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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Aeropuertos nacionales. (ITiendas Desgravadas de Im
puestos)).-Decreto sobre establecimiento de «Tien
das Desgravadas de Impuestos» en los aeropuertos 
nacionales. 
Fotógrafo industrial. Carnet de Empresa.-Decreto 
por el que se crea el Carnet de Empresa con Res
ponsabilidad para ejercer la profesionalidad de Fo
tógrafo industrial. 

Partidos médieos farmacéuticos y veterinarios.-De
creto por el que se aprueba una reestructuración par
cial de partidos médicos farmacéut100s y veterinarios 
y se dictan normas para proseguir la reforma de 
plantillas de los CUerpos Especiales de FUncionarios 
Téenicos del Estado al servicio de la Sanidad Local. 

Veterinarios militares. Certificado.-De<:reto sobre re
conocimiento oficial de oertiflcados expedidos por 
Vetr!;;inar1os mili tares. 

MINISTERIO DE HACITENDA 

Aduanas.-Decreto sobre modificación del artíoulo 33 
de las Ordenanzas de la Renta de Aduanas. 

Contratos de obras del Estado. Revisión de precios. 
Decreto por el que se prorroga la aplicación de las 
fórmula::. polinómicas de revisión de precios en 
los contratos de obras del Estado. 

PAGINA 

935 

935 

936 

937 

939 

939 

Expansión bancaria.----Qrden por la que se modifica 
parcialmente la de 30 de noviembre de 1963. sobre 
expansión bancaria. 

Sanitarios Locales. Sustituciones.-Decreto por el que 
se regula el régimen de retribucion~ de quienes sus
tituyan a los Sanitarios Local~ en sus ausencias. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Organización.~Decreto por el que se crean las Comi~ 
siones Delegadas de Saneamiento de las Provincia~ 
les de Servicios Técnicos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Organización.-Orden po;. la que se determinan las 
funciones y se estructuran las distintas unidades de
pendientes de la Dirección General de Transportes 
Terrestres. 

Orden por la que se determman las tuncIOnes y se 
estructuran las distintas unidades dependientes de 
la Dirección General de Carreteras. 

MLNISTERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Deereto por el que se modífica el texto 
arancelario de los Cromatógeafos de gases, de la po
,sición arancelaria 90.28-C~8, incluidos en la Relación
apéndice de] Araneel por Decreto 1706/1968, de 4 de 
julio. 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEI.. GOBIERNO 

Ceses.-Orden por la que se dispone el cese de don 
José Luis López Henares como Jefe del Se-rvicío Cen
tral de Planes Provinciales. 

Nombramientos.-Qrden por la que se nombra Jefe 
del Servicio Central de Planes Províncialeg a don 
Fernando de Lifián y Zafio. 

Orden por la que se nombra Jefe adjunto del Ser
vicio Central de Planes Provinciales a don Rafael 
Ansón Oliart. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Designaciones.-Decreto por el que se designa Em
bajador de iEspafia en Canberra a don Juan Ramón 
Pare11ada Soteras. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-ResoluciÓll por la que se nombra 
Secretarios de Juzgados Comarcales en concurso or
dinario de traslado. 
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MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.-Decreto por el que se concede el empleo 
de General de DIvisión al General de Brigada de 
Infantería, fallecido, don Rufino Pérez Barrueco. 
Situaeiones.-Decreto por el que se dispone que el 
General de Brigana de Infantería don José Carreña 
Velaroe pase a la situación de reserva, concedién
dole el empleo de General de División en igual situa~ 
clón. 

MINISTERIO DE MARINA 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Pre
sidente del Tribunal Marítimo Central al Almiran
te don Indalecio Núñez Iglesias. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ceses.~Decreto por el que se dispone cese en el car
go de Presidente del 'l'ribunal Econ-6mico-Administra
Uvo Central don Fernando Azpeitia y Escolá. 
X omhramientos.~Decreto por el que se nombra Pre
o;idente del Tribunal Económico-Administrativo Cen
t·ral a don José Lorente y Sanz, 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

(~eses·-D::crew pur ",1 que cesa don F'el'nando Iharra 
y López-Dóriga ("11 el cargo de Presidente, Delegado 
del Gobierno en la Junta Administrativa del Abaste
cimiento de Aguas a la Comarca del Gran Bilbao, por 
supresión de este Organismo. 
Decreto p(Jr el qUe CI;'SR don Pablo ROlg Giralt en E'l 
cargo dÍ" Prf~sidente. Delegado del Gobierno en la 
Junta Administrativa del Nut'vo Abastecimiento de 
Aguas a Barcelona, por "tlpresión de est.e Organismo. 
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Decret.o por el que cesa don Francisco Oaso! y Se
rralta en el cargo de Presidente-adjunto de le. Junta 
Admini.strativa del Nuevo Abastecimiento de AiUas 
a Barcelona, por supresión de este <:>rcantsmo. 

MINISTERIO DE ElJUOACION y CIENClIA 

Nombl"amíentos.-Orden por la que se nombra Cate
dráticos numerarios de las Escuela" Técnicas Supe
riores de Arquitectura de Madrid y Sevilla a don 
Francisco Javier Sáenz Oiza y a don Carlos Sobrini 
Marin, respectivamente. 

Oposiciones y concunos 

MINISTERIO DR JUSTICIA 

Agentes de la Justicia MunicipaL-Resolución por la 
Que se anuncia a concurso de traslado la provisión 
de vacantes entre Agentes de la Justicia Municipal. 

AlIxiliares dt> la Justicia Municipal.-Resolución por 
la que se anuncia a concurso de traslado la provisión 
de plaza/"> vacantes de Auxiliares de la Justicia Mu
nicipal en los J'llzg'ados Municipales y Comarcales 
que se citan, 

Oficiales de la Justicia Muuicipal.-ResoluciÓll por la 
que se anuncia a concurso de traslado vacantes de 
Oficiales de la Justicia MunJcipal en los Juzgados 
qUe se indican 

MINISTERIO D'E OBRAS PtJlBLICAB 

Cut>rpo de Camineros del Estado.-llesolución por la 
que se publica la lista de aspirantes admttidoB y ex
cluídos al concurso-oposíciÓll para cubrir una plaza de 
Capataz de brigada en la pla.ntilla de Camineros del 
Estado de Granada, se designa el Tribunal que ha. 
de juzgar lGli exámenes y -se sefialan lugar, dia y hora 
de comienzo de los mismos. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENOlA 

Catedráticos de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Resolución por la que se señalan l'liga:'. día y hora 
para la presentación de opositores a cátedras del 
grupo XXIII, «Aprestos». de las Escuelas de Inge
niería Técnica Industrial de Alcoy y Béjar. 

ResoluCIón P«' la. que Be convoca a los a.sptrantes 
admitidos a la cátedra del grup{) VI, «Mecánica apli
cada y tecnología», de la Escuela de Ingeniería Téc
nica de Telecomunicación. 

Resolucion por la que se señalan lugar. día y hora 
para la presentación de opositores a la cátedra del 
grup{) XX, «Hilatura», de la Escuela de Ingenieria 
Técnica Industrial de Béjar. 
Resolución por la que se señalan lugar. dia y hora 
para la presentación de opositores a las eátedru del 
grupo XXI. <(Tejeduría», de las Escuelas de Ingenie
ría TPcnic:l. IndLL')trial de Aleoy, Béjar y TarraBa. 
Resolución por la que se convoca a 101 aspirantes ad
mitidos a la cátedra del grupo Xl, «Industrias de la 
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madera y del corcho», de- la ERcuela d? Ingenierfa 
Técnica. Forestal. 
Cated.raticos de Institutos.-Orden pOI' la que se con
vocan opostciones, turno libre, para la provisión de 
cátedras vacantes de Institutos Nacionales de Ens/.'
üanza Media. 

Catedráticos de Universidad. Relación para Tribunales. 
Orden por la que se hace, pública la división de la 
relación del CUerpo de Catedráticos de Universidad, 
a los efectos de designación de Vocales automáticos 
para Tribunales de oposiciones a cátedras. 

Maestros de TiíLller en Centros oficiales de f'ormación 
Profesional In(lustriaJ.-Resoluci6n por la que se de~ 
signa el Trlbunal del concurso-oposición, turno res
tringido, para. la provisión de plazas de Maestros de 
Taller numerarios de la Madera en Centros ofi
dales de Formación Profesional Industrial. 

Profesores en Centros oficiales de Formación Profesio
nal Industrlal.---Jtesolución por la que se designa el 
Tribunal del concurso de méritos y examen de ap
titud para la proVisión de plazas de Profesores titu
lares de «Tecnología de electrónica» en Centros ofi
ciales de Formación Profesional Industrial. 

Profesores de Universidad.-orden por la que se con
voca concurso-oposición para la provisión de la plaza 
de Profewl' adjunto de {<Bromatolpgia y Toxicología» 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Bar
celona. 

Orden por la que se convoca concurso-oposiciÓll para 
la provisión de la plaza de Profesor adjunto de {(Pato
logía general» de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza. 
Orden por la que se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición convocado para cubrir 
las plazas de Profesor agregado de «Derecho natural 
y Filosofia del Derecho» y «Derecho natural» de la 
Facultad de Derecho de las UniverSidades de Oviedo 
y Granada. 
Orden po!" la que se nombra el Tribuna! que ha de 
juzgar el concurso-oposidón para cubrir la plaza de 
Profesor agregado de «Derecho civil» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad df! Valladolid 

Resolucion por la que se collvoca a los señores oposito
res al concurso-oposición a plaza de Profesor agre
gado de «Termología y Mecánica Estadística» de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. 

111. Otras disposiciones 

MJNISTERIO I:IE HACIENDA 

Beneficios tiscaJes.-0rden (rectificada) por la que 
se conceden a la Central Lechera a instalar en Va
lencia por «Granja Alarco, S. A.». sociedad a cons
tituir. comprendida. en el Sector Industrial Agrario de 
Interés Preferente e), 108 benetl.oios fiscales que es
tablece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. 
Tómbolas,--.Resolución por la que se hace público 
haOt>r sido autorizada la tómbola exenta de impueR
Lo.'> que se ctta. 

958 

Tribunaleili de Contrabando.-Resolución por la que st' 
hace públiCO el fallo que ::;e cita. del Tl'ibun!ll de Con
! raban(l() de Jaén 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Bandas de Música. Supresión de I)lazas.-Resolución 
por la que se suprime la plaza de Director de la 
Banda de Músíca del Ayuntamiento de Algemesí 
¡Valencia). 
Expropiaciones---Resolución por la que se sei'iala fe
eha para el levantamiento dI" lfIp acta~ prevía.'> a 
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la ocupación de las fincas situadas en el tugaJ' de 
Eiris-Santa María de Oza, del término municipal 
de La Corufla, cuya ocupación es necesaria para la 
ejecución de las obras de ampliadÓll del «Colegio 
Eiris». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones.-RcsoJUcion por la qu-e se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que Se citan 
afectada,s en el término municipal de Escorea, con 
motivo de las obraf: de con!'>trueción nf' la~ preRas de 
Goreh BJau y Cúber 

8entenci<t8.-ResolucíÓll por la que se dIspone la pu
blicación de la sentencia recaída en el recurso con
tencioso-administrativo número 6.106/1967. 

MINTSTERIO DE EDUCACION y CIENCilA 

CentrOS de Enseñanza Media.-Orden por la que se 
autoriza el funcionamiento como Centro especializad.o 
para el Curso Preuniversitario. durante e1 bienio 
1968-70 al Colegio masculino «!too», de Barcelona. 

Orden por la que se autorlZa la implantacióIl de los 
estudios nocturnos en el Colegio de Ensefianza Me
dia, ma¡;::culino, «Academ1a Badalonés». de Badalona 
(Barcelona) . 

Orden por la que se dispone que el Instituto Técnico 
de Ensefianza Media de Cupe (Zaragoza) se denomi
ne «Jos!:" María Albareda y Herrera». 

Orden por la que se disponp que el Instituto Nacio· 
nal de Enseñanza Media. masculino de Burgos se de
nomine ({Conde Diego Porcelos». 

Orden por la que se dispone que el Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Vich se denomine 
«Jaime Callis». 

Orden por la que se dispone que el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media femenino de San Sebastián 
se denomine «Jase Maria Usandizaga». 

Orden por la que se dIspone que el Instituto Na
cional de Enseñanza Media masculino de Sevilla 
de la zona El Parque se denomine «Pernando de 
Herrera». .-

Dotaciones.-Orden por la que se dota en la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Barcelona la 
cátedra de «Estratigrafía y Geologia histórica». 

Orden por la qUe se dotan, en las Facultades que se 
mencionan de la Universidad de Zaragoza. las cá
tedras que se indican. 

Escuelas Nacionales. Creación.-Orden por la que se 
crean Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en 
régimen de Consejo Escolar Primario. 

Sentencias.--orden por la que se dispone que la sen
tencia recaída en el recurso interpuesto por el Presi
dente del Consejo Nacional de Auxiliares sanitarios 
se cumpla en ,<rus propios términos, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Condecoraeiones.--Orden por la que se concede la 
Medalla «Al Mérito en el Trabajo», en su categoría 
de Plata, a don Luis Cardin Meana. 

Entidades de Previsión Soqal.-ResoluciÓIl por la qUe 
se aprueba el Reglamento de la Entidad «Mutuali
dad de Previsión Social Santa Marta, de Tal'ragoDa», 
domiciliada en Tarragona. 

Resolución por la que se aprueban 108 Estatutos de la 
Entidad «Caja Mutual de Previsión Social de Anti
guos Alumnos Sindicales y Adheridos», Entidad. de 
Previsión Social. domiciliada en Valladolid. 

Resolución por la que se aprueba el Reglamento de la 
Entidad «Caja de Previsión Social para Obreros de 
Talleres -'Zar". S. A.», domiciliada en Bilbao (Viz
caya), 

Sentencias.-Orden por la. que' se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Departa
mento por «Cerámica Azulejera Industrial Ribesaldes
Onda, S L.». 

Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso--adminis
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
Agustín Delgado Torres y otros. 
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Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia reca1da en el recurso contenciOS()o-adminis
trativo mterpuesto contra este Departamento por 
«Pavías. S A.». 

MINISTERIO OS INDUSTRIA 

Concesiones de explotación.~-Resolución por la que Be 
hacer público haber sido otorgada y titulada la con
cesión de explotación minera que se cita, de la Dele
gación ProVincial de GUipÚZC08. 

ResolucIón por la que se nace público haber sido 
otorgadas y tituladas las concesiones de explotación 
minera que se citan, de la Delegación Provincial de 
Salamanca. 

ResoluCióil por la que se hace públiCO haber sido 
otorgadas y tituladas las concesiones de explotaci~ 
minera que se citan. de la Velegación Provincial de 
Toledo. 

Instalaciones eki.ctricas.-Resolución por la que se 
concede autorización administrativa de una insta
lación eléctrica y se declara en concreto su utilidad 
pública. de la Delegación Provincial de Badajaz. 

Resoluclón por la que se autoriza la instalación 
eléctrica. que se cita y se declara en concreto su uti
lídad pública, de la DelegaCión Provincial de Oviedo. 

Minerales. Reservas.-Orden por la que se reserva 
provisionahnente para investig~ción toda clase de 
minerales. exceptuados los radiactivos, carbón e hi
drocarburos, en perímetro de la zona SUr, de la pro
vincia de Murcia. 

Permisos de lnvestigación.-ResoluciÓIl por la que se 
hace público haber sioo otorgados los permisos de in
vestigación que se citan, de la Delega<:ión Provincial 
de Cádiz. 

Resolución por la que se hace públiCO haber sido 
otorgados los permisos de investigación que se citan. 
de la Delegación Provincial de Granada. 

Resolución por la que se hace públiCO haber sido 
otorgados los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación ProVincial de Murcia. 

MINISTERIO DE AGmCULTURA 

Centrales hortofruticolas.--Orden por la que se anu
lan la calificación de industria agraria de interés 
preferente y la concesión de beneficios a la central 
hortofruticola a instalar en CórdOba por «'F'rigorlficos 
Cordobeses Industriales» (FmCORINSA), 

Orden por la que se concede a la Cooperatíva de 
F'ruticultores «Virgen de los Llanos». de Albacete, 
una segunda prórroga para la presentación de cierta 
documentación. 

Conservación de Suelos.-úrden por la. que se aprueba 
f'l Plan de conservación de Suelos de las fincas 
«Valvifias» y otras del término muniCipal de' VtUalba 
de los Arcos. en la provincia de Tarragona. 

Vías pecuarias.--Orden por la que se aprueba la cla-
sifícación de la.') vía.') pecuarias existenten en el tér
mino municipal de Moraleja. provincia de Cáceres. 

Orden por la qUe se aprueba la clasifieac1ón de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Villamanta, provincia de Madrid. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Obras. Adjudicaciones.-R'eSoluctón por la qUe se hace 
público haber sido adjudicada. la obra «$a;neamiento 
del aeropuerto de Barcelona.» a la Empresa «Construc
ciones Colomina G. Serrano, S. A.». 

MImSTERIO DIE COMERCIO 

Argaí:os.-Ord.en sobre autorización a la Empresa 
«Gomas Marinas, S. A.» (GOMASA). para la recogida 
de argazos del género «Gelidium» y «Liquen». 

Orden sobre autorización a la Empresa «Banval, So
ciedad Anónima». para la recogida de argazos del 
género «,Liquen» en los Distritos Mantimos de La Co
ruña, Corme Camaritías, Noya. Muros y Corcubl6n. 

Orden sobre autorización a la Empresa «Secomar» 
para la r~ida de argazos del género «Liquen» en el 
Distrito Marítimo de Túy (Vigo). 

Orden sobre autorización a don Francisco Garcia 
llaves (<<Product~ Roko») para la recogida de ar-
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gaza:, del genero «Gelidium» en el Distrito Marítlmo 
de San Vioente de la Barquera y aumento de cupo en 
el Distrito Maritimo de RibadeA811a. 

Orden ooore autorIzación a ta Empresa «Novogel, So
ciedad Anónima», para la reeo¡1da. de argazos del 
género ({Oelídium:» en el Distrito Marítimo de Laredo 
(Santander! 

Billeh'!o dI' d:<*.nco E:.:tranj(!ros.-Cambu,;ts Q,"\,lQ' re¡ir$.n 
para la semana del 20 al 26 do enero ele 186$, salvo 
aviso en contrario. 
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Depósito regulador de moIUSCOl.-()rden sobre .sol1-
citud de cambio de dominio por herencia de la conce
sión de un depósito regulador de molUB008 inatalado 
en la playa de la Vía, D:l.strito Marítimo de El Grove. 

Importaciones.-Orden por la que se amplia el régi
men de admisión temPQl'aJ ooncedklo a «El Corte 
Inglés, S. A.»), por Orden de 20 de mayo de 1966. y 
ampliaoionQS posteriores 
Mercado de Divi8&\s de Mad.rld.-Cambioa de cierre al 
día 17 de enero de 1969. 

IV. Administración de Justicia 

(Página 970> 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

l\UNISTI!mIo DE MARINA 

Dirección de A4li'ovi&1onamiento y Transportes, Oon~ 
curso para adqu1Bie~ón de Cartt¡e);l08 de calibre 7,62. 
81n cargador, para fusU de asalto «Cetme». 

Arsenal l.V la Oarraca. Concurao para contratar la 
adquisicltm d. tonlo y _. tonlo de preollión 
y aooesorios, prensa h1dri.ul1ea. fr.esad.ora, taladro 
y herramental. 

MINISTERlO DJiU., AmE 

Junta Centra! de Compraa. CQtlCllfSO pa,ra adqWalc1(m. 
de hen-arnl1>ll"'"- ¡¡¡pooralOo de lll<I(ti<!a y 1ll~i1jj¡ri(l. 
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SECRETARIA GENERAL DJiU., MOV1IMIEN'l'O 

Obra Sindi.cal del Hogar y de Arquitectura. Subuta 
para adjudicación de obras 

ADMINISTRAOION LOOAL 

DipUtación ProVincial de Cádiz. Concurso - subasta 
para adquisición de mobiliario. 

Díputación Provincial de Sevilla. Subasta ptU'i- ejecu
ción de obras. Queda sin efecto. 

Ayuntamiento de Jerez de la Fronterá, Subasta para 
adjudicáción de obras. Anul~ón 

Ayuntamiento de Vinaroz. Subasta de obras. 
.ayuntamiento de Zarag~a. Subasta pru-a contr"tactÓIl 

de obras. . 

Otros anuncios 

(Ptglnas 973 Y 974) 

IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 32"1'/1968, d~ 26 de dlm~bre, sobPe esta"b1e
cimiente de o':\'!endas DoIsgravadas de ¡mpue_ 
~ los aeropuertos naalons.I&$. 

Deooreto 3278/1968, de :w de dtclemb1'e. por el que 86 
crea el Carnet de Empresa con Res~abilidad para 
ejercer la profesionaUdad de JIOtógioafo indu.trial. 

Decreto 32'19/1~1 d~ 26 d~ diq1embre, pQI' el qu~ se 
aprueba qna _uetU>l\Olt\Il IlVclIÚ <If _UI\<¡,s 
m<)dlcos fannaeéuU<)9I! y """"'!¡'llI'i08 Y se <liMan 
n«mas para pNMlegllir la W6l'fIl& de plantillas de 
los CueT!lOl' ¡¡1WIIO¡~i", <19. ~~I)!onari"" TóQlljO()!¡ <191 
Estado \lJ Strvil:!o d~ la ~ t.oc\II 

Decreto 32861¡¡¡e¡¡, ele ;¡G !lo! <U~~. IiOQrf' _"" 
olllúento \>fiQlal de corW\gadgo ""Pedid,," ¡¡Qr Volo
rinerios militares. 

Orden de l' de Mero, de 1989 poP la que 88 dispone 
el cese de don Jfl8é Lul. ~ Hep~u oomo J.,e 
del Servicio Central de PIaDas Provine1al ... 

Orden de 14 de enero de 1969 por 1& qye (10 norubnl 
Jefe del So¡oVi<;IQ OeIltraj <le Pl&n4tl Provlllclt.lao; 
a don. Fernando de Lifián y Zofto. 
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Orden de 18 de en-ero d-e 1909 por la que 8e nombra 
Jefe adjunto del Servicio Central de Planes Pro. 
vinCiaJes a don Rafael Ansón Ollart. 

MINISTERlO DE AllUNT05 EXTERIORES 

~creto 3286/1968. <le ~ 4e dtciembre.J, por el q~e se 
deSigna Embajador de Espafia en 'Vanberra a don 
Juan RI\DlIÍl1 P.....uod~ S<ltor~ .. 

MINISTElIldO DE JU'Sncu. 

Resolución de la Dirección Gen~a1 de Justící~ por la 
que se n<llllbra 8eOPetarlos de Juzgado¡ Coma.rctiles 
en concurso OFq,ln$l'lo de tramado. 

Resolución de la D~6n General de Justloia por la 
que se anun6ia a OOl'lOUl'tlO de trulado la proviai6n 
de vacantes entre Agentes de la Justicia Municipal. 

Resolución de la O~c1(m ~a.lvl Justicilil PQr la. 
que se anuncia a OOUClU'iO <te tr ado 4tPfQ~6n 
de plazll,$ vacanWli \W AlWliIIr<:t e la Ju.t\gja U
nicipal en los Juzgados MuniClpales y eomN"~ s 
que se citan. 
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Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncian a concurso ele traslado vacantes 
ele Ofieiales de la Justicia Municipal en los Juz
gados que se mdican 

I\!IINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3237/1968, de 30 de diciembre, por el que se 
concede el empleo de General de DiVisión al (le.. 
nera! de B~$ta. de Infantería, fallecido, don Ruf1no 
Pérez Banueoo. 

Decreto 5'1/1969. de 13 de enero, por el que se dispone 
qUe el General de Brigada de Infantería don José 
Carreño Velarde pase a la situación de reBeJ;Va, con
cediéndole el empleo de General de División en igual 
situación. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 58/196'9. de 9 de enero, por el que se nombra 
Presidente del Tribunal Marítimo Centtal al Almi
rante don Indalecio Núdez Iglesias. 

I\!IIN1STERIO DE HACIENDA 

Decreto 328-111968. de 26 de diciembre, sobre m<>d.ifica
ción del llrlieulo 33 de las Ordenanzas de la Renta 
de Aduanas. 

Decreto 3M2/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
prorroga la aplicación de las fórmulas polinómicas 
de reviSlon de precios en los contratos de obras del 
Estado. 

:Decreto 3283/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
regula el régimen de retribuciones de quienes susti
tuyan a los Sanitarios Locales en sus ausencias. 

Decreto 89/1909, de 16 de enero, por el que se dispone 
cese en el cargo de Presidente del Tribunal Eoon()" 
mico-Ac;iPliniskativo Central don Fernando Azpeitia 
y Escollt. 

Decreto 00/1909. de 16 de enero, por el que se nombra 
Presidente del Tribunal Económ1co-Administratlvo 
Oentral a don José Lorente y sauz. 

Orden de 21 de noviembre de 1900 <rectificada) por 
la que se conceden a la Central Lechera a instalar 
en Valencia 'PQr «Granja AJareo, S. A.», Sociedad 
a con~tituir, comprendida en el sector industrial 
agrario de interés preferente e), ,los beneficios :fis
cales que establece la Ley 15-2/1963, de ,2 de di-
~mbre. 

Orden de 18 de enero de 1969 por la que se modifica 
parcialmente la de 30 de noviembre de 1963, sobre 
expansión bancaria. 

Resolución <lel Servicio Nacional de Loterías por la 
que se ~ público habeT sido autorizada la tómbo
la exenta -de impuestos que se cita. 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Jaén por 
1$ que re hace pÓ.blico el fallo que se cita. 

MINISTJl:ftIO DE LA GOBERNACWN 

Decreto !284Il9f}8, de 26 de diciembre, por el que se 
crean l{l$ CQmisiqnes Delegadas de Saneamiento de 
las Provtnciales <te Servicios Técnicos. 

Resolución Qe l~ J;>lree<:\ón General de Administración 
~al por la que se sUprime la plaza de Director 
de la B~<:la de Música del Ayuntamiento de Alge
mesí (VpJenciaL 

Resolucíón <te 1_, Corolsió.n Provincial de Servicios Téc
nicos de La Ooruña por la que se sefiala fecha para 
el levantamiento de las aetas previas a la ocupación 
de las fin~a.$ situadas, en el lugar de Eiris..santa 
Maria de ~ cteI térmIno municipal de La Coruita, 
cuya oeupaei(m es necesaria para la ejecución de 
1M obra! de ampliación del «ColegiO Elril!». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto ~(1968. de 26 de diciembre, por el que cesa 
don FernanáQ Iba.rra y Ló¡Jeo-Qóriga en el ~!U'go de 
Presidente. Delegado del Gobierno en la Junta Ad
ministrtltiva ¡;lel Ab¡t¡3tecimiento de Aguas a la Co
marca gel Oran Bilbao. por sq.presión de este Orga-
nismo. .. 

~eto 3289/1988. de 2ti de diciembre, por el que cesa 
don PaQIQ RQig Gira,lt en el cargo de Pros!. d. énte, De
legado <IfIl Cl«lierno en la Junta Admlnllotrativa <lel 
Nuevo h~\ecl!nlonto d. Ai""" ~ B.,.celona. por 
aupresión de este Organismo. 

Decreto 3~¡¡1l68. d. 26 <le diciempre. por el Que cesa 
don Fral1clllCO G~ssol y Se1Talta en .,¡ c¡¡.r~o de 
Fresidenre.adjunto de la Jmlta Administrativa del 
Nuevo AbilitecirAientQ d~ Aguas a Barcelona.. por 
supresión do tole Orgf\lllmnQ. 

0rdIn de 1~· de enero de 1~ por la que *' determi
na.n las funciones y se estructuran las distintas un!-
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dades de-penCllentes de la Drreccióll Genenu de Tran~ 
portes Terrestres. , 

orden de 15 de enero de 1969 por la que se determi
nan las funciones y se estructuran las distintas uni
dades dependientes de la Dirección General de Ca
rreteras. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se dispone 
la publicación de la sentencia recaída en el recurso 
conte-nc1oso-administratívo número 6.106/1967. 

Resolución de la J~atW'a Provincial de Carreteras 
de Granada por la que se publica la lista de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso--oposlción 
para cubrir una plaza de Capataz de brigada en la 
plantilla de Camineros del Estado, se des1gna el 
Tribunal que ha de juzgar los exámenes y se se
fialan lugar. día y hora de oomienzo de lQ8 miamos. 

Resolución del Servicio Hidráulico de Baleares por la 
que se declara la necesidad de ocupación de las fin
cas que se citan, afectadas en el término municipal 
de Escarea, con motivo de las obras de constTucClón 
de las presas de Gorch Blau y Cúber. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 2() de noviembre de 1968 por la que .se 
autoriza el funcionamiento como Contro especlal1-
~o prura el Curso Preuniversltario, durante el 
bienio 1968170, al Colegio masculino «ltec». de Barce
lona. 

Orden de 30 de noviembre de 1968 por la que se auto
riza la implantación de los estudios nocturnos en 
el Colegio de Enseñanza Jdeclia masoulino «Aca,.. 
demia Badalonés», de Badalona (f!a.reelona). 

Orden dp 19 de díciembre de 1968 por la que " di&-
pone que el Instituto Técnico de Ensefianza Media 
de Caape (Zaragoza) se denomine «José María Al
bareda y Herrera» 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone que el Instituto Nacional de Enseftan¡¡a Me
dia masculino de Burgos se denomine «Conde Diego 
Porce1os». 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se di ... 
pone qu, el Instituto Nacional de Enaeñanza. Me-. 
dia de Vioh se denomine «Jaime Callis».· 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se dl~ 
pone que el Instituto Nacional de Enaeñanza Me
dia femenino de San Sebastián se detlomine «José 
Maria Usandiza¡a». 

Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se d18-
pone que el Instituto Nacional de Eusetíam;a Me
dia masculino de Sevllla de la zona !jI Parque se 
denomine «Fernando de Herrera». 

Orden de 21 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone que la sentencia reca.id~ ep el recurso inter
puesto por el Presidente del Consejo Nacional de 
AUXiliares Sanitarios se cumpla en sus propios tér~ 
minos. 

Orden de 28 de diciembre de 1968 por la que se nombra. 
Catedrátioos numerariO¡.'; de la. Escuelas Técnicas Su
periores de Arquitectura de Madrid y Sevilla a don 
Francisco Javier Sáenz Oiza y a. don Carlos So
brini Marfn, respectlvanente. 

Orden de 2 de enero de 1009 por la que se llace 
pÚblica la división de la relación del CU8J'PQ de Ca-
tedl'aticos de Universidad. a loo efectos de 4e¡¡j¡na
dón de Vocalef> automát1cos para TribunalQs de opo
sí-ciones a cátedras. 

Orden de ;¡ de e-u~o de 1969 por la que le crean E&
cuelas naclon411es <le Ensefianza PrImaria en ré¡1-
roen de Consejo Escolar Primario. 

Orden de 3 de enero de 1969 por la que se dota en 
l~ Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar· 
celona la cátedra de «Estrat1¡rafia y (]eQla¡1a h1&
tórica». 

Orden de 7 de enero de 1969 por l~ que $0 QQIlvoca 
CQD.eurso-<>posioión Pl'l'& la provli16n do la plaza de 
Profesor adjunto de «Bromatología y Tox1cologla» de 
la Facultad de Farmacia de la UniverBidad de B&rw 

celona. 
Orden de 8 de enero da 19G9 por la que se convoca 

concurso-.oposiclón para la tll'OvisiÓfl de la plU& de 
Profesor adjunto de «Patología geIlerp,}¡t dé la Ft&
cu,ltad de Medicina de la UniVersidad d.e Za~ 

Orden de 8 de ~nero de i969 ror la que ~ nombra el 
Tribunal que ha de jUlllllLf e C011cur8O:6J'OSielÓIl con
vacado ~ cubrir las p\8IIaB de }?rofesor agregado 
<le «Derecho natural y l"!_1. del De<echo. y ene
reeho naturQJ.» de la Facultad de Derecho de las 
Univers1d~e8 de OViMO y GrapB.da. 

Or<i~n de 8 de enero de 1989 por la que Be nombrp. el 
Tribunal que na. de JUIIgar el concur~elQn J)8:l'a 
cubrir la I)l~ de PrOfesor I\gresll4o de ~() 
GivH» de la FMulta.<) de Derecho de la 't'fnlvereid.ad 
de Valladolid. 
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Orden de 10 de enerQ de 1969 por la que se convocan 
oposiciones. turno libre, para la provisión de cátedras 
vacantes de Institutos Nacionales de Ensefianza 
Media. 

Orden de 10 de enero de 1969 por la que se dotan en 
las Facultades que se mencionan de la Universidad 
de Zaragoza las cátedras que se indican. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se designa el Tribunal 
del concurso-oposlción, turno restringido, para la pro
visión de plazas de Maestros de Taller numerarios de 
la Madera en Centros oficiales de Fonnaci6n Pro
fesional Industrial. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia y Profesional por la que se deSigna el Tribunal 
del concurso de méritos y examen de aptitud para 
la provisIón de plazas de Profesores titulares de 
«Tecnología de Electrónica» en Centros oficiales de 
Formación Profesional Industrial. 

Resolución de: Tribunal del grupo XXIII de las Escue
las de Ingeniería Técnica Industrial de Alooy y 
Béjar por la que se sefíalan lugar, día y hora para 
la presentación de opositores, 

Resolución del Tribunal de. opoSiciones a la cátedra 
del grupo VI «Mecánica aplicada y tecnología», 
de la Escuela de Ingenieria Técnica de Telecomu
nicación. por la que se convoca a los aspirantes 
admitidos. 

Resoludón del Tribunal del Grupo XX de la Escuela 
de Ingenieria Técnica Indust.rial de Béjar por la 
que se sefialan lugar, dia y hora para la presenta-
ción de opositores. 

Resolución del TriblUlal del grupo XXI de las Escue
las de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, Bé
jar y Tarrasa por la que se sefialan lugar, día y 
hora para la presentación de opositores, 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra 
del grupo Xl. «Industriab de la madera y del cor
cho», de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal 
por la que se convoca a los aspirantes admitidos. 

Resolución del Tribunal del concurso-opo8ición a plaza 
de Profesor agregado de «Termología y Mecánica 
Estadistica» de la Fawltad de Ciencias de la Uni
versidad de Madrid, por la QUe ~ convoca a los 
señores opositores. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia recaida en el 
recurso contencioso-administrativo inte't'puesto con
tra este Departamento por «Cerámica Azu1ejera In
dustrial Ribesalde8POnda, S. L.» 

Orden de 17 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recalda en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Agustín Delgado 
Torres y otros. 

Orden de 27 de diciembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en 
el recurso contencioso - administrativo interpuesto 
contra este Departamento por «Favias, S. A.» 

Orden de 4 de enero de 1969 por la que se concede 
la Medalla «Al Mérito en el Trabajo» en su cate-
gorla de Plata a dan Luih Cardín Meana. 

Resolución de la ,Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el Reglamento de la Entidad &Mu
tualidad de Previsión Social Santa Marta. de Ta
rragona». domiciliada en Tarragona. 

Resolución de la Dirección General de PreVisión por 
la que se aprueban los Estatutos de la Entidad 
«Caja Mutual de Previsión Social de Antiguos Alum
nos Sindicales y Adhertdos» Entidad de Previsión 
Social. domiciliada en Valladolid. 

Resolución de la Dirección General de Previsión por 
la que se aprueba el Reglamento de la. Entidad 
«Caja de Previsión Social para Obreros de Talleres 
"Zar", 8. A.». domiciliada en Bilbao (Vizcaya). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se reserva 
provisionalmente para investigación toda clase de 
:minerales. exceptuados los radiactivos, carbón e hi
drocarburos. en perímetro de la zona Sur, de la 
prOvincia de Murcia. 

Resolución de la Delegación ProvincIal de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa. 
de una instalación eléctrica y se declara en concreto 
su utilidad pública, 

Resolución de la Delegación Provincial de Cadiz por 
la que se hace Público haber sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 

Resolución de la Delegación Provincial de Granada 
por la que se hace Público haber ,sido otorgados los 
permisos de investigación que se' citan. 
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Resolucíón de la Delegación Provmcial de Guipúzcoa 
por la que se hace público haber sido otorgada y 
titulada la concesión de explotación minera que se 
cita 

ResolUCIón de la Delegación de MurCIa por la que se 
hace Público haber sido otorgados los permisos de 
investigación que se citan 

Resolución de la Delegación Provmcial de Ovie<io por 
la que se autoriza la instalación eléctrica que se 
cita y se declara en concreto su utilidad pública. 

Resolución de la Delegación Provincial de Salaman
ca por la que se hace público haber sido otorgadas 
y tituladas laoS concesione:> dp pxplotación minera 
quP se citan. 

Resolución de la Delegación PrOVinCIal de Toledo por 
la que se hace público habe-r sido otorgadas y titu
ladas las concesiones de explotación minera que se 
citan. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 23 de diciembre de 1968 por la que se aprue
ba el Plan de Conservación dp Suelos de las fincas 
«Valviñas» y otras del término muniCipal de Vi ... 
llalba de los Arcos. en ia provincia de Tarragona. 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se anulan 
la calificación de industria agraria de interés prefe
rente y la concesión de beneficios a la central 001'
tofruticola a instalar en Córdoba por «Frigoríficos 
Cordobeses Indu..<;triales» (FRICORINSA) 

Orden de 11 de enero de 1969 por la que se concede 
a la Cooperativa de Fruticultore.s «Virgen de los Lla
nos)}. de Albacete, una segunda prórroga para la pre
sentación de cierta documentación. 

Orden dI" .4 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Moraleja. provincia de Cá
ceres. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la clasíiicacíón de la~ vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Villamanta. provinCia de 
Madrid. 

MINISTERIO DEL AIRE 

ResolUCIón de la Dirección GeneTal de Infraestructura 
por la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra «Saneamiento 'del aeropuerto de Ba1'celo
na» a la Empresa «Construcciones Colomina O. Se
rrano, S. A,)} 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 3285/1968. de 26 de diciembre por el que se 
modifica el texto arancelario de los Cromatógrafos 
de gases de la posición arancelaria 9O.2B-C-8, in
cluidos en la Relación-apéndice del Arancel por De
creto 1706'1968 de 4 de lulio. 

Orden de 31 de diciembre de 1968 sobre solicitud de 
cambio de dominio por herencia de la concesión de 
un df>pósito regulador de moluscos instalado en la 
playa df' la Vía. Di~trito Marítimo de El Grove. 

Orden de 8 de enero de 1969 sobre autorización a la 
Etnpresa «GomaR Marinas, S. A.» (OOMASA), para 
la recogida de argazos del género «Gelidiurn» y «Li
quen, 

Orden de 8 de enero de 1969 sobrE' autorización a 
la Empresa «Sanval. S. A.}} para ta recogida de 
argazoR del géneTo «Liquen» en los Distritos marí
timos de La Coruña, Corme Camsriiias. Noya. Mu
ros \' Corcubión. 

Orden de 8 de enero de 1969 sobre autorización a 
la Empresa «Secomar» para la recogida de argazos 
del género «Liquen» en el Dü;trito Marítimo de Tuy 
<Vigo) 

Orden de 8 de enero de 1969 sobre autOrIzación a don 
Francisco García Roves (<<Productos Roko») para la 
recogida de argazos del género «GeUdium» en el 
Distrito Marítimo de San Vicente- de la Barquera 
y aumento de cupo en el Distrito Marítimo de Riba
desella. 

Orden de 8 de enero de 1969 sobre autorización a 
la Empresa «NovogeL S. A.». pam la recogi(ia dE' 
argazos del género «Gel1dium» en el Distrito Marí
timo de Laredo (Santander). 

Orden de 16 de enero de 1969 por la que se amplia 
el régimen de admisión temporal concedido a «El 
Corte Inglés, S. A.», por Orden de 20 de mayo de 
1966 y ampliaciones posteriores. 

Instituto Espafiol de Moneda Extranjera Mercado 
de Divisas de Madrid.-Camhios de cierre al día 17 
de enero de 1969 

Billetes de Banco Extranjeros,--Camblos que regirán 
para la "emana del 20 al 26 de enero de 1969. salvo 
!lvíso en contrario. 
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