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Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se decla
ran extinguidos por vencilnlento de plazo los per
misos de 'investigación de hidrocarburoa denomina
QQS {(Uoer<»>, «Arnedo», «Pinarlt, «Tatalla» y «Nafría
)~ l.lana., de ZOIlJ' l (?enlnsuJa).

Orden dft W c14t ~mero d. 1969 por la que se aprueba
la revisión del Programa Siderúrgico NaciOPR1.

Or<len de 13 de enero de 1969 por la que se ratifica la
autorización concedida al Instituto Nacional de In
dustria para que continúe con la investigación de la
zona de reserva a favor del Estado en la sierra de
Gádor .(Almería).

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se resenra
provisionalmente a favor del Estado toda clase de
minerales, exceptuados los radiactivos, carbón e hi
drocarburos, para investigación en la zona. ~ lii.n~
delaencina. en la provincia de Guadalajara.

MlNlSTEffiO DE AGRlCUl"TURA

Resolución 'ele la Dirección General de Colonizac1ón y
Ordenación Rural 001' la que se convoca aposición
para proveer plaza::. de Taquimecanógrafos de segun
da en el Servie10 Nacional de Concentraeióll Parce
laria y Ordenación Rural

MlmSTJ¡;RlO OE COMJmClO

Decreto 333111968. cW 26 <le diciembre, por el que se
concede a ~upwadora Metalífera,s. A.». ~l rúai
mel} d,{!. rePOSición con franquicia arancelaria para
importación de chatarra de cinc. por exportaciones
previamente realtzadas de cinc en polvo y cenIzas
deeltul.

Deoreto 3332/1968, de 26 de diciembre. por el que se
amplia el régimen de reposición con franquicia
arNlCleJaria. concedido a «8. A. Chupa..chUPs:t por
Decreto 1954/1965, afiadiendo, entre las mercancías
de exportación, caramelos con asidero de plástico, re
llenos de cacao azucarado, y a las de importación,
cacao en grano y políestíreno.

Decreto 3333/1968, de 26 de <1íciembre, por el que se
OO~ .. «Em"r4'a. Nacional Santa Bárbara, de
Industrias Militares. S. A.», el régimen de reposi
ción eon !!'anfluieia arancelaria para la importación
de cobre. atinado en forma de lín¡ote o cátodo.pqr
exPOl1ac1onea previamente realizadai de cartuchéda
metálica, calibre 7,62 milímetros.
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Deereto 33.34/1968, de 26 de diciembre. por el que ae
concede a «Astill8l'OB 01'0100. 8. A.», el régimen <le
reposición con franquicia aranoelar1a para importa..

10()7 cíón de motores marinos rápidoa, por expo:rt;ac1.Qnes
preViPJnent-e realiZadas de embarcaciones deportivas

10099114 Y de recreo.
Decreto 333W1~, de ~6 de diciemm.. POl el QUO se

prorroga el plazo de vIgencia. establecido en el De-
creto número 3491/1964, de fecha 22 de octubre
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 3 de noviembre

1007
de 1964). qUe autorizó el régimen de admisión tem~

1010poral a la firma «Myrurgia, S. A.», de Barcelona.
Orden de 10 de enerQ Qe 1969 ~o:r ja, que se llQ1l'l.Qra

Vocal fepr..~lante de la rg~ón Sln<llcal
(Sector Social) en el Consejo de Defensa de la Com-

988
1007 petencia a don Joaquin López Rosat.

MINlSTER!O DE LA VlVllilNDA

Resolución de la Junta Central de Colegios QficW.es
de Agentes de la Propiedad lrunobilíaria por la. que
se convoca concurso-oposicfóp para ineorpora.c1óu a.

1010
8111

lOB citados Oolegios.

ADMlNIS'l'RAOlO'N LOCAL

ROIOlución de la Diputací6n Provincial de AUoante
roftl'onl<> a la Oj>oBlolén Il&l'a cubrir en 1l'1le<lad
una pi... d~ AYUda!1t, d8 la a_ <le las y

993Obraa de la pllllltllla de esta Cor¡>oraclón.
ResclUCión del AY\IJltamiento de Aguadulce (sevilla)

1008 r~reronte a la o¡¡oalclón para proveer una p~a de
Aux1l1ar adminiStrativo vacante en la plant la de
personal de esta. Corporación. 993

ltelloluclón del Ayuntamí<:nto de Laa Palmae d~ Oran
Canaria por la que !le tf&I1SCrihe la lista prov1s1o-
nal de admitidos y excluidos al coneurso de méri-
tos para cubrir en propiedad las plaz3S de =.'"

1008 ro Jefe e Ingeniero Auxiliar de esta. Corporac Ón. m
Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que

se sei'iaJa fecha ·para el levantamiento de las actas
¡¡revi.. a la ccupación de lQ¡¡ inmUOibllil 1lf~il8
pOr la ejecución del «,Proyecto de urbaniZac1 de
la margen izquierda del río TUtia, desde el puente
del Campanar al de las "Glorias Valencianas"». de

1009 eata capital 1012

I. Disposiciones generales

ORDEN de 14 de ene:ro de 1969 por la que $e crea
una Comisión Consultiva de la Dirdcción General
de Enseñ.anza Primaria.

Dustrísimo señor:

La necesidad de que la Enseñanza Primaria tenga intima
inserción en _la miedad. reqUiere que toda medida -tanto de
orden docrente como administrativa- responda a las exigencias
de la OQ1ectividad a que la Escuela d.ebe servir.

Aunque la Dirección General de Enseñanza Primaria cuenta
con varí9$ Ofilllll=oo y Sorvlcioo de Illlesonunlllllto y co!abo
ración. se considera oportuno crear, además, una O<lmisión Con
sultiva ctue sea tntftp«te de las inquietudes de la lIOCiedad en
c1,1.anW ~ ~re a la. Enseñanza PrimBrrla y le ayude, bien am.i
tiendo dictanlen en los asuntos en que se considere oportuno
conocer su opinión, bien actul!Ll\do comQ e&uce de exposición ante
la Dirección· Genel'&1 ere sus propios criterios sobre los di!rtifttos
aapectoa y problemas de la Enseñanza Primaria.

En IU virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primtro.-Crear una Comifli6n Con.aultiva de la Direcc1ón
General de Enseñanza Primaria con la misión de asesora.rla en

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
los asuntos qUe .s<>rnetJ\ a ~u oonaideraoión y la pOIibilkl&d de
form'Q~ar mociones relaoionadas con la emnpetenc1& de la pro
pia Dirección General.

5egundQ.-~sta Comilión Consultiva estará integrada por
los s1G~ntes miembros:

Dos repr~sentantesde las ASQcÍaciPnel fPJn1liarea.
Dos representantes de las Entidades Locales.
Un repraen.tante _ ead& une. de 188 Delegaeiones Naelona.

les de Juventudes y Sección FemeIÚna.
Un representante de la OrganiZación stndicil1.
Un representante por cada una de las Asociaciones integra~

das en el SEM.
Un representante del Sindicato Nac10nal de Ensefianza.
Un repreeentante de 1& Comisión Episcopal de En8eftanza.
Cuatro personas de relevantes méritos en la Enseñanza PrI~

maria.
Un Jefe de Secc1ón de la Dirección General de Ensefianza

Primaría. que será secretario de la Comisión.
La Comisión estaré. presidida por el n1rector general de En·

seüanza Primaria. y de entre SUs miembro,¡ se elegirá un Vice~

presidente.
Tercero._La Dirección General podrá. ampliar el número de

miembros o· rep1'8ientantes de .la Comisión O<m8Ultlva de modo
~rmanMnteo transitorio C\1a.ndo la 1ndole d. 108 problemas a
tratar· o loa interesu· da la ~fia-n... lo aconaejen.

Cuarto.-w ComlBión COnsuJtlv~ podrá actuar en ?Iena o en
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Ponencias especialiZadas. y podrá formular su Reglamento In

terno para someterlo a la aprobación de la Dirección General.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de enero de 1969.

VILLAR PALAS1

Ilmo. Sr. Director general de ,Enseñanza Primaria.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 10 de enero de 1969 por la que se aprue
ba la revisión del Programa Siderúrgico Nacional

Ilustrísimo señor:

La Orden de 22 de agosto de 1964. modificada por la de
11 de noviembre del mismo año, que aprobó el régimen de ac
ción concertada en el .sector siderúrgico, encomendó a este Mi
nisterio, con el asesoramiento de la Com1sión de Industrias
Básicas del Hierro, del Acero y sus MmeraJ.es de la com1sa.ria
del Plan de Desarrollo Económico y Social, la elaboración de
un, Programa Siderúrgico Nacional para el periodo 196411971.

Por Orden de 17 de octubre de 1966 se revisó el Programa.
que fué ampliado hasta 1975, estableciéndose en el apartado
terrero de esta Orden q~ se procederia a su revisión cada
_ afí08.

En cumplimiento de dicho precepto, se ha procedido a una
nueva revts16n del Programa con audiencia de 1& Comisión de

CUADRO NUMERO 2.l

Industrias Basleas del filerro< del Acero y sus Minerales de la
Comisaria del Pla..n de De.."l&l'Tollo; que ha lnfonnado favorable
mente dicho Programa.

En él se aclualizan las previsiones de consumo para el pe
riodo 1968-1975. la."! que servirán de base para programar el
desarrollo del· sector con el fin de arender a la demanda.

En sU virtud. este Minlsterio, previo acuerdo del Consejo
de Ministros en su reunión del día 1{¡ de enero df' 1969, ha
tenido a bien disponer:

Primero.-Se aprueba el siguiente Programa Siderúrgico Na
cionaJ para el periOdO 1969/197l.

PROGRAMA SlDERÚRGICO NACIONAL

1. Consumo previstble de acero:

El consumo previsible de acero, distribuido por destinos,
figura en el cuadro número 1 a.djunto.

El acero bruto total se divide en tres conceptos fundamen-
tales:

- Acero de moldeo y forja.
- Aceros especiales.
- Acero común para laminar.

2. Previsión de consumo aparente de acero por productos:

En el cuadro número 2.1 se han establecido las nuevas pre
vislone.s de consumo aparente de acero (común más especial),
distribuído por rúbricas de productos laminados en callente.

En el cuadro número 2.2 se establece la nueva previsión de
consumo aparente de acer-o (común más especial) distribuido
regún una selección de productos finales. intencionadamente
elegidos por la importancia de su contenido en el campo de
'a fabrica-e1ón de prOductos acabados y obtenidos de rúbrica
del cuadro 2.1.

Productos laminad:os en ca-llente (acero comoo y especial)

61. Matertal de via 0•••••••••••0' o '0. O" .
62. Perfiles ... ... ._. ••• ••• ••• ••• ••• o.. '0' O" ... ••• ..0 .0.

621. Perfiles pesados •.. •.. •.• .•. ... ... ••• ••• .,. ... ••• .•• ... ••••••
622. Perfiles ligeros .. . .. . ... ... ••• '" ••• ... •.. o.. ••• ••. ••• ••. •.• •••

63. Fermachine ... ... ... ... ..• •.. ••• ••• ••• ••• ... ••• .0. ... ... ... ... ...
64. Semtvroductos y lingotes para tubos '" •.• .•• .,. ••• ••• .•• .•• ••• ••• ••.
65. Flejes .•. ..• ... . '" ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• ..,
66. Chapas ... ... ••. ..••••

661. Chapas gruesas t> 4,75 mm.) .,_ " .
662/662. Chapas medias y finas (=< 4.7~ mm.> .

67. Ruedas, centros. bandajes y ejes '" .
68. otro< procluot03 laminados 'en caliente ..
69, Semiproductos para la venta ••.•• ~ ,.

6. Total productos lanninados en caliente ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•. •.• ...
IJel cuaJ. corresponde a acero espeetal .•• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••

'1/8. Acero moldeado 'V forjado .

Previsión de consumo apa

cee' 1968 1969
oonv.
acero

IPorcentaje
opa!' MUes de Porcentaje MUes de

toneladas toneladas

I,:ro 100 1.60 125 1,74
2.lj4() 39.85 2:.740 38.00

1.27 l.(>I~ 1~.OO 1.080 1~,36

1,27 1.525 23.00 1.660 23.54
1.27 63~ 9.9~ 600 9.86
1.31 IS;; 2.40 175 2,51
1.23 325 5,10 385 5.47

2.560 4O.1~ 2.845 40.39
1,42 810 12.70 800 12,71
1,36 1.700 27.45 1.950 27.68
1.35 27 0.43 29 0,42
1.27 6 0,09 12 0.15
1.17 27 0.43 39 0,86

6.375 100,00 7.045 100.00
1.45 565 8,00 625 8,00

1,20 22ó 3.50 255 3.60

CUADRO NUMERO 2.2

Previsión de consumo ape

MUes de Porcentaje MUes de Porcentaje
toneladas toneladas

Productos flnales seleccionados (acero común y especial)

912. Tul>oo sin sald8dura ... ... ... ... oo. '" .oo ... ... ..••oo .oo ...

92. Ql.apas tlna.s lanlinad&s en trio •.. ..• .•• ..• ••• ... ••• ...
93. Hojalata ... ... ... ... '" 'oo oo. oo. oo' .oo .

94. Cbapos galvanizadas • oo oo ... .

95. Cillapas magnétleas ... oo. oo. .

96. F'lejes redueidos en frio .•• .•• ••• •.. ... .•• ... ••• ...

cee,.
conv.
acero
a.par.

1.47
1,38

'1,42
1.42
1.42
1.42

155
966
285
65
60

120

1968

2.40
1~.10

4.50
1.00
0.00
1.00

175
1.055

310
85
70

150

19..

2,~1

14,93
4,37
1.23
1.00
2,10


