de Briga
da de dicha Arma don Ricardo García de Carellán 
y Ugarte. 

Decreto 8193/1968, de 2() de diciembre, por el que se 
nombra Jefe de Artillería de BaJea.res al General 
de Brigada de dicha. Arma don José P'eliu Bordoy. 

Orden de 2 de enero de 1989 por la. que se anunola 
concurso-oposidón para la provisión de vacantes 
en las Bandas de Música del Cuerpo de la Guardia 
Civil. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 3183/1968, de 19 de diciembre. por el que se 
regula el voluntariado normal de la Armada. 

Decreto 3184/1968, de 2ü de díciembre, por el que se 
reestructura el Consejo Superior de la Armada, 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 3185/l968, de 19 de diciembre, por el que se 
deja sin efecto la bonitioación ~ Im~~ de Com
pensación de Gravámenes Interlores relativa a las 
mercancías comprendIdas en la partida ar:ancela.ria. 
O:1.02A. 

Decreto 3186/1968 de 26 de diciembre, por el que se or
ganiza el Se-rvicio Central de SUIniniatros de Mate
rial Mobiliario y de Oficina y se regulan las Juntas 
de Compras de JOS Ministerios civt1es. 

Orden de 3{l de diciembre de 1988 por la que se auto
riza a la Entidad «'La Unión y el Fénix Espafíol, 
Compañia de Segur05 Reunidos, S. A.» <0-192). 
para la práctica de operaciones del seguro colectivo 
y acumulativo de accidentes· individuales ap~e~e 
a los titulares de cuentas pasivas en establecmnen
tos de· crédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la, que se. auto
ríza a la Entidad «Bilbao, Compaflia Anónima. de 
SeguroS}} (C-26). para operar en. el seguro de vida 
de contratación colectiva para tItulares de cuentas 
pasivas de ahorro, 

Orden de JO de díciembre de 1968 por la que se auto-
riza a la Entidad «Nacional Hispániea Aseguradora. 
Sociedad Anónima» (0-128). para la práctica de 
operaciones de seguro colectivo y a-cumulativo de 
vida en favor de titulares de cuentas de ahorro, 
imposiciones a plazo fijo e imposiciones sucesivas en 
establecimiento..", de erédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que ~e auto
riza a la Entidad «Unión popular de Seguros, 
Sociedad Anónima» (0-380), para la práctica de 
operaC'iones del seguro colectivo de vida apl~c~ble a 
J').'> Lítularp¡;; de cuental'l paRÍvas en establecImIentos 
de crédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza a la Entidad «Peninsular, Sociedad Anónima 
de Seguros» (c-141) , para operar en el seguro de 
cont.ratación colectiva de accidentes individuales de 
titulares de cuentas pasivas en establecimientos de 
crédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza a la Entidad «Vizcaya, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros» (C-216), para .la prá~tica de 
operaciones del seguro colectivo de VIda apl.Icable a 
los titulares de cuentas pasivas en establecImientos 
de crédito. 

Orden de 30 de diCIembre de 1968 por la que se auto
Loriza D la Entidad «Cervantes. S. A.» (C-4{H, para 
la práctica de operaciones de seguros de accidentes 
individuales bajo moda)ídad colectiva y ~umula
Uva, aplicable a los titulares de cuentas paSIVas en 
establecimientos de crédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza a la Entidad «Qmnia, S. A. E.» (C-I35), para 
la práctica de operaciones del seguro colectivo de 
vida aplicable a los titulares de cuentas pasivas en 
establecimientob de crédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se aut<r 
riza a la Entidad «Peninsular, Sociedad Anónima 
de Seguros» (C-141), para la. práctica de operacio
nes del seguro colectivo de vida aplicable a los titu
lares de cuentas pasivas en establecimientos de 
crédito. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 3194/1968, de 5 de diciembre. por el que se 
confirma en el cargo de Presidente de la. Junta. del 
Puerto de El Ferrol del Ca.udillo a don Anselmo 
Seoane Pampín~ Vázquez. 

Decreto 319$11968 de 5 de diciembre. por el que se 
nombra Delegado provincial del Ministerio de Obras 
Públicas en Huelva a don José de la Mano Lastras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3196/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
dispone cese como Vicepresidente primero de la Co
misión Asesora de Investigación Científica y Técni
ca don JOSé María Sistiaga Agúirre. 

Decreto 3197/1968. de 12 de' diciembre, por e~ que se 
nombra Vicepresidente primero de la ComiSIón Ase
sora de Investigación Científica y Técnica a don An
tonio de Juan Abad, 
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Orden de 2 de novIembre de 1968 sobre atnbuciÓl'l 
al Servwio 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 Provincial de For
mación Profesional Industrial de Lugo a don Ulpia
no Puga Saa. 

Orden de' 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 dícíembre de 1968 por la que se nom
bra PreSIdente y Vocales de la Junta Facultativa de 
Construcciones Civiles del Departamento H los se
ñores que se mencionan. 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se nOlll
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 María 
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 Subsecretaría 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 Medía 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 pE'da
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, día 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~ 
blica la lista de Maestros aprobados en los cursos 
de eapeciall7.aeión de séptimo y octavo grado de la 
Ensefianza. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 3187/1968, de 26 de diciembre, por el que ~e 
aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo del Se
creta.riado de la Jurisdicción de Trabajo. 
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:\lINISTEft'IO DE [NDUSTRIA 

Resolucion de la l)elegaclOn Pr-u\'lnClal 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 clasifícación de las vías pecuarias del término 
municipal 'de Recuerda. provincia de Soria (com~ 
prendido::, sus anejm Galapagares y Mosarej(8). 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba la clasificación de la:- vías pecuarias existentes 
en el término mmlicipal de Andaluz, provincia de 
Soria. 

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

Re.<¡olución de la Dirección Genel'al de Agricultura, 
complementaria a la Orden de 7 de diciembre de 
1968, por la que se dIctan las bases a que deberán 
ajustar!:;!" lul'. viveristas para la solicitud de autori
zacione..c: para la producción de plantas de agrios. 

R'e8olución de la Dirección General de Colonización 
\' Ordenación Rural (Servicio Nacional de Concen
tración Parcelaria y Ordenación Rura!) 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 
Jnspector Médíco de segunda clase del Ejército del 
Aire don Juan 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 

Ord-Pl1 de 3 de enero de 1969 por la que se declara de 
ut.ilidad para las enseñanzas de Forma.cíón Profesio
nal Náutico-Pesquera la obra titulada «Construcción 
Na.val 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 exportac1onee previa
mente realizadas de brocas de mango cilíndrico y 
cónico. I 

Instituto Español de Moneda Extranjera. Mercado 
de Divisas l1e Madrid.----Cambio.s 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 a.cuerdo con la propuesta formula<1a por el Ministerio de 
la Gobernación, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien ampliar la 

composición de la COlllisión Intel'míni.sterial encargada de for
mular las instrucciones sismo - resistentes. creada por Orden 
de 17 de mayo de 1962 (<<BoJetín Oflcla.! del Estado» número 132, 
de 2 de Junio si¡¡uiente) con el nombramiento, como Vocal de 
la misma. de don Fernando Mola de Esteban Cerrada. Subd1· 
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. S1". Director general de II18tituto GeográfiCO y Catastral. 


