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R¡,lación de propietarlos afectados

VILLAR PALAS!

Ilmo. /ir. DIrector general de _._ Media Y ProCeoIlma1.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

D Rafael Correa Ramón.
D. José Alonso Baro.
D. Juan Sánchez Montes.
D. Andrés Torres Medlna.
D. Miguel Guerrero Vaca.
D ~n Pedro Vega onellas.
D. Antonio Vega Venegaa.
D. Antonio Vaca.
D. Francisco Femández Lorenzo.
D." Concha de EVarlsto.
D. Agustln Rodrigu....

TRABAJODEMI~ISTERIO

ORDEN de 30 de diciembre de 1968 por la que se
autorua alas Bect0ra40s para efectuar conVOC4'"
toria de .exámenes eztraordtnarios en el mes de
febrero.

TImo. Sr.: Recibidas en este Departamento numerosas sol1·
tudes de convocatoria. de exámenes extrB01'dtnarios en la En8&
t\anza Univers1tari& en el pr6x1mo mes de febrero,

Este Ministerio ha resuelto lo slgu1ente:

Prímero.-8e a.utoriZa a los Rectores de. las distintas Uni
verskla4e8 para ordenar la real1Zaclón de una convocatoria ex·
traordlnarie. de exámenes. a partlr del 10 de lebrero. para alum
nos oficiales o libres qu~ tengan tres asignaturas pendlentell
como máX1mo. en las que hubieran estado matrieul&e1os en el
c.urso 196"1-1988 o anteriores.

8elundo.-A los alumnos que hagan uso de esta convocato
ria. se lea contará a los efectos del cómputo de convocatorlU
lo establecido en la Orden de 10 de septiembre del presente afio.

Tercero.-Para los alumnos de ensefí1mZa no oficial se abri
rá un plazo extraordloarlo de matricula entre el 15 de enero
al 8 de lebrero.

Cuarto.-se autorlza a. ,esa D1rección General de Ensetianza
~. e rnvestlgaclOIl para dictar cnantas disposiciones ...
tiole conveniente para la rea.llzaolón de la presente Orden.

Lo digo a V. l. para BU conOCimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
MadriQ. 30 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director genera.l de EnseñanZa. Superior e Investi
gaciÓll.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Prom<>
clón 80claI por la f[lte se fijan los criteriOS para
determinar el valor de las becas para CUTBOS de
Formación hof_al de Adultos. •

El Nomenclátor de Centros autoriZados para Impartir For
maciÓll Profesional de Adnltos con ayudas del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo. los Incluye de muy variada naturaleza
y caracteristlcas; pero, por la radical diferencia en su finali
dad, . podemos dlvidl1'lOB en dos grandes ~: centros do
ce"'''. praplamente dichos, ....n púbIlOOS o vados. Y centros
depend1entes de empresas, para la forrp.aci n de su personal.
Es obvio que la diversidad de fines de tinos y otros obliga. por
razones de Justicia. a distingulr Igualmente en la composición
de las ayudas respectivas que ofrece el Fondo Nacional de Pro-
teoclón al Trabajo.

En virtud a todo ello, esta. Dlreeción General. en su condi.
ción . de órgano gestor de dicho .Fondo Y de acuerdo con lo
dlsp_ en el articulo 79 de las normas aprobadas por Orden
de 15 de enero de- 1968. ha resuelto:

1.0 Las becas que con cargo al Fondo Nacional de Protec
ción a.l Trabajo se conceden para cursos de Formación Profe
sional de Adultos a realizar en Centros docentes abiertos--es
decir, en los que los alumnos no están ligados con vineu10 l~
boral presente o futuro al centro-. podrán compensar Jos
costes ·de dirección y administración; profesorado: material d",
consmno para la ensetianza. .amortwación de locales, de equipos
y maquinaria; sum1nistro de energía; c.uotas del seguro de
accidentes de trabajo de los alumnos; transporte y alimenta
ción de los mismos, y gastos de internado, en el caso en que
se diera esta clreunstanc1a.

2.0 En los cursos organiZados en Centros dependientes de
empresas privadas. y para alumnos que sean trabajadores de
las mismas o cuya fonnación se imparta en función de su po
sible empleo de ellas. la. beca sol8JIiente podrá cubrir los gastos
de profesorado.

3.° La determinación del valor de los conceptos detallados
en el epígrafe 1.0 se efectuará de acuerdo con UllaS tarifas
costea. que propondrá la Secclón de Formación Laboral en co
laborac16n con los servicios técnicos de la Gerencia del PrIJ>
grama de Promoción Profesional Obrera, y que será aprobadas
por esta DIrección General.

4.0 En unos y otros cursos se podrá cargar a la beca el
coste de adqu1sic16n de los Cuadernos Didácticos del Programa
de PromoclÓllProfesional Obrera y de los manuales que los
complementen y que sea.nentregados a los alwnnos; el abono
por la beca de otros textos que sustituyan a aquéllos sólo se
podrá efectuar cuando no exista Cuaderno Didáctico aplicable
al curso.

S.<l-La Gerencia del Programa de Promoción Profesional
obrera. al establecer sus conciertos con empresa ltmitsrá los
términOS de su colaboración de &cuerdo con lo que se· dispono
en esta Resol_
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Manuel Bort Llop.
Salvador Usó Costa.
Maria Bort Almela.
Pascual Gil Mezquita.
Bautista Vilanova Rochera.
Pascual y' José Maria Me1chor eheza.
Dolores Gil Mezquita.
Bautista Almela Almela.
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Bautista Almela Palomar.
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RESOLUC¡ON de la Confederación HtdTogr4{lc4
del Sur de Egpa1ia par la que se se1lQ.la fecha para
el levantamiento de la3 actas previas 4 le¡ ocupa·
ctón de las fincas .que Se citan. afectadas por la.!
obras para la construcción del nuevo Canal de
Lobres, pieza número 2, en término municipal de
Salobreña (Granada).

Declaradas implic1tamente de ureenc1a las obras pata la
CClDBtrn<:<:ión del nuevo C8nal de Labres, pi.... número 2. en
ténnlno mnniclpal de saiobrefiB. (Granada). por venlr comp<en
dldas en el apartado d) del articulo 2(l de la Ley 19411ll63. de
28 de diciembre. aprobando el Plan de Desarrollo _ y
Soclal. prorrogado por Decreto-ley de 2lI de diciembre de 19t1'l.
Y estar incluidas en el Programa de Invet"stones P11bUcaa del
Ministerio de Obras Públicas,

Esta Dlr-ecc1ón Facultativa. en uso de 1aB atrlbuc1an5 que
le confiere el articulo 98 de la vigente Ley de Exproplacllm
Forzosa. y de oonformldad con lo prmsto en el artleu10 52
de la mIsma. qUe regula el procedimiento de urgencia. convoca
a los propietarios afectados por es~ obras. &ellún larelaci€m
que se reee1ia a continuaclón. ps.ra que comparezcan el día
27 de enero de 1969. a l8Jl cuatro de la tarde. dOt1<le se proced«á
al levantamiento de las· aetas previU a la oeupaciOIl. pudiendo
los interesados venir acompe.fíados de un Perito o de un No-
tuto si así 10 desean.

Málaga. 11 de enero de 1969.-.El Ingeniero DIrector. José
A. Gálle&<> Urruela.-148-E.

ORDEN de 11 de diciembre de 1968 por la que se
autoriza el comtenzo de actfuidad.es docentes de la
Sección Delegada muta de TorrIjos (Toledo).

Ilmo. Sr.: Creada por Decreto de 18 de noviembre de 1968
la Sección Delegada mixta de ToITijos (Toledo) adscrita al
Instituto Nacional de Ensefianza Media de Toledo, y de· con~
fortnldad con 10 dispuesto por Orden rnlnisterta.l de 19 de julio
de 1968 (<<Boletlo Oficial del Estado> de 12 de _tolo

Este Ministerio ha dispuesto:
Se autorIza el comienzo de actividades docentes de dicho

Centro con efectos de 1 de octubre del con1ente afio.
Lo digo a V. 1. para su conocImiento y efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid. 11 de diciembre de 1968.


