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Resolución por la que se jubila a don Ramón M ... 
ria Roca Sastre, Registrador de la Propiedad. exce
dente. que ha cumplido la edad reglamentaria. 

MINISTERIO DE EDUCACIOIN y CIENCIA 

Ceses.-Drden por la que se dispone el cese como v~ 
cal de la Junta Económica Central de Enseñanza Me
dia de doña María Cruz Zurita Juárez. 

Nombramientos.---Orden por la que se aprueba el ex
pe<iiente de las oposiciones a plazas de Profesores 
agregados de «Física y QUÍmica» de Institutos Nacio
nales y Secciones Delegadas de Enseñanza Media, 
convocadas por Orden de 20 de diciembre de 1967. 
y se nombra a los opositores aprobados. 

Orden por la que se nombra Vocal de la Junta Ecó
nómica Central de Ensefianza Media a don Gregorio 
Yagüe Fernández. 

Orden por la que se nombra Subdirector general de 
Orientación Pedagógica a don Luis González Seara. 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil 
del Estado.-Corrección de erratas de la Orden de 
20 de diciembre de 1968 por la. que se convocan prue
bas selectivas en sus turnos libre y restringido para 
cubrir 400 plazas en el CUerpo General Auxiliar de 
la Administración CiVil del Estado. 

MINISTElR;IO DE HACmNDA 

Agen~ de Cambio y Bolsa.-orden por la que se 
designa el Tribunal que ju.zgará la oposición libre 
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convocada por Orden de este Ministerio de 6 de se}>
tiembre último para cubrir vacantes de Agentes de 
Cambio y Bolsa. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Auxiliarías de Escuelas Superiores de Bellas Artes.
Resolución por la que se hace pública la relación <re 
aspirantes admitidos al conc-ur-so-oposiclón a la Au
xiliaría de «Historia del Arte» de la Escuela Superior 
de Bellas Artes <le San Fernando. de Madrid. 
Ayudante científico en el Consejo Superior de In~ 
vt"Stigaeiones Científtcas.-Besolución por la que se 
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det.e-rnlUlall ,at- ¡JfuC¡)a,,,, ,1 !'ealll'.ar pa¡-:;¡ cul)l'lr una 
plaza dI;' AY'lclanf f' CÍent.¡fico del Consejo Supf'rl'lr dp. 
Investi;!llt·l()l1e,· GIPn\ i1ica~ en el Institutl. f<~SJl:l!lci ;ir· 
Prehis)(J!'Ja, en la es¡:wcwlldad dI" Pn'hb1orw 

Catt~qtJCOS de Escuela!- ~ormltlt"s.---Or{I!'ll ;}()¡' la 
que sp 'acc.€a.e· & la peticIón de renuncJa :(wmula(!a 
por don José Rél'ez Góme7, como Vocal df' ni Cnmision 
Espec'wi nombrada púa l~ resolución df>: (~"\I('\U'SO de 
tmslt\{!f. entre Catedn\tico~ de (Lengud. v LItera
tura l ) dI;' Escuelas Normaleé>. convocado por Onlpn 
de- :2~ df' mayo de 1968. 

Catt>drátwos de I<~~wuf>las Tt'CllÍ¡'a.s dt> ('rado lIedio. 
HesolucHm por la que ;-';1" COllVoca a ltb (JposilO)'f'S a lu 
e:"1 tedra dE'; gru¡Jo X< ((lIBtala-cilmps) di' 1;¡ Escupb 
(le Arqmteelot- Téc.:ll¡(:u", clf' SeYilla. 

ResoluciOn por la que .. ;e convoca a los oposILore:., a li¡ 
Látedra del grupn II!. {(Maten::¡les de construcción», 
de la K.;~;uelH ele ArQmt.vctof' Tpc11lcos dE' Madrid. 

~ae~tro~ na<"ionajes.-·-Orden por la que ,,,p e1ev~'I [l 
deflnitl% :a llf':~H provislOual de Maestro:-> v ::\Iaestra.<; 
volant", .. djwolmc!os eH oposición convüc(HI,J por Or
den de ]f> dt' oc!ubre de 196;) promo«iún 1!16fi. 

Profesnre!o. d .. IJnivet'sidad.·· -QTden por la que se con
VOca ('onellrc;o-nposiclon para lu provisión de la plaza 
de Protef;or I"nl.:unto de ({His!o1'la del D't'l'ecl1{))) de la 
Facultad de Del'echo de la Univ('~'slr¡,Hl dE' S::lla
manca 

Orden por :a ~lUf' ;-;e convoca C()nCllrSO~upo~aCtoll para 
la provislOll de In plaza de Prof<,,:;or adjunto de {(F'í

"iCO-Quimic::¡ apllcad~H> de l[l FaculUl.d rlP Farmacia de 
la Univer¡:¡ípad tie ~a~rid, 

Orden por la Que se convoca cou.curslJ-oposIcion para 
la provÍf;ión de la plaza de Profesor adjunto de ({Fi

lolog1a latinan qprcf':'a cátedra~ de la }"'acultad rle 
f<'ilosoÍla y Lelr¡l~ dE' la Universidad. de M8dricl. 
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\ll1\¡j.':';TEHlü DE TRABAJO 

I'radif',Hltes-Ayudantes técnieos "3nitariqs <fe la Se
~~U!·id.HI Social .... -Correceión de errores de Ht Reso-lu
clOll de ,,1 Delegación General {[el Instituto ~aeional 
d\' Pre\'1,'-lón por la que se convoca concurso-oposición 
¡,bl·e p;lrCl proveer en pro:piedad pla:1as de Practícan
, PS A \'lld;¡ntes técllicos sanitarios de los Sf'rviClOS Es
p,>ctiÚ¡;,,, r1f' Ul~,;encjn de ln Rf'~l!nd:lél Social ('11 
\1adrld. 

MI '\IIS'I'EI--t'TO D'F AGRICULTUR.A 

\u:\.¡I¡an·~ taquimt'('anóg-rat'os en 1'1 Instituto Sacio
nal d(" Coloniz)lción.··-Resolución pOI' la que se con
\n{'a o:Jüy¡ción para cubrir c;inclH'nta y cínco pla.zas 
dI' ,'\uxiliares laquimf'Canó~rafo.<, ('n /;'1 Ins.tltllt.o Na
ClOW!l dí' Colonización 

:Ue('allógrllfos en el Servido Nacional dt~ Concentra
!'¡ún P:tn'f~laria \' ()l'rlenaeión Rural.-R.esolución por 
1,1 qlW ";f:' COnV()(';l oposiCiÓl) para proveer plazas de 
\llecanognüos f'11 ('1 Servicio Nacional de Cnncf'ntra
(']i')J1 P;)]Telaria .v Ordf'nacHin Rlln,l 

ADM1NlSTRAC]ON LOCAL 

OJJ¡üah's Técnico - ¡ldministrativos del Ayuntamiento 
dt' St>\·¡lIa. -Resolución por la que se transcribe la 
l'elanón dé aspirantes admitidos. a li;t oposición con
I'ocada en t.urno libre pan-l. proveer en propiedad 
cuatro plazas de Onciales de la Escala Técnico-a{!
~n¡IlL .. lr~\riva clp ('sta CorpornciOll 

Suhoti('iai de la Policía Muuicipal de) AYuntamiento 
dt, Sevilla,-Resoluciól1 por la Que se hace pública 
;,¡ (,Oll1yoslción del Tribunal calificador del concurso 
coo pnlf'ba de aptitud convocado para prOVf'el' una 
p!;V;i Clf< Suboficial c1~ la Policía MunidpaL 
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IIl. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE AqUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones. Decreto por el Que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
don José Navarro Reverter y Gomis, 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica a don José Cabrera Fe
lipe. 

Decretu por el Que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Calólica al seüor Humberto Lú .. 
pez VíllamiL 

MINISTER~O DE JVSTICIA 

ht-dultos.-Decreto por el Que se indulta pal'clahnell~ 
te· a Luis Saavedra Abad. 

Decreto por el que se indulta a Isaac José Núfiez 
Vega del resto de la prisión que le Queda por cumplir. 

Decreto por el que se indulta pardalmente a Javier 
A"!1gel ROdríguez Rivas. 

Decreto por el que se indulta a Nicol{¡s Pardo Armas 
del rest.o de la pena que le queda por cumplir, 

Juzgado!" Municipales y Comareales.~Orden por la 
Que se acuerda la sup.Tesión de determinados Juzga~ 
dos Comarcales y la creación de dos Juzgados Mn
nicip-ales. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Condeeo-f~fi?:n~.-py~1'etQ pQ1' el qu~ se coneede la 
Gran ctuz de: la Real y ~i1itar Orden de San Her
lfl~megi1do al Auditór genenil don Joaquin Ot.ero 00-
yanes. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Mílitar OrpEl.n. de San Hermenegildo nI Ge
neral de ~fi~~a ~e'Artil1eria don José F-eliu Bordoy. 

Sentenc'ati.---Orden p,ol' lq. que se dispone el cumpH
miento <:te 1" ~Ilt~r~citl qel Triqunal Supremo dicta~ 
da con fecha l2 <t~ noviembre de 1900 en el recur
so con~RCiOSo-aqP.1inisti·a\ivo interpue~to pO\' doúa 
Maria Lüt~ 'sél::luerOs· Va le, 
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Ord<-'ll por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
~ de diciembre de 1968 en el recurso contencioso-ad~ 
ministrativo int.erpuesto por don Salvador Llamas 
Caballero. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autorízaeiones.-D€creto por el Que se al,ltoriza el 
otorgamiento de la garantía estatal al crédito con
certado por la Comunidad de Empresas, titular de la 
central térmica de La Robla, integrada por las Em
pl'esa~ «Unión Eléctrica Madrileña, S. A.»: Hidroeléc
Ixica Moncabri1, S. A.»; «Hullera Vasco~Lf'onesa, So
ciedad Anónima». y «Empl'fsa Nacional de Electrici
dad, S. A.», con el «Export-Import Bankn, de 'Wásh
lllgtOlL 

Entidades de Seguros.-Orden por la que se declara 
extinguida. en cuanto al Ramo de Incendios exc1usi
\'amente SE' refiere, la Entidad «La Mutualidad Me
lillense» (M, 14.3) Y se elimina del Registro Especial 
(le Entid~Hles Aseguradoras. autOlizándose la devo
lución de su depósito necesario a disposiCión del Mi~ 
nisteno de Hacienda. 
Orden por la que se autori7..3- a la Entidad «Omnia. 
Sociedad l\nónima Española» (C-la5). para operar en 
el seguro de contratación colectiva de aceidentes in
dividuales de titula.res de cuentul' pasivas en esta
blecimientos de crédito. 
Orden por la que se aprueba la modificación de Es
t.atutos sociales llevada a cabo por la Entidad de 
nacionalidad brasileña «La Sud América, Compañía 
de Seguros sobre la Vida» (E-59L autorizando a su 
Delegació:p. Gen~ral para España para utilizar como 
cifra de capital stlseñto y desemholsadolade5.l00.000 
nuevo!' cruceiro;<;. 
Orden por la que se autoriza a la Entida,d «Mutua 
de Seguros de Tan'asa», Riesgos Diversos (M-lOSL 
¡Jara opt'rnr en el seguro de accidentf'$, en sus ~n1oda
lidadf's -CÜ" indi,'iduaL colectivo y de ocupantes de 
vehiculo, ... 

Ordpll ])01' la qUf' se autori/a a la Entidad «Cer~ 
\:1nl('". S, A.}) iC-40~, para la pníctlca de opera-
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ciones del seguro tle vida y complementarios de 
muerte e invalidez pOl' accidente bajo modalidad 
colectiva y acumulativa aplicable a los titulares de 
cuentas pasivas en establecimientos de crédito. con 
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aprobación de la documentación presentada. 656 

Orden por la que se autoriza a la Entidad «Unión 
Popular de Seguros, S. A.» (C~). para la práctica 
de operaciones de seguros de accidentes individuales 
bajo modalidad colectiva y acumulativa, aplicable a 
titulares de cuentas pasivas en establecimientos de 
crédito. 656 

]nmuebl~. Cesiones.~Decreto por el que se cede al 
Ayuntalmento de Almazora (Castellón) un inmue-
ble radicado en dicha localidad para fines de utili-
dad púbUca e interés social. 65-1 

Decreto por el que se ceden al Ayuntamiento de Bu-
rriana (Castellón) tres solares radicados en dicha 
localidad para fines de utilidad pública e interés so-
cial 663 

Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se acep-
ta la donación al Estado por el Ayuntamiento de 
Puzol (Valencia) de un inmueble sito en el citado 
término municipal con destino a la construcción de 
una casa-cuartel para la Guardia Civil. 651 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Esplugas de Llobregat (Bar-
celona) de una parcela de terreno de 6.523 metros 
cuadrados radica<la en dicho término municipal, con 
destino a la construcción de una Sección Delegada 
de Instituto Nacional de Ensefianza Media. 
Decreto por el que se aeepta la donación al Estado 
por don Jesús Gómez Tornero, don Antonio Marte 
Juliá, don José L6pez Martínez y don Manuel Qui-
jada Molina de un ínmueble de 6.429,76 metros cua-
drados, sito en Abarán (Murcia), con destino a una 
Sección Delegada de Instituto Nacional de Ensefian-
7.a Media. 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por la. Cámara Oficial Sindical Agnuia de Teruel 
de ~n mmueble sito en el término d€' TerueL paraje 
Masia de San BIas, con destino a Escuela de Capa
citación Agraria. 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Herencia de una parcela de 
t,erreno sita ~n el mismo término n;tunicipal, con des
tmo a Seccion Delegada de Instituto Nacional de 
Enseñanza Media. 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Renteria (Guipúzcoa) de 
un solar de 10,000 metros cuadrados, sito en el polí
gono de Galzaraborda. con destino a la construcción 
de un Instituto Nacional de Enseñanza Media. 
Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganade
ros de Tome11oso de un inmuehle sito en el mismo 
t-érmino mUnicipal, con destino a la construcción de 
una Escuela de Ca.pataces Agrícolas. 
Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por don Luis Dominguez Martin y don Luis Domin
guez García de una parcela de terreno de 6A17 me
tros cuadrados, sita en el paraje denominado La Re
hoya. del término municipal de Osuna (Sevilla) 
Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca
naria de un inmueble sito en el mismo ténnino mu
nicipal, con destino a Sección Delegada de Instituto 
Nacional de Enseñanza Media. 
Inmuebles. Reversiones.-Decreto por el que se acce
de a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Torá (Lérida) de un solar donado al Estado para 
la construcción de una casa<uartel para la Guardia 
CiVil. 

Decreto por el que se dispone la reversión a don 
Guillermo Alcover Co11 y a la Sociedad «Aucanada 
Sociedad Anónima». respectivamente, de dos parcela~ 
de terreno de 34.125 y 22.706 metros cuadrados, ra
dicadas en Alcudia (Baleares), que donaron al Es
tado en 1956 y 195ft 

Tribunales de Contrabando. - Resoluciones por las 
que se hacen públicos los acuerdos que se citan del 
Tribunal de Contrabando de Valladolid. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

A.PTovechamientos de aguas.-Resoluc1ón por la que 
se concede al Instituto Nacional de Investigación 
Agronómica autorización pru.-a aprOVechar aguas del 
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Tío Guadiana, en término municipal de Mérida <Ba-
dajoz). con destino a riegos. 657 

Resolución por la que se concede autorización a dofia 
Marla Josefa Echevarría y 'Carvajal para aprove-
char aguas de la acequia de Churra la Nueva. en 
término municipal de Murcia. con destino a riegos. 657 

ResolUCión por la que se concede a dOll Juan Reyes 
Ruiz autorización para el cambio y unificación de 
tomas de dos aprovechamientos del río Genil, en tér-
mino municipal de Ecija <Sevilla) 659 

Resolución por la que se concede al Ayuntamiento 
de Jimena de la Frontera autorización para apro-
vechar aguas subálveas qel tio Hozgarganta. con 
destino a abastecimiento de la pOblación y de la 
barriada de la Estación 660 

Autol'izaciones.-Resolución por la que se hace pú-
blica la autorización otorgada al Ayuntamiento de 
Zumán-aga (OUipúzcoa) para llevar a cabo las obras 
de «Primera etapa de defensa contra las avenidas 
del río Urola» .. en el msmo término municipal. 659 

Expropiaciones.-ResoluciÓll por la que se declara la 
necesidad de ocupación de los bienes a expropiar que 
Re citan. 662 

Resolución por la que se declara la necesIdad de ocu-
pación de los bienes afectados en el término muni-
cipal de Formariz (Zamora), por la zona de terreno 
que será inundada por el embalse del denominado 
salto de Villarino. 

Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de la finca que se cita, afectada por la 
obra: «Salto de Ribarroja. Expediente número 11 
(cota 65) Concesionario: «Empresa Nacional Hidro
eléctrica del Ribagorzana», domiciliada en Barcelona, 
paseo de Gracia, 132. 

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓll por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las obras de 
aba¡:tedrniento de agua y de saneamiento del po
lígono industrial de Sabón-Ayuntamiento de Arteljo 
1 La Coruña). 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjUdicadas las obras de «Revestimiento del trozo 
sexto de rehabilitación de la Real AceqUia del Ja,.. 
rama (Tolf>do)>>. 

Resolución por la que se hace público naber sido 
adjudicadas las obras de elevación de agua desde el 
depósito nuevo de AIgeciras para suministro de las 
zonas altas de la ciudad (obras hidráulicas), des
g1osado primero. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadaR las obras de «Variantes de las carrete
ras afectadas por los embalses de los rios Guadal
horce y Guadalteba (Málaga»}, 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjUdicadas las obras de la red de acequias, desagües 
y caminos del canal de .riego de la margen izquierda 
del río Najerina, tramos primero y segundo (Lo
groño). 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjUdicadas las obras de saneamiento de la pobla
ción dí' Caravaca de la Cruz (Murcia), 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjUdiCadas las obras del proyecto modificado de 
pr~ios del de ampliación del abastecimiento de 
aguas potables de Landete (Cuenca). 

Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras del proyecto desglosado del re
formado del modificado de precios de la presa. pa.m 
abastecimiento de Ceuta y anteproyecto de las obras 
de regulación de los arroyos Renegado. Calamocano 
y otros para el abastecimiento citado. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudiCadas las obras de encauzamiento del río Geni! 
para defensa de las barriadas de la carretera. de la 
Sierra en la zona urbana de Granada entre el Ba
rranco Bermejo y el Puente Verde. 
Resolución por la que se hace público haher sido ad
judicadas las obras de distrihución de aguas y sanea
miento de Madrigalejo (CáeeresL 

Resolución por la que se hace público haher sido ad
judicadas las obras de adecuación de los sifones de la 
conducción del abastecimiento de agua aJ. campo de 
Gibraltar (Oádlz), 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras de enlace de la estación de--
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puradora de Barranco Seco con la zona de riegos 
(Las Palmas de Gran Canaria). 661 

Resolucí6n por la que se hace público naber sido 
adjudiCadas 1aB obras del proyecto de obras urgentes 
de consolidación <1el canal de la margen derecha- del 
Ebro. 661 

Transportes por earretera.-BIesoluclón por la que se 
hace público el cambio de titularidad de la conces1án 
del servicio público regular de transporte de viaje.
ros por carretera entre Hinojosa. del Duque y pozo-
blanco (VooI83). 662 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio púb11co re. 
guIar de transporte de viajeros por carretera. entre 
Duruelo de la Sierra y Soria. con hiJUelaB (V~1.089). 662 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re. 
gu,lar de transporte de viajeros por carretera entre 
La Figuera y Reus, con hijuelas (V-l.283l. 662 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re-
gular de transporte de viajeros por carretera de Bar-
béns a Tárrega. a Mollerusa y a Lérida (V-2.20l). 662 

Resolución por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público l'e-
guIar dE" transporte de viajeros por ca.rr.etera entre 
Belmonte y Socuéllamos, con prolongaclón a Los ID-
nojosos <V-l.621). 662 

MINISTERIO DE EDUCACION y OIENCIA 

Conservatorios de Músiea.-~to por el que se ele
va el Conservatorio Profesional. -de Música de Sevilla 
al Grado de Conservatorio Superior. 664 

Decreto por el Que se eleva el COIlS;et"vatorio Profesio-
nal de Música de ValenCia 8il Orado de Conservatorio 
Superior. 664 

Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios ArtísticOli.-Jle.. 
creto por el que se clasifica como Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos no oficial reconocida 
en la Sección de Decoración y Arte Publicitario la 
Institución «Estudios Peris~Torres». de Valencia. 664 

Orden por la que se dispone transformación de en~ 
sefianzas en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Barcelona. 666 

Escuew Oficiales de ldiomas.-Decreto por el que 
Se crean cuatro Escuelas OfiCiales de Idiomas en 
Alicante, La Corufía. 'Málaga y Zaragoza. 664 

Exproplaclones.-Decreto por el que se declara ur-
gente la ocupaoión de terrenos en el Municipio de 
Amorebieta-Echano (Vizcaya) para la construcción 
de una Sección Delegada de Ensefianza Media. 663 

Obras. Conveni08.-Decre-to por el que se aprue-ba 
ConvenIo entre el Estado y la Diputación Provincial 
de oaste11ón de le. Plana pa.ra la construoc1ón de 
edificios destinados a Enseñanza Primaria. de con~ 
formidad con lo dispuesto en la Ley de Construccio-
nes Escolares. de 22 de diciembre de 1953 <<<BoletÚl 
Oficial del Estado» del 24). 665 

Obras, Declaración de interés social.--Deoreto por el 
que se declaran de «interés social» las obras de cons
trucción de un edificio para la ins-talación del IJentro 
de Enseñanza Profesional de la Fundación San José 
Obre<o. en Cée (La Corufla). 665 

Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras de construcci-6n de un edificio con destino a la 
instalación del Colegio Mayor «San Ilidro», en la 
CiUdad Universitaria de Granada.. del Patronato Na-
cional Sindical Agrario. 665 

Decreto por el que Be declaran de «interés social» 
las obr8.ti de construcción de un edificio con destino a 
la instalación del Colegio Mayor Universitario «Bec~ 
tor Mufioz Fernándeu, en el Polígono Universitario 
de G1-anada. de la Organización Médica. ColeaJ,e.l de 
Granada y distrito 600 
Decreto por el que se declaran de dllterés social» las 
obras de construcción de un ed1t1c1o para la illstala~ 
ción del Colegio de Ensefíanza Primaria en el barrio 
de Arohanda y Camino de san Roque. Bilbao. de las 
Religioaas Oblatas del Santloímo Redentor. 665 

Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras para la construcción de un nuevo edificio 
para la instalación de un Centro de Ensefianza Pri· 
maria dl AtaD&1», en Mé.l&p.. 666 
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Decreto por el que se declaran de «interés social» 
las obras de construcción de un edificio con· destino 
a la instalación del Colegio de Ense:tianza M-ed.ia 
«lrabia», de Pamplona. 666 

Decreto por el que se declaran de «interés social» las 
obras de reforma y adaptación del COlegio de- :Ense--
ñanza Primaria y JaJ."dln -de Infancia «El Trébol», 
sito en la avenida de l8. cruz del Campo, nt1mero 48, 
en Sevilla.. 666 

MINISTERlIO DE TRABAJO 

Entidade& de Previsión Socíal.-&esoluciÓ1l por la 
que se apruebe. el nuevo Reglamento de la Entidad 
«SocIedad Previsión FWraviaria», domiciliada en Ma,. 
dr!d 666 
Resolución pOl' la que se aprueba el nuevo &egla-
mento de la Entidad «Mutua Previsora M«oantu 
de Guipúzcoa», Montepio de Previsión Sooial. Seo-
ción de Intervención Quirúrgica. domiciliada en san. 
Sebastián (Ouipúzcoa). 666 

R'e8Olueión por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la Entidad «Caja de Socorros de Previsión 
para Productores de la Factoría. de Fabricación de 
AutomóVIles Diesel. S. A.o FADlSA. de Avlla,», ·domi-
ciliada en A vila. 667 
Resolución por la que se aprueban los Estatutos de 
la Entidad «Mutua de Previsión del Personal de De-
libes. S. L.», domiciliada en Valladolid. 667 

Resolución por la que se apru·eba la fusión de las 
Entidades <(Mutualidad de Previsión Social Andre-
sense» en la cPrevisión Obrera de San Andrés», con 
domicilio ambas en Barcelona. 667 

Resolución por la _QUe se aprueba la fusión de las 
Entidades Montepío «Asociación Deportiva Gramófo
no-üdeón» en el «Montepío San Cristóbal». domici~ 
liadas en Barcelona. 667 

Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla-
ment.o de la Entidad «Asociación de Previsión Anta--
ni-o Martinez Fresneda». domiciliada en Madrid. 667 

Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la Entidad {(Montepío de Conductores-
Unión Aut.omovilista de Soria)}, domiciliada en Soria. 668 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Explotaciones mineras·-Resolución por la que se 
hace público haber sido otorgada y titulada la con~ 
cesión de explotación minera que se cita, de la 
Delegación Provincial de Cuenca. 669 

Resolución por la que se hace público haber sido 
otorgadas y tituladas las concesiones de eJCPlotaciÓll 
minera que se citan, de la Delegación Pl-ovinciaJ de 
Granada. 669 

Instalaciones eléclricas.-&esoluciÓll por la que se 
declara de utilidad pública. la instalación eléctrica 
que se cita, de la Delegación de Industria de Vizcaya. 669 

Resoluciones por las que se autorÍ7..an y declaran la 
utilidad pública en concreto de las instalaciones eléc-
tricas que se citan. de la Delegación Provinc1.a.l de 
Barcelona. 669 

Resolución por la que se autoriza el establecimiento 
de la inst.alación eléctrica Que se cita y se declara en 
oonoreto la utilidad pública de la misma. de la Dele--
gación Provincial de Guipúzooa. 670 

Resoluciones por las que se autorizan y declaran 
la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que 
se citan. de la Delegación Provincial de Lérida. 670 

Permisos de investicacion.~solu-ción por la que se 
hace público haber sido oaduoado el permiso de 
investigación que se cita, de la Delegación Provmoía! 
de Barcelona. 669 

Resolución por la que s·e hace público haber- sido otor-
gados los permisos de investigación que se citan. 
de la Delegación Provincial de León. 670 

Resolución por la que se hace público haber sido ca-
ducado el permiso de investigación que se cita. de 
la Delegación Provincial de Palencia. 670 
Resolución por la que se hace púbUco haber sido otor-
gados los permisoo de investigación que se citan. 
de la Delegación ProVincial de Val-encia. 671 
Sentencias.--Orden por la que se da cumplimiento a 
la. sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso~adm1ní.strativo número 1.716, pro-
movido por don Avelino García. Iglesias contra re-
solución de- este Ministerio de- 23 de a.bril de 1966. 668 
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Orden por la que se da cumplimiento a la sen-. 
tencia dIctada por el Tribunal Supremo en el recur
so coutencíoso-administrativo número 17.328, promovi
do por «La Química Comercial y Farmacéutica, 
Sociedad Anónima», contra resorución de este Mi
msterio de 29 de octubre de 1964. 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero 13.191, p¡romovido por 
«KonlnkUJke N-ederlansche Gist en Spiritusfabrienk, 
N. V.», contra resolución de este Ministerio de 17 de 
septiembre de 1963'. 

MIN!S'rnmO DE AGRIOULTURA 

Concentración parcelaria.-Decreto por el que se de.
clara de utilidad pública la concentración parcelaria 
de la zona de La Langa (Cuenca). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Marrazos
Eijo (La Corufia). 

Decreto PQl' el que se decl'ara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Santa Maria 
de Teo (La Coruña). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Baquedano
Gollano-Artaza (Navarra). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Sorlada (Na
varra). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelada de la zona de unanúa (Na
varra). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
. concentración parcelaria de la zona de Zufia (Na
varra). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Belmonte de 
Campos (Palencia). 

Decreto por el que se declara, de utilidad pÚblica la 
concentración paroe1ariR de la zona de Villalcón 
<Palencia). 

Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la 
concentración parcelaria de la zona de Adradas 
(SOl"ia). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Alcubilla de 
Avellaneda (Soria). 

Decreto por el que se d-ec1ara de utilidad pública la 
la concentración parcelaria de la zona de Lodares de 
Osma (Soria). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Pozuelo 
(Soria). 

Decreto por el qUe se declara de utilidad pública la 
concentración paroelaria de la zona de Sauquíllo de! 
Campo (Soria) 

Decreto por el que se dedara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Zayuelas 
(Soria). 

Decreto por el que Re declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Valdenebro 
(Soria). 

Decreto por el que se decla:-a de utilidad pública la 
concentración p&'ce1aria de la zona de Guijo de Ga
listeo (Cáceres). 
Decreto IJar el que se declara de uttlidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de VUlar del Saz 
de Navalón TI (CUenca). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la. 
concentración parcelaria de la zona de Olcoz (Na
varra). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
conoentración parcelaria de la zona de Ollogoyen 
(Navarra). 

Decreto por el que se declara de utilidad públ1ca la 
concentración parcelaria de la zona de Torrano (Na
varra). 

Decreto por el que se declara d~ utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Castil de Vela 
(Palencia) • 
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Decr-eto por el que se declara de utilidad pública la. 
coneentr3.ción parcelaria de la zona de Guaza (Pa
lencia). 

Decreto por t>l que se declara de utilidad pública la 
concentración .parcelaria de la zona. de Santa Cruz 
de Boedo (PalencíaL 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Bocacara (Sa
lamanca). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Sancti-Spíritus 
(Salamanca) 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Manzanillo 
(Valladolid). 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Villadoz <Za
rago7,3,). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria dI-' Altarejoéi (Cuenca'). 

Orden por la que SE' aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Sarreaus (Orense) 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Frechilb <Palencia). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales .v Obras de la zona de concentraCÍón par
celaria de Pinarejo (Cuenca). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de San Andrés de Loboso (Pastoríza-LugoL 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
TerritoriaJe¡:; y Obras de la 7..ona de concentración par
celaria de Valdemjerque (Salamanca>. 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoríale¡.; y Obras de la zona de concentración par
celaria de Anaya de Alba. con sus anejos NarrUlOfi 
y Herrezuelo; Ejeme, con sus anejes Portillo y Martín 
Vicente. y la de Galisancho (Salamanca). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Ahedo (Vizcaya). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Puebla de la Valdavia (Palencia). 

Orden por la que se aprueba el Plan de MejoraR 
Territoriales v Obras de la zona de concentración par
celaria de Villacidaler (Palencia). 

Orden por J a que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales v Obras de la zona de concentración par
celaria de C:lstañares de Rioja (Logroño). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales v Obras de la zona de concentración par
celaria de Pozo de Urama (Palencia). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales,! Obras de la zona de concentración par
celaria de Honrubia (Cuenca). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de La Población (Santander). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Olejua (Navarra). 

Orden por la que se aprueba la ampliación de la 
segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales y 
Obras de la zona de concentración parcelaria de San~ 
to Tomé de Barja (Celanova-QrenBe). 

Sentencias.-Orden por la que se díspone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso - admi
nistrativo número 6.817. interPuesto por don Salvador 
Medina Día7.. 
Orden por la que se dispone se cumpla en sus propios 
ténninos la sentencia dictada por el Tribunal Supr~ 
mo en el recurso contencioso-administrativo núm~ 
1'0 16.463, interpuesto por don Ramón Oliver Ordinas. 

Zonas de PrefeN"..nte Locallzaclón Industrial Agraria. 
Deoreto por el que 86 amplía el plazo de presenta
ción de solicitudes para obtener los beneficios del 
Decreto 2982/1967. de 30 de noviembre. sobre CM-
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ficación de La Mancha como zona de Preferente 
Localización Industrial Agraria para determinadas 
aetividades del sector vitivinícola. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓD por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicada la obra de «Amplia
ción de la pista de vuelo y estacionamiento en el 
aeropuerto de Lanzarote» a la Empresa «Cubiertas y 
Tejados, S. A.». 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicada la obra de «Rebacheo y capa de rodadura 
en la pista 12 .. 30 del aeropuerto de Valencia» a la 
Empresa «Pavimentos de Asfalto y Alquitrán, S. A». 

Resolución por la que se hace pÚblico haber sido 
adjudicada la obra de «Estación terminal de carga 
en el aeropuerto de Madrid/Barajas» a la Empresa 
«Colomina G. Serrano, S. A.». 
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicada la obra «Plataforma de estacionamiento 
de aviones cargueros en' el aeropuerto de Madrid/Ba
rajas» a la Empresa «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima». 
Servidumbres Aeronáuticas.-Decreto por el que se 
modifican las Servidumbres Aeronáuticas y la de 
los terrenos inmediatos a las instalaciones radioeléc
tricas de ayuda a la navegación aérea del aeropuerto 
de Palma de Mallorca y de Base Aérea de Son San 
Juan. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Imporlaciones.-Orden por la que se concede a la 
firma «Burben Cía. Industrial y Comercial, S. A.», 
de Valencia, el régimen de admisión temporal de 
semilla de garrofin para su transformación por pro
cedhnientos mecánicos tipo Standard, Técnico J. e 
Industrial en goma de g9JTOfin para la exportación. 

Orden por la que se amplia el régimen de reposición 
con franqUicia arancelaria concedido a «Eduardo Pas
cual, S. A.», por Orden de 21 "de diciembre de 1967. 
en el sentido de poder incluir entre las mercancías 
de importación la chatarra de cobre. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Libros de interés turistico.--Resoluci-óD por .la que se 
concede el titulo de «Libro de interés turístico» a la 
obra «Estampas asturianas», de Julián Gómez EHs
buru y Antonio, Arias. 

Periodismo. Premios Nacionales.-orden por la que se 
adjudica el Premio Nacional de Periodismo «Jaime 
Balmes» de 1968. 

Orden por la que se adjudican los Premios Naciona
les de Periodismo «Francisco Franco» y «José Anto
nio Primo de Rivera» 1968. 
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Orden por la que se adjudica el Premio Nacional de 
Periodismo Gráfico de 1968. 

Radiodifusión. Emisoras oomarcales.--orden por la 
que se adjudica definitivamente la gestión del ser
vicio público de radiodifusión a la emisora comarcal 
del Estado E. A. J. 8. «Radio San Sebastián», a la 
«Sociedad Espafiola de Radiodifusión. S. A.». 

Orden por la que se adjudica definitivamente la ges
tión del servicio públiCO de radiodifusión de la emi
sora comarcal propiedad del Estado E. A. J. 29, «Ra~ 
dio Intercontlnental (Madrid)>>, a la «Compañia de 
Radiodifusión Interconttnental, S. A.» .. 
Orden por la que se adjudica definitivamente la 
gestión del servicio público de radiodifusión de la 
emisora comarcal del Estado E. A. J. 3, «Radio Va
lencia.», a la «SoCiedad Española de Radiodifusión, 
Sociedad Anónima». 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-admin1strativo inter
puesto por don Narciso Amorá Rica y don Henne
negildo Rodríguez Pérez contra la Orden de este 
Departamento de 13 d~ marzo de 1965. 
Urbanlsmo.-Resolución por la que se hace pública 
la relación de Planes Parciales de Ordenación exa
minados por esta Comisión en sesión celebrada el 
día 5 de junio de 1968. 
Viviendas de protección oficial. Descalificaciones.-Or
den por la que se descalifican siete viviendas y dos 
locales comerciales de renta limitada. prímer grupo, 
sitos en Gandia (Valencia), y amparadas en el ex
pediente V-I~29/62 propiedad de la «Constructora 
Valenciana, S. A.» 
Orden pOr la que se descalifIcan las viviendas de ren
ta limitada, segundo grupo~ sitas en Colmenar Viejo 
(Madrid), amparadas en el expediente M-96 (7194-), 
de doña Bernarda Inés Fernández Duch y dotia Ma
nuela Fernández Garc1a. 
Orden por la que se descalifican las viviendas de ren· 
ta limitada, segundo grupo, amparadas en los expe
dientes LO-88 (5622) Y M-97 (7'196), propiedad de doña 
Julia qlazábal Garcla y don Anastasio Arranz Sanz, 
respectIvamente. 
Orden pol la que se descalifican las viviendas de ren
ta limitada subvencionadas amparadas en los expe
dientes ().VS.3Z1/61, V-Vs.n21/62 y PO-V8-004/58, 
de dofia Angelita Gutiérrez Rodríguez, don Fran~isco 
Esteve Climent y don José Mosquera Viqueira, res
pectívamente. 
Orden por la que se descalifica un grupo de nueve 
viviendas de renta limitada, primer grupo, ampara
das en el expediente Y-I-29/1962, solicitada por la 
«Constructora Valenciana. S. A.» (COVABA). 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 693 a 700) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MIN1STERIO DEL EJERCITO 

Junta Principal de Compras. Concursos para ad
quisición de harina de trigo para panificación. 

Junta Regional de Contratación de la Primera Región 
Militar. SUbasta para enajenación de diverso ma
terial inútil o en desuso. 

MINISTERIO DE MARINA 

Direce1ón de Aprovisiona.miento y Transportes. Con
curso para adqUisición de cartuchos (le calibre 7,62. 
sin ca.rgador, para. fUBil de asalto «C€-tme». 

MINISTERIO DE OB&AS PUBLICAS 

Sexta Jefa.tura aeg10nal de Transportes Terrestres. 
Segunda subasta para enajenación de dos lotes de 
material. uno fijo y otro móvil. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Junta de Energía Nuclear. Subasta para venta de 
diverso material de cocina y autoservicio. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Barcelona. Subasta de obras. 
Diputa.c1ón Provincial de Córdoba. Subasta para eje-

cución de obras. 
Diputación Provincial de Murcia. Subasta para ejecu

ción de obras. 
Diputación Provincial de Orense. Subasta para. eje

cución de obras. 
Diputación Provincial de Sevilla. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Arico. Subasta para eJecución de 

obras. 
Ayuntamiento de Barcelona. Subastas de obras. 
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AyuntamIento de Barcelona. Concurso para coustrue
c~pn de' grupós escOlares. 

Ayuhtamiento de Barcelona. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Barcelona. Concurso pare. ejecución 

de obra::.. 
Ayuntamiento df Basaurl. Concurso para la adju

cHcación del dereCho a 'la explotación de pi~a ca
\ H:!.h en la cantera de «Erlaehe-Enecogor'ta». 

Ayuntamiento 'de FUentesoto (Segovia). SUbasta para 
COll tratación de obras. 

Ayuntamiento de Granollers. Concurso para adju
dipar la construcción y explotación de un bar-res
taurante. 

Ayuntamiento de La Coruña. Subastas de obras. 
Avuntamiento de La Estrada (Pontevedra), Concurso 

'para eje(}'U~ióÍl de obras: ' 
A~'Ulltamiento de Madrid. Concurso de obra.s. 
A~'lÜ1tamiento ~e ~a4rid. Suba~t~ para la enaJena-
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ción de 35 unidades proveuieutes de la flota de 
transporte de carne del M~tadero Municipal. 

Ayuntamiento de lUadrid. Concurso de constrUc
ción, conservación y, en su caso. conoosilm de la 
explotación de publicidad en marquesinas de las 
paradas de los ~culos de transporte públlco. 

Ayuntamiento de PIanolas (Gerona). SUbasta. de apro
vechamientos maderables. 

Ayuntamiento de Portuga.lete. Concurso para adqUi
sición de un camión paa-a el servicio del tl'ansporte 
de carnes. 

Ayuntamiento de Sevilla. Subasta para contratar la 
instalación de señales luminosas reguladoras del 
tráfíco. 

AyUntamiento de Zaragoza. Concurso-subasta para la 
concesión de la constrooción y explotación de un 
estacionantiento subterráneo pata vehículos autom~ 
viles. 

Otrps anuncios 

(Pá,ginas '711 a 718) 

INDIC~ POR DEPARTAMENTOS 

PItESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 31 de dicítmJ,bre: de 11lfia pQr la que se dís
pone el cese del Instructor don Juan Alonso Pove
dano en l~s Compañías Móviles de la Guardia Civil 
destacadas ~n Ou~a Ecuatorial 

Orden de 3 de enel"p de 1969 :por la que: se q.ispone el 
ce~ del personal de la Guardia Civil que se m~n~ 
ciona en las CQlllI~;&ías ~Qvile& de la Guardia Civil 
destacadas ~Il Gutnea Ecuatorial. 

Corrección Q.e errat~ de la orUel! d.e 2Q de diciembre 
de 1968 ¡::tor la qUe se convocan pruebas aeIectivas en 
sus turnos libre y restringido para cubrir 400 plazas 
en el Cuerm ~neral Auxiliar de la Administración 
Civil del Es~. . 

MINISTERIq;:>1> AsuN'I'OB EX~ORES 
Decreto 3;199/1968, de 20 de diciembre. por el que 

se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a don José Navarro Reverter y Gomis. 

Decreto 3200/1~, de 2() de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca~ 
tólica a don José Cabrera Felipe. 

Decreto 32Q1/1966, de 23 de diciembre, por el que se 
concede la ~ran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católíca al señor l{umberto López Villamil. 

MIllIISTE:RIO DE JUSTICIA 
Decreto 3202.fl:l}68, de 26 de diciembre, por el que 

se indulta parcialmente a Luis Saavedra Abad. 
Decreto 32(13/1968, de 26 de diciembre, por el que 

se índulta a Isaac José Núñez Vega del resto de 
la prisión que le queda Por cumplir. 

Decreto 3204/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se indulta parcialmente a Javier Angel Rodriguez 
Rivas. 

Decreto 3205-/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se indulta a Nicolás Pardo Armas del resto de la 
pena que le queda 'por cumplir. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se 
acuerda la supresión de determinados Juz~os Co~ 
marcales V la. creación de dos Juzgados MuniCipa
les. 

Orden de 5 de enero de 1969 por la que se destina a 
las Secretarías de las Fiscalías de las Audiencias 
qUe se exptesan a los Secretarios de la Adniinistra
ción de Justicia que también se mencionan. 

Rf'soJ ución de la Dirección Géneral de los Registros y 
del Notariado por. lit que se· jubila' a don Salvador 
Ama Gutiérrez, Registrador de la Propiedad d-e -Ua~ 
drid número 8-Il. que ha ctnnplido la edad regla
mentaría. 

Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado por la que se "jubila a don Ramón Ma~ 
1'la Roca Sastre, Registrador de la Prop1edad, exce
dente. que h~ cumplido la edad reglamentaria. 

MINISTERIO Q~ J>JEROITO 
Decreto 3206/1968, de 13 de diciembre, por el que 

se- 'concede la Gran Cruz de la Real y Militar Or~ 
den de San HennenegilClo al Auditor General don 
Joaquín otero Goyatles.> 
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Decreto 3267/Hlü8, de 2Q de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Or
den de San - Hertnenegildo al General de Brigada 
de Artillerfa don José F.eliu Bordoy. 

Orden de 2S de diciembre de 1008 por la gue se 
diSPone el cumpl1miento de la sentencia del Trí
bunal Supremo. dictada con feeha 12 de noviem· 
bre de 1966, en el recurso contenc1oso-adnúnistra
Uvo inteI1Juesto por doña Maria Luisa SequerD8 
Valle. 

Orden de 28 de diciembre de 1968 por la que se 
dISPone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dietada con fecha 2 de diciembre 
de 1968. en el l'8CUl'SO cont-encloso-adm1nistrativo 
interpuesto por don Salvador Llama.s Caballero. 

MINISTERfO PE MARINA 
Decreto 3198/1968, de 26 de diciembre, por el que se 

fijan los precios por servic~ del Canal de Expe
riencias Hidrodinlllnicas de El Pardo. 

MINIS"I1ERIO DIE RACIlEllIVA 

Decreto 3~08/1966. de 19 de diciembre, por :!J.~ se 
a1-lWr1za el otorgaln1ento de la garantía al 
crédito concerta9.o por la Co~unidad de Emp!e
sas titular de la centr~ térmica de La :Robla, Jn~ 
tegrada por las' EmPreBjl8 «Un~ón EI~trica Madri~ 
leña, S. A.j). iHidroe1éctrlca. )4Ql1C!}brll, S. A.», «Hu
llera Vaséo~Leortesa: S. A.», 'y (fEmpresa Nacional 
de Electrfciaud S A.». con el «Export-Import 
Bar.¡k», de Wash~ntrt:on. 

Decreto 3209/1968. de 19 de diciembre, ¡>p:r el que 
se cede aJ Ayitntámiento de: , Almazara (CaBtellón) 
un inmueble radicado en dicha localidad para fí~ 
nes de utilidad púJ::>lica e interés soclal~ 

Decrf!to 32,10/1968. de 19 de <U'clembre. por el que 
se acept.a la donac1ón al Estado para el Ayunta
miento de Puzol (VfUencia) de un inmueble sito 
en el citado· t.m-minó munici.pal con destino a la 
construcción de una casa-cuartel para la Guardia 
Civil. 

Decreto 3011/11968, de 19 de diciembre, Por el que 
se acepta la donación al Estado por el Ayunta~ 
miento de, ESiplugD.s de Llobregat (Barcelona) de una. parcela de terreno de 6.523 metros cuadra~ 
dos, radicada en dicho término municipal. con 
destino a la' construcCión de una Sección Dele
gada de Instituto NaciOnal de Enseñanza Media. 

Decreto 3~12:/1968, de 19 < de dicIembre, por el que 
se acepta la donación 1;1.1 Estado por don Jesús 
Gómez Tornero, don Antonio Marte Jullá. don Jo
sé López M:at1inez y don Manuel Quijada Moli~ 
na de un inmueble de 6.429,76 metros cuadrados, 
sito en Abarán (Kurcia). con destino a una Sec~ 
CíÓll Delegada de Instituto Nacional de EnsefianZa 
Media. 

Decreto 32:13/1968, de 19 de diciembre, por el qUe 
se acepta la donación al Estado por la Cámara 
Oficial Sindical Agraria de Teruel de un inmue
ble sito en el término 9-~ Teruel, lPar~ D4asia ae 
San BIas. con destino a Es'cuela d'e CapacitaCión 
Agraria. 

631 

708 

709 

709 

709 

710 

710 

650 

651 

651 

651 

652 

652 



632 

Decreto 3214/1900. de 19 d~ diciembre, por el que se 
accede a la reversión solicitada por el Ayuntamien
to de Torá (Lérida) de un solar donado al Esta
do para la construcción de una casa.-cuartel para 
la Guardia Civil. 

Decreto 3215/1968, de 26 de diciembre. por el que 
se ceden al Ayuntamiento de Burriana (Caste11ón) 
tres solares radicados en dicha localidad para fi
nes de utilidad pÚblica e interés social. 

Decreto 3216/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Herencia de una parcela de terreno sita en 
el mismo término municipal con destino El. Sec
ción Delegada de Instituto Nacional de Ensefian
za Media. 

Decreto 321711968, de 26 de diciembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamien
to de Renter1a (Guipúzcoa) de un solar de 10.000 
metros cus.dradbs Slto en el polígono de Galzara
borda, con dest,ino a la construcción de un Insti
tuto Nacional de Enseñanza Media. 

Decreto 3218/1968, de 26 de diciembre, por el qUe 
se acepta la donación al Estado por la Herman
dad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tome
llosa de un inmueble sito en el mismo término 
municipal, con destino a la construcción de una 
Escuelas de capataces Agrloo1as. 

Decreto 3219/1900, de 26 de diciembre. por el que 
se acepta la donación al Estado por don Luis D(}
minguez Martín y don Luis Domlnguez Garcia de 
una parcela de terreno de 6.417 metros cuadrados 
sita en el paraje denominado La Rehoya, del tér
mino' municipal de Osuna (sevilla)_ 

Decreto 3220/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
acept<S. la donación al Estado por el Ayuntamien· 
to de Las Palmas de Gran Canaria de un inmue
~le sito en el mismo término municipal, con des
tmo a Seooión Delegada de Instituto Nacional de 
Ensefianza Media. 

Decreto 3221/1968, de 26 de diciembre, por el que 
se dispone la reversión a don Guillermo Alcover 
Coll y a la Sociedad «Aucanada. S. A.». respecti
vamente. de dos parcelas de terreno de 34.125 y 
22,706 metros cuadrados, radicadas en AlcUdia (Ba
leares). que donaron al Estado en 1956 y 1958. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se 
declara extinguida, en cuanto al Ramo de Incen
dios exclusivamente se refiere. la Entidad «La. Mu
tualidad Melillense» (M. l43)' Y se elimina del Re
gistro Especial de Entidades Aseguradoras, autori
zándose la devolución de su depósito necesario a 
disposiCión del Ministerio de Hacienda. 

Orden .de 30 de diciembre de 1968 por la que ,se 
autorIza a la Entidad «Omnia, Sociedad Anónima 
Espafiola» (C-135), para operar en el seguro de 
contratación colectiva de accidentes individuales de 
titulares de cuentas pasivas en establecimientos de 
crédito. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba la modifícación de EstatutQS sociales llevada a 
cabo por la entidad de nacionalidad brasilefia «La 
Sud América Comparua de Seguros sobre la Vida» 
(E..f59) , autorizando a su Delegación General para 
Espafia para utilizar como cifra de capital suscrito 
y desembolsado la de 5.100.000 nuevos cruceiros. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se aut<r 
riza a la Entidad «Mutua de Seguros de Tarrasa.», 
Riesg08 Diversos (M-106), para operar en el seguro 
de accidentes. en SUB modalidades de individual. CO
lectivo y de ocupantes de vehículos. 

Or~en de 3() dp diciembre de 1968 por la que se auto
rI~ ~ la Entidad «Cervantes, S. A.» (C-4G) , para la 
practIca de operac1ones del segurp de vida y comple
mentarios de muerte e invalidez por accidente, bajo 
moda.lidad colectiva y acumulativa aplicable a los 
titulares de cuentas pasivas en establecimientos de 
crédito, con aprobación de la documentación presen
tada. 

Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se auto
riza.a la Entidad «Unión Popular de Seguros., Socie
dad Anónima» (0-380) para la práctica de operacio
nes de seguros de accidentes individuales bajo mo
dalidad colectiva y acumulativa., 94)licable a tit·uIa ... 
res de cuentas pasivas en establecimientos de crédito. 

Or<ien de 9 .de enero de 1969 por la que se designa el 
Tribunal que juzgará la. oposición libre convocada 
J?O~ Orden de es!'e Ministerio de 6 de septiembre 
ultuno. para cubrIr vacantes de Ag-entes de Cambio 
y Bolsa. . 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Valla
dolid por las que Se hacen pÚblicos los acuerdos que 
se citan. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Dirección General de Obras Hídraú

licas por la que se concede al Instituto Nacional de 
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Investigación Agronómica autorizaCIón para aprove
char aguas del río Guadiana. en término muniCiPal 
de Mérida (BadajOZ), con destino a riegos. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se coneedf' autorización a dofia Ma
ría Josefa Echevarría y Carvajal para aprovechar 
aguas de la acequia de Churra la Nueva, en término 
municipal de MurCia. con destino a Riegos. . 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráuli
cas por la que se hace público haber sido adjudica
das las obras de abastecímiento de agua y de sanea
miento del polígono industrial de Sabón· Ayunta
miento de Arteijo (La Corufia \ 

Resolución de la Dirección General de Obra::; Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudica
das las obras de «RevestImíento del tl'OZO sexto de 
rehabilitación de la Real AceqUia del Jarama (To
ledo)>>. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidrá u
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de elevación de agua desde el de
pósito nuevo de Algeciras para suministro de las 
zonas altas de la ciudad-obras hidráulicas-, des
g'losado primero. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hídráu
liCM por la que se hace pública la autorización otor
gada al Ayuntamiento de Zumárraga (Guipúzcoa) 
para llevar a cabo las obras de «.PriDlera etapa de 
defensa contra las avenidas del rio Urola», en el 
mismo término municipal. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
~licas por la que se concede a don Juan Reyes Ruiz 
autorización para el cambio y unificación de tomas 
de dos aprovechamientos del río Oenil, en ténnino 
municipal de Ecija (Sevilla). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la qUe se concede al Ayuntamiento de Ji
mena de la Frontera autorización para aprovechar 
aguas /Subálveas del río Hozgarganta. con destino a 
abastecimiento de la pobla..ción y de la barriada de 
la estación. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la Que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de «Variante de las carreteras afec
tadas por los embalses de los dos Guadalhorce y 
Guadalteba (Málaga). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de la red de acequias, desagües y 
caminos del canal de riego de la margen izquierda 
del _ lÍo Najerilla, tramos primero y segundo (Lo
gronoL 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas fas obras de saneamiento de la población de 
Caravaca de la Cruz (MurciaL 

Resolución de la DireCClón General de Obras Hidráu
licas por ,a (¡ue se hace público haber sido adjudi
cadas las obras del proyecto modificado de precio.<; 
del de ampllación del abastecimiento de aguas po
tables de Landete (Cuenca). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la qUof' se hace público haber sido adjudi
cadas las obras del proyecto desglosado del refor
mado del modificado de preCios de la presa para 
abastecimiento de Ceuta y anteproyecto de las obraR 
de regulación de [os arroyos Renegado, Calamoca
rro y otros para el abastecimiento citado. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de encauzamiento del río G~ni1 para 
defensa de las barriadas de la carrtera de la Sierra 
en la zona urbana de Granada. entre el Barranco 
Bennejo y el P'l.rente Verde. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido ad1udi
carlas las obras de distribución de aguas y sánea
llliento de Madrigalejo (Cáceres). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de adecuación de los sifones de la 
conducción del abastecimiento <re agua al Campo de 
Gibraltar (Cádiz). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de enlace de la estación depuradora 
de Barranco Seco con la zona de riegos (Las Pal-
mas de Gran Ganaría). . 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que Se ha~e público babel' sido adjudi
cadas !as obras del proyecto de obras urgentes de 
oonsoUdación del canal de la margen derecha del 
Ebro. 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te-
rrestres por la que se hace público el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio pÚblico regular 
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de transporte de viajeros por caneLera entre Hino
josa del Duque y POZOblanco (V-483). 

Resolución de la Dirección General de Trans.porLes TI:-
• rrestres por la que se hace público el cambIO de titu
laridad de la concesión del servicio público reguhU' 
de transporte de viajeros por carretera entI'~- Du
ruelo de la Sierra y Sarta, con hijuelas <V-1.089). 

Resolución de la Dirección Generru de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio pÚblico regular 
de transporte de viajeros por carretera entre La Fi
guera y &eus, con híjuelas (V~1.283). 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te
rrestres por la que se hace público el cambio de titu
laridad de la concesión del servicio pÚblico regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Bar
Mns a Tárrega, a Mollerusa y a Lérida (V-2.20n 

Resolución de la Dirección General de Transportes Te~ 
rrestres por la que se hace público el cambio de titu
I andad de la concesión del servicio pÚblico regular 
de transporte de viajeros por carretera entre Bel
monte y Socuéllamos_ con prolongación a Los Hi
nojos (V-lo62V. 

Resolución de la Comisaría de Aguas del Duero por 
la que se declara la necesidad de ocupación de los 
bienes a expropiar que se citan. 

Resolución de la Comisaria dte Aguas del Duero por la 
que se declara la necesidad de ocupación de los bie
nes afectados en el término municipal de Formarl? 
(Zamora) por la rona de terreno que Slerá inundada 
por el embalse del denominado 8aloo de Villarino. 

Resolución de la Comisaria de Aguas -del Ebro por la 
que se declara la necesidad de ocupación de la finca 
que se cita, afectada por la ohra: «Salto de Riba
rroja. Expediente número 11 (cota 00) _ Concesionario: 
«Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana», 
domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia. 132. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Decreto 3222/1968, de 19 de diCl.embre, por el que se de

clara urgente la ocupación de terrenos en el Munici
pio de Amore-bieta,-Echano (Vizcaya) para la construc
ción de una Sección Delegada de Enseñanza Media. 

Decreto 3223/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
eleva el Conservatorio Profesional de Música de Se
villa al Grado de Conservatorio Superior. 

Decreto 3224/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
eleva el COnservatorio ProfteSional de M:úslca de Va
lencia al Orado de Conservatorio Superior. 

Decreto 3225/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
clasifica como Escuela de Arres Aplicadas y Oficios 
Artísticos no oficial reconocida en la Sección de 
Decoración y Arte Publicitario la Institución «Estu
dios Peris-Torres», de Valencia. 

Decreto 3226/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
crean cuatro Escuelas Oficiales de Idiomas en Ali
cante. La Corufia, Málaga y Zaragoza. 

Decreto 3227/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
aprueba Convenio entre el Estado y la Diputación 
Provincial de Castellót\ de la Plana para la construc
ción de edificios destinados a Enseñ:anza Primaria, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cons
trucciones Escolares' de 22 de diciembre de' 1953 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 24). 

Decreto 3228/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construcción 
ere un edificio para la Instalación del Centro de Ense
fianza Profesional de la Fundación San José Obrero. 
en Cé-e (La Corufutt 

Decreto 3229/1968. de 26 de diciembre. por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Cole
gio Mayor «San Isidro», en la Ciudad Universitaria 
de Granada. del Patronató Nacional Sindical Agrario. 

Decreto 3230/1968. de 00 de diciembre. por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construcción 
de un edíficio con destino a la Instalación del Cole
gio Mayor Uni~sttario «Rector MU'ñ.oz F'emández», 
en el PoHgono Universitario de Granada, de la Or
ganización Médica Colegial de Oranada y distrito. 

Decreto 323111968, de 26 de dicie.mbre. por el que se 
declaran de «interés Sóclal» las obras de construcción 
de un edificio para la. instalación del Colegio de En~ 
sefianza Primaria en el barrio de Archanda y camino 
de San RoQue, Bilbao. de las Religiosas Oblatas del 
Santfsimo Redentor. 

Decreto 3232/1968, de 26 de dicíembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras para la cons
trucción de un nuevo edificio para la instalaclón de 
un centro de Enseñanza Primaria. «El Atabal». en 
Málaga. 

Decreto 3233/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Cole
gio de Ensefianza Media «!rabia». de Pamplona. 
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Decreto 3~34/ 1968, de 26 de diciembre. por el que se 
declaran de «intel'és social» las obras de reforma y 
adaptación del Colegío de Enseñanza Primaria y Jar
din de Infancia «El Trébol», sito en la avenida de la 
Cruz del Campo, número 48, en Sevilla.. 

Orden de 29 de noviembre de 1968 por la que se ac
cede a la petición de renuncia formulada por don 
José Pérez Gómez como Vocal de la Comisión espe
cial nombrada para la resolución del concur~ de 
traslado entre Catedráticos de «Lengua y Litera
tura» de EscuelaS Normales, convocado por Orden 
de 22 de mayo de 1968. 

Orden de 12 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el expediente de las oposiciones a plazas de Pro
fesores agregados de «Fisica y Química» de Inatitu· 
tos Nacionales y Secciones Delegadas de Ensefianza 
Media, convocadas por Orden de 20 de diciembre de 
1967. y se nombra a los opositores aprobados. 

Orden de 13 de diciembre de 1968 por la que se dispone 
transformación de ensefianzas en la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artístícos de Barcelona. 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cese como Vocal de la Junta Económica 
Central de Enseñanza Media de doña María Cruz 
Zurita Juárez. 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se nom
bra Vocal de la Junta Económica Central de Ense
ñanza Media a don Gregario Yagüe Fernández. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se eleva 
a definitiva la lista provisional de Maestros y Maes
tras volantes aprobados en oposlción convocada por 
Orden de 25 de octubre de 1965. promoción 1966. 

Orden de 21 de dlciemb-re de 1968 por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la ola
za de Profesor adjunto de «Historia del Derecho» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sa
lama¡¡¡:¡¡. 

Orden 'l!e 21 de diciembre de 1968 por la que se convo
ca concurso-oposición para la provisión de la plaza de 
Profesor adjunto de «Físi~uimica apliea.da» de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se con
voca concurso-op08ición para la provisión de la ola
za de Profesor adjunto de «Filología latina» (tercera 
cátedra) de la Pacultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. 

Orden de 7 de etrero de 1969 por la que se nombra 
Subdirector general de Orientación Pedagógica a 
don Luis González Seara. 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
admitidos al concurso-oposic1ón a la Auxiliaría de 
«Historia del Arte» de la Escuela Ruperior de Bellas 
Artes de San Fernando. de Madrid. 

Resolución del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo X, «Instalaciones». de la Escuela de Arquitec
tos Técnicos de Sevilla por la que se convoca a los 
opositores. 

Resolución del Tribunal de oposicIón a la cátedra del 
grupo nI. «Materiales de Construcclóu», de la Es
cuela de Arquitectos Técnicos de Madrid por la que 
se convoca a los opositores, 

Resolución del Tribunal nombrado al efecto para 1uz
gar el concurso-oposición para cubrir una plaza de 
Ayudante científico del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas. en el Instituto Espafiol de 
Prehistoria, en la especialidad de Prehistoria, por la 
que se det,eIminan las pruebas a realizar. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Resolución de la Dirección General de Previsión por la 

que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad 
«Sociedad Previsión Ferroviaria». domiciliada en Ma
Madrid. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad 
«Mutua PreVisora Mercantil de GuipúZcoa», Monte
pío de Previsión Social, Sección de Intervención Qm· 
rúrgica, domiciliada. en Sa.n Sebastián (Guipúzcoa). 

Resolución de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueba el nuevo Reglamento de la Entidad 
«Caja de Socorros de Previsión para Productores 
de la Factoría de Fabricación de Automóviles Diesel. 
Sociooad Anónima. F'ADISA. de AvUa». domiciliada 
en Avila 

Resolución de la Dirección Gerieral de Previsión por la 
que se aprueban los Estatutos de la Entidad «Mutua 
de Previsión del Personal de Delibes. S. L..». domici
Uada en Valladolid. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueba la fusión de las Entidades «Mutua
lidad de Previsión Social Andresense» en la «Previ
sión Obrera de San Andrés», con domicilio ambas 
en Barcelona. 

Resolución de la Dirección General de- Previsión por lB. 
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que se aprueba la tusían de las Entidades MOHLeplO 
«AsocIación Deportiva Gramófono-Odeón}) y «Mon
tepío san Cristóbal». domicilIadas en Barcelona. 

Resolución 'de la Dirección General de Previsión por la 
que se aprueba el nuevo R<"'glarnento de la Entidad 
«Asociación de Previsión Antonio Martínez Fresne
da», domicili~a eri Madrid. 

Resolución de la :Dlreccion C--eneral de Previsión por la 
que se aprueba el nuevo Raglamento de la Entidad 
«Montepto de Conductores-Unión Automovilista de 
Soria», 'domiciliada en Soria, 

Corrección de errores de la Resolución de la Delega
ción General del Instituto Nacional de Previsión Vor 
la que se' convoca concurso-oposlción libre para uro
veer en propiedad plazas de Practicantes-Ayudantes 
Técnicos' Sanitarios de loo ServIcios l1:specíales de 
Urgencia de l~ Seguridad Social en Madrid. 

MINISTj!:f\IP DE IND,PS'rR1'¡' 
Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se da Cillll

'plimiento a la sentencia dictada por el 'tribunal 
supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 1.716, promovido por don Avel1no Garcla 
Iglesias contra resolución de este Ministerio de 23 
de abril de 1966. 

Orden de 1S de diciembre de 1968 por la que se da cum
plimiento a la sentehcia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 17.328, promovido por «La Química Comer
cial y Farmacéutica, s. A.», contra resolución de este 
Ministerio de 29 de octubre de 1964. 

orden de 18 de dic1e1nbre de 1963 par la que se da cum~ 
plim1ento a la sentencia dietada por 'el Tribunal 
SUpremo en el recurso contencipso - administrativo 
número 13.191, promovido por «KonlnkUjke Neder
lansche Gist en SpirituStabnenk, N. V.», contra reso
lución de este Ministerio de 17 de septiembre de 1963.¡!< 

Resolución de la Delegación Provincial de Vlzcáya, 
por la que se declara de utilidad pública la instala.
ción eléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por las que se autoriza y declara la, utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléCtricas que se 
citan. 

Resolucittn qe la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se hace público haber sido caducado el 
pertnlsi? de investigación que se cita. 

Resoluciqn de la DelElgación Provincial de Cuenca por 
la que se hace público haber sido otprgadQ y titulada 
la concesión de explota~ón lI\inera que Se cita; 

Resolución d~ la Del~gaciQn Provincial de Granada 'DOr 
la que se hace públiC9 haber sido otorgadas y titu
ladas las concesiones de explotación minera que se 
ciUuL , 

Resolución de la Pel~ación ~rQvinpial de Gulpúzcoo 
por la que se autoriZa. ~l estabWclmiento de la ins
talación eléctrica ijue se cit~ y Sf declara en con
creto la utilidad publica de la misma. 

Resolución de la Del~ciQn Provincial <te León Dor 
la que se !¡¡¡ce l'úblioo haber sidQ otor¡¡a<!os los _. 
misos <lI> il\vest!l!lI9i<\n que so citan. 

~soluciones ae la Delegación Provincial a~ !..t%rida Dor 
'las que as autQTIza. y deplara la utilidad pÚblica de 
las lnstala~mIe8' el~ctricas que Se citan. 

Resolución de la Del~aclón Provincial de Palencia oor 
la. que ~ hlwe públiCO haber sido caducado el ner
mISO de investigación que se cita. 

~soluci6n de la Delegación RrQyincial <la Valencia 001' 
la que se hace público haber sido QtprgaQ.os los 
pel111isos de investigación que se citan. ' . 

MINISnRIp DE Aqf\ICULTU~ 
Decreto 3235/1968, de 12 de diciembre. por el que se 

declara de utilidad pÚblica la coneentraci(tn parce
laría de la. zona 'de La lAnga ~). , 

Decreto 3236/1968. de 12 de dteieIhb~e,' r el '00 se 
declara de utilidad, pábllea la'Co '''~' , ... ce-larla de lá z<lIla de MaITOOO&-Bljo" tLa . ... ' 

Decreto 3237/196$. de 12 de dlcielJlbre. ~1 qUé se 
declara de utilidad públ1ca 'la. C9ncentta'nión1f 
laria de la zona de Santa Maria 'de -Teo (La. ). 

Decreto 3238/1968, 'de 12 de' 'die1ettib. re,' por ~l - e se 
declara de utilidad pÚblica la conCentración ar~ 
laria de la zona de Báquedano-O·onátii>-AItaza (Na
varra). 

Decreto 3239/1968. de 12 de diciembre. por el que se 
declara de utiUdad pÚblica la concentración parce
laria de la. zona de SorIada (Navarm). " 

~ereto 3240/1968, de 12 de diciembre, por el que¡ se 
declara de utilidad pÚblica la cóncentraciOn tmí'ce
laria de la zona de Unahúa (Navarra). 

Decreto 3241/1968. de 12 de dicieinbre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
l",ría de la zona de Zufia (Navarra). 
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Decret.o 3242/1968. de l:¿ de mciembre, pOl .:1 que se 
declar3 de utilidad pública' la concentración parce
laría de la ~ona de Belmonte de Campos (Palencia), 

Decreto 3243; 1968; de 12 de diciembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce-
laría de la zona de Villa]cón (Palencia) -

Decrtto 3244/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Adradas (SorÍfu, 

Decreto 3245/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de Alcubilla de Avellaneda (Soria). 

Decreto 3246/l968" de 12 de diciembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parce
laria de la zona de Loda,res de Osma (Soria). 

Decreto 3247/1968, de 12 de diciembre. por e~ que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laría de la zona de Pozuelo (Soria). 

Decreto 3248/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parce
laria de la zona de SauqUillo del Campo (Sorla). 

Decreto 3249/1968, de 12 de diciembre. por el que se 
declara de utílidact pública la concentración parcela
ria de la zona de Zayuelas (SoriaL 

Decr-eto 3250/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parcela
ria de la zopa de Valdenebro (SoriaL 

Decreto 3251/1968, de 12 de diciembre, por el que se 
amplia el plazo de presentación de solicitudes para 
obtener los beneficios del Decreto 2982/1967. de 30 de 
novíembre, sobre calificación de La Mancha como 
zona qe Preferente Localización Industrial Agraria 
para determinadas actividades del sector vitivinícoltt. 

Decreto 3252/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
declara de utili<iad pÚblica la concentración parce
laria de la zori~ de Guijo de Galiste-o YC4ceresL 

Decreto 3253/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
-declara de utilidad pública la concentración parcela
ria de la zona de Víllar del Saz de Navalón II 
(Cuenca). 

Decreto ~4/1968. de ~ de dic.ielllpre, por el que se 
declara .4e. milidad publica la co.n .. ceIltración par'cela
r.ia de uf 2iQ 'a de OlCaz CNavarraL 

Decreto ~2-55/ .968, de ~ qe qi¿iembre, por el que se 
declara' de utilidad pública la concentrl:lpión parcela
ria de la zona de Ollqgoyen (Navarra). 

Decreto 3256/1968, de: 28' de dicfembte, por el que se 
declara pr ~tili~d 'pú~lícf.t la.' cpn~entra~ió,n parcela
rla de la zona clé"Tqrranó (NaYflrra). 

Decreto 3257/1968" dé 2'6 de diciembre, por el qQ.e 6e 
declara qe utilidad públfca la' ~nclmtración parcela
ria de la 'zooa d~ oaBUl' -de 'O"ela (Pa1E~nCia!, ," 

Decreto 32'58/1968: de' 26 de diClelnbre, p'or el que se 
declara de utilidad pública la cOI\Ce)ltración parcelana de la zona de Guaza (P'Rlehbi?-). ' 

Decreto 3259/1'968, de U de tllcienWre, por el que se 
declara de utilidad" ptl1>lica lf'!. concentración paf(:ela
r1a de la zona de Santa. Ct'Uz" de Boedo tPalertciaL 

Decreto 3200/1968, de 26 de did'embre, 'por e 1- que se 
declara de utilidad pública lit' concentración pátcela
ría de la zona. de Bocacara '(Salamanca). 

Decreto 3261/1968, de 26 de"' diciembre, por el que se 
declara de utilidad pÚblica la concentración parcela
ria de la zona de Sancti·Spiritus (SalamancaL 

Decreto 3262/1968, de 26 de diciembre, por el' que se 
declara de utilidad públioa la concentración parcela
ria de la zona de Manzanillo (Valladolid). 

Decreto ~63/19{)S, de 26 de diciembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración parcela
ri4t de la zona de Villadoz (Zaragoza). 

Orden de 43 qt:i diciembre 'le 19~8 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Terrl. t. od~les y Obras d.e la. zona 
de concentraMóp parcela.ria de Altarejos (Cuenca), 

Orden de 23 di'dlfíembre <le 19~8 ~Qr la que se ~¡rrueba 
el Plan de :&lej~ras Territoriales y Obras de la ~pna 
de conc~Jlt{,ª~i4P. t:larcrH~ri.a 'd~ sªrreau., s (Or~ti:se) 

Orden de 2J 4é c1lcH~ml:n'e {le üJ68 PAr la ql.le se !tPfUe-
ba el PI{H~ de: Mejoraf., Tepitorial~s y pbras d~ la 
zona de Cpnf!~nt-raciM "Parcelaria ue 'Fr~f!tlil1a' CPa-

. lencía), ' 
Qrarn de 2. q~ dipíemtlre <ll' 19,~8 qor la que se aprue· 

ba el p'l¡:ul ?e l\'l~jQras rerntor1qles y obras de la 
zona d~·' ppncE\P,traeiÓ!1· par e e'l a r l a ~e ~irtarejo 
(Cuenca) . . 

Orden de' 2~ ~e q!C\Effil~re. de HI'~ lwr la ql-le se apr.ue
ba el P,1~n qf MejQr!ts 'r~rtit0J'iales y Obras de la 
4Rna de' ci:mCéntraC1Ón' ·parcelarIa ae Saú Andrés ele 
t;oboso (Pas:tprj,za-L1..lgo) 

Orden de ~ 'de diC. irttibrEl qg 1~.68.por la que se ?-prue
ha el Plan "(le Mr~~f.as Terrttorl-{lies y OAras p'e la 
zg~al d¡~ cortli~er!~ttCHm;" ¡1~rp~lttná ~qe' V~laell1i~rqUé 
(~ amlU~ca 

orden de 2.3 (je diC.iembre d~.l~6B por la qUf. se ~pr.ue
ba el Plan de l.iIejotas TeITItoriales y qbrfl,s p'e lq 
zona de·e¡Jl1c~t¡ltli4iM E~rcejatfa'·de Anaya de Alba 
con sus aneJOS ae"'l'I!~lOs' y -~~f>zlW1Q, Elem~_. eini 
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sus ane-jos Portillo y Martin Vicente, y la de Ga
lisancho (Salamanca), 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y ODras de la zo
na. de concentración parcelaria de Ahedo (Vizcaya). 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Terrltoriales y Obras de la 
zona de concentrac1ón parcelaria. de Puebla de la 
Valdavia (Palencia). 

Orden de 23 de' diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona. de Concentración Parcelaria de VUla.e1daJ.er 
(Palencia) . 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Castañares de 
Rioja (Logrofio). 

Orden de 2:3 de diciembre de 1966 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentraclón parcelaria de Pozo de Ura-
ma (Palencia). _ 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración par ce 1 a riEL de Honrubía 
(Cuenca). 

Orden de Zs dI" diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de La Población 
(Santander) . 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Olejua (Na
varra). 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba la ampliación de la segunda parte del Plan de 
Mejoras Territoriales y Obras de la zona. de concen
tración parcelaria de Sant·o Tomé de Bat:ja (Cela
nova-Orense) 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso - administrativo número 6.817, interpuesto 
por don Salvador Medma Diaz. 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que dis
pone se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dict~a por e~ ~ibu~al Supremo en el recurso con
tenCIOSO - admInIStratIVo numero 16.463, interpuesto 
por don Ramón Oliver Ordinas. 

R€>soluc1ón de la Dirección General de COlonización y 
Ordenación Rural por la que se convoca Oposición 
para proveer plazas de Mecanógrafos en el Servicio 
Nacional de COncentración Parcelaria y Ordenación 
Rural. . 

Resolución de la Direcctón General de Colonización y 
Ordenación Rural por la que se convoca oposición 
para cubrir cincuenta y cinco plazas ere Auxillares 
Taquimecanógrafos en el Instituto Nacional de Co-
Ionización. 

MINISTERIO DEL AIRE 
Decreto 3264/1968, de 26 de diciembre, por el que se 

modifican la~ Servidumbres Aeronáuticas y la de los 
terrenos inmediatos a las instalaciones radioeléc
tricas de ayuda a la navegación aérea del Aeropuer
to de Palma de Mallorca y de Base Aérea de Son 
San Juan. 

Resolución de la Dirección General de Infraestruc
tura por la que se hace pÚblico haber sido adjudi
cadada la obra de «Ampliación de la pista de vuelo 
y estacionamIento en el aeropuerto de Lanzarote» 
a la Empresa «Cubiertas y Tejados, S. A.» 

Resolución de la Dirección General de Infraestruc
tura por la que se hace público haber sido adjudi~ 
cada la obra de «Rebacheo V capa de rodadura en 
la pista 12--30 del aeropuerto de Valencia» a la Em
presa «,Pavimentos de Asfalto y Alquitrán, S. A.» 

Resolución de la Dirección General de Infraestruc
tura por la que se hace pÚblico haber sido adjudicada 
la obra de «Estación terminal de carga en el aero
puerto de Madrid/Barajas» a la Empresa «Colomina 
G. Serrano, S. A.». 

Resolución de la Dirección General de Infraestruc
tura por la que se hace pÚblico haber sido adjudi
cada la obra «Plataforma de estacionamiento de 
aviones cargueros en el aeropuerto de Madrid/BtV 
rajas» a la Empresa «Dragados y Construcciones, 
Sociedad Anónima» 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 31 de diciembre de 1006 por la que se con

cede a la firma <Burben CIa. Indust<lal y Com«ciol. 
Sociedad Anónima», de Valencia, el régimen de ad~ 
misión· temporal de semUla de garrofin para su 
transformación por procedimientos mecánicos tipo 
Standard, Técnico J. e Industrial en goma de ga
rrotín para la e&portación. 
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Orden de 8 de enero de 1969 por la que se amplia 

régimen de reposición para franquicia arancelar1a 
concedido a «Eduardo Pascual S. A.1J. por Orden 
de 21 de diciemBre de 1967, en ei sentido de poder in-
cluir entre las mercancías de importación la. cha· 
tarra de cobre. 6118 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 
Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se ad-

judica el Premio Nacional de Periodismo «Jaime 
Balmes» de 1968. 689 

Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se sdju-
dican los Premios Nacionales de Periodismo «PTan-
cisco Franco» y «José Antonio Primo de Rivera» 

669 1900. 
Orden de 18 de diciembre de 1968 por la que se ad-

judica el Premio Nacional de Periodismo Gráfico 
690 de 1966. 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la. que se adju-
dica definitivamente la gestión del servicio =0 
de radiodifusión a la emisora comarcal del o 
E. A. J 8, <Radio San Sebastlán», a la «Boc!edad 

690 Espafiola de Radiodifusión, S. AJ>. 
Orden de 211 de diciembre de 1968 por la que se ad· 

judica definitivamente la gestión del servicio pú-
blico de radiodifusión de la emisora comarcal pro-
piedad del Estado E. A. J. 29, «RadIo Intercont!-
nental (Madrid)>>, a la «Compafi1a de Radiodifusión 

690 Intercontinental, S. A.». 
Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se ad-

judica definitivamente la gestión del servicio pú-
blico de- Radiodifusión de la emisora comarcal del 
Estado E. A. J.-3 «Radio Va.lene! ... , a la _ 
Espafiola de Radiodifusión, S. A.». 

Resolución de la Dirección General de Promoción del 
690 

Turismo por la que se concede el titulo de «Libro 
de interés turístico» a la obra «Estampas asturia-
nas», de Julián GÓIDez EliSburu y Antonio Arias. 691 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Decreto 44/19$, de 11 de enero, sobre las actualiza-

ciones de renta de vivienda previstas en la d1sposi~ 
ción transitoria y adicional cuarta del Reglamento 
de Viviendas de Protección Oficial, aprobado por 
Decreto 2114/1900, de 24 de julio. 63'l 

Orden de 20 de diciembre de 1968 por la que se dispo-
ne el cumplimiento dE" la sentencia dictada por el 
Tribunal Supremo en el recurso contencioao-adm1-
nistrativo interpuesto por don Narciso Amorós Rica 
y don Hermenegildo Rodríguez Pére2: contra la 
Orden de este Departamento de 13 de marzo de 

691 1965. 
Orden de 21 de- diciembre de 1968 por la que se desca-

lifican siete viviendas y dos locales comerciales de 
renta limitada, primer grupo sitos en Ga,ndia (Va-
lencia), y amparados en el expediente V~1~29/62" pro-. 

691 piedad de la «Ccnstructora Valenciana., S. A.». 
Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se desca-

lifican las viviendas df> renta limitada, segundo gru-
po, sites en Colmenar Viejo (Madrid), amparadas 
en el expediente M-96 ¡7194>. de dofía Bernarda 
Inés Fernández Dueh y dofia Manuela Fernández 

691 Garcla. 
Orden de 21 de diciembre de 196'8 por la que se desca-

lifican las viviendas de renta. limitada.. segundo gru-
po, 8Il1J)aradas en los e~edientes L().38 (5622) y 
M-97 (7100), propiedad de dofia Julia OlaZábol Gar-

692 cía y don Anastasio Arrtmz Sanz. 'respectivamente. 
Orden de 21 de diciembre de 1966 ~ la que se desca-

Uncan las viviendas de renta tada subvencio-
nada amparada en los expedientes ().. V8-321/61; 
V-VS-1121/62, y PO-VS-694/56. de doíia Angellta 
Gutiérrez Rodriguez, don Francisco Esteve Cllment 

692 y don José Mosquera Viqueira, respectivamente. 
Orden de 30 de diciembre de 1968 por la que se des-

califica un grupo de nueve viviendas de renta li-
mitada, primer grupo, amparadas en el expediente 
V-I-29/1962, soliciteda por la «Constructora Valen-

600 ciana, S. A» (COVASA). 
Resolución de la Comisión de Planeamiento y Coor-

dinac1ón del Area MetropoUtana de Madrid por la 
que se hace pÚblica la relación de Planes Pardales 
de Ordenación examinados por esta Comisión en 

692 sesión celebrada el dla 5 de junio de 1900. 

ADMINISTRACION WCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que 

se transcribe la relación de aspirantes admitidos a 
la oposición convocada en turno libre para proveer 
en propiedad cuatro plazas de Oficiales de la Es--

647 cala Técnico-Adnún1strativa de esta Corporación. 
Resolución del Ayuntamiento de Sevilla para, la que 

se hace pÚblica la composición del Tribunal cali-
ficador del concurso con prueba de aptitud con-
vocado para proveer una plaza de Suboficial de 
la Policía Municipal. 647 


