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Decreto por el que se aprueba la incorporación del 
ihmino municipal de Argusino a lre de Villar del 
Buey y Salce. de la provincia de Zamora. 

Obras. Adjudicaeiones.-Reso1ución por la que se hace
público haber sido adjudicadas definitivamente las 
obras de con3trucción de un edificio destinado a los 
8trT1oioa· ae Correos y Telecomunicación en sala
manca. 

Suministros. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
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Expropiaciones.-ResolueiÓTI por la que se señala fe
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obra «134-GR. Embalse del Iznájar. Pleza número 1». 
término municipal dp Laja. 

Resolución por la que se señala í'echa para el levan
t,amiento del acta previa a la ocupación de las fincas 
Que se citan, afectadas por la obra «131-GR Em
balse del Iznájar. Pieza número 1», término municipal 
-de AIgarinejo. 

Resoluclón por la que se señalan lugar, día y hora. 
para el levantallÚento de las actas previas a la OCUpa
ción de los terrenos necesarios en el término muni
cipal de Miajadas (Cáceres) para las obras de «Red 
principal de acequias, desagües y caminos de los sec
tores XXVIII, XXIX Y XXX de Orellana, desagüe 
D-9. 

Inmuebles. Cesiones.-Decreto por el que se- cede 
al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz el tramo 
de la carretera local de Torrejón a Ajalvir, j::om
prendido entre la carretera nacional segunda, de 
Madrid a Francia por Bar«"lona, y los terrenos de 
la base militar. 

MINlSTERIO DE EDUCACION y CIENC[A 

Centros de Enseñanza Media.-Decreto por el que se 
clasifica en la categoría académica de Reconocido de 
Grado Superior al Colegio de Ensefianza Medía fe
menino ({Maria Inma-eulada». de Puertollano (Ciudad 
Real). 

Decreto de clasificación académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de En
sefianza Media femenino «Untversidarl Laboral», de 
Zaragoza. 

Decreto de clasificación académica en la categoría 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de En
señanza Media masculino «Maestro A vila v Santa Te
resa». de Almodóvar del Campo (Ciudad Rea.l). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de- Ense
flanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Tí.lola (Almerúü 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de En&
ñanza Media de Grado Elemental mixto df'l Ayun
tamiento de Ca.<>as de Don Pedro (Badajoz). 

Decreto sobre- adopción del Colegio Libre de Ense· 
üanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Navalvíllar de Pela (Badajoz). 

Decreto sobre adopCión del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Orellana la Vieja (BadajozL 

Decreto sobre adopCión del Colegio Líbre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Lo~ ~antos de Maimona (Badajoz). 

Decreto 80bre adopción del Colegio Libre de Ense
l1anza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Sabero (León). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Villarramiel (Palencia). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
fianza Media de Grado Elemental masculino del 
Ayuntamiento de Orduña (Vizcaya). 

Decreto bobre transformación en mixto del Colegio 
Libre Adoptado de Enseñanza M-edia de Grado Ele
mental del Ayuntamiento de Peñafiel (Valladolid) 

Decreto sobre adopCión del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tamiento de Villanueva del Fresno (BadajozL 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental masculino del 
Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tanüento de Carifiena (Zaragoza). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental femenino del Ayun
tamiento de Centellas (Barcelona). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental. mixto, del Ayun
tamiento de Villanueva de la Vera (Cáceres). 

Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
fianza Media de Grado Elemental, femenino, del 
Ayuntamiento de Palma del Condado tHuelvaL 
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Decreto sobre adopclOD del COÜ';lU LIbrE' dt' Ense
ñanza Media de Grado Elemental. mixto. del Ayun· 
tamiento de Villanueva del Arzobif>po (Jaen) 
Decreto ..,;obre adopción del Cüiegw Llbrf' l1e i:::nse
ñanza Media de Grado ElementaL mixto, del Ayun· 
tamient0 de Sa.n Fernando de Henares {Madrid) 

Decreto sobre adopción del ColeglO Librf' de Ensp
ñanza Media de Grado Elemental, mIxto. del A;/Uu· 
tamiellto de Villavieja de Yeltes ¡Salamanca) 
Decreto sobre adopción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media. de Grado Elemental. masculino. del 
Ayuntarmento de Santa Maria la Real de Nieva iSe
govia). 

Decreto dobre adopción del ColegIO Libre de Ense
ñanza Media de Grado E~emental mixt.o del Ayunta· 
miento de Casr.illo de las Guardas (Sevilla). 
Decreto sobre adopción del ColeglO Libre de Ense· 
ñanza Media de Grado Elemental mixto del Ayun
tanüellto de Sanlúcar la Mayor (Sevilla \. 

Decreto sobre adOpción del Colegio Libre de Ense
ñanza Media de Grado Elemental. mixto. del Ayun
tamiento de Bermillo de Sayago (Zamora). 
Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se acep
tan los t.errenos ofrecidos por el Ayuntamiento de 
Llanes (Ovedol a la Junta Central de Formación 
Profesional Industrial para la construcción de una 
Escuela de Aprendizaje Indu.'itr~al. 

Institutos Nacionales. Creación de Secciones.·-Decreto 
por el que se crean ocho Secciones Fíliales adscritas 
a los Institutos Nacionales de En...wñanza Media que 
se mencionan, 
Obras. Declaración de interés sociaL-Decreto por el 
qUe se declaran de «interés social» las obras para la 
construcCIón de un edificio de nueva planta con 
destino a la Ínstalación del Centro de Enseñanza 
Primaria denominado Colegio Escuela Mixta Mi~ 
kelar-Alkatea, en Lazcano (GuipúzcoaJ, de la Co
operatlva de Viviendas de Protección Estatal Mikelar. 
en dicha capital. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizacione~.---Orden por la que se ratifica la auto
rización concedída al Instituto Nacional de Industria 
para que eontinúe con la investigacíón de la zona 
de reserva a favor del Estado pn la sierra de Gádor 
\,AlmerÍa) . 
Expropiaciones.-Decreto por el que se declara Uf
gent.-e la ocupación de bienes afectados por la expro
piación para la instalación de elementos de refrigera
ción de la central términa «Bahía de Algeciras», de la 
«Compañía Sevillana de Electricidad. S. A.». 

Decreto por el que se otorgan los beneficios de ur
gente ocupación de bienes para construir una línea de 
transporte de energía eléctrica de Porrillo a Puxeiros 
de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A.». 
Hidrocarburos. Permisos de investigación.-Orden por 
la qUe se declaran extinguidos por vencimiento de 
pla:l..o los permisos de investigación de hidrocarburos 
denominados «Ucero». «.Arnedo». «,Pinan>, «'rafalla» 
y «,"T. .. fria de Llana», de zona I (Península). 

h.sth.uto Nacional de Industria. A. T. E. S. A.-De
creto por el que se deroga el artículo segundo del 
Decreto ele 13 de octubre de 1949. 

Minerajes. Resl."rvas.-Orden por la que se reserva 
provisionalmente a favor del Estado toda clase de 
rnin&ales. exceptuados los radíactivos. carbón e ru
dror.arburos, para investigación en la zona de Hien~ 
dela.encina, en la província de Guadalajara. 

MtNISTER'lO DE COMERCIO 

ImportacÍones.-Decreto por el que se concede a «Re
cuperadora Metalífera, S. A,». el régimen de rep<r 
sición con franquicia arancelaría para importación 
de chatarra de cinc. por exportaciones previamente 
realizadas de cinc en polvo y cenizas de cinc. 

Decreto por el que se amplía el régimen de reposición 
con franqUicia arancelaria concedido a «S. A. Chupa
Chups)} por Decreto 19'54/1965. añadiendo, entre las 
mer<:ancias de exportación, caramelos con asidero de 
plástico, rellenos de cacao azucarado, y a las de 
importaeíón, cacao en grano y poliestireno. 

Decreto por el que se concede a «ffi!mpresa NacionaJ. 
Santa Bárbara, de Industrias Militares. S. A.}), el ré
gimen de reposición con franquicia arancelaria para 
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la unport.aci6n de cobre afinado en torma de lingote 
o cátodo. por exportaciones previamente reaIizad~ 
de cartucher1a metálica. ealibre 7.62 mílimetroe. 
Decreto pQl' el que se concede a «Astlller~ OrQZCo, 
Sociedad AuÓ1lima», el régimen de rePQS1CiÓJl cQU 
franquícitt arancelaria para importación de motores 
marinOb rápw.os. por ~portaci.ones prevuunentl rea
lizadas de embarcaciQIles deportivas Y ae r.ereo. 

Decreto por el qUe se prorroga el plazo de Vigencia 
establecido en el Decreto número 3491..11964, de fecha 
22 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado» del día. 3 
de noviembre de 1964), que autorizó el régimen de 
administración temporal a la firma Myrurgia, S. A.D, 
de Barcelona. 
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Mercado de Divisas de Madrid.-Cambio8 de cierre. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Agente& de la .fropiedMl lIunDbilii\rli\.~uci{m 
"" por la que se CQIlVoca. Qonc1,lrSQroQPOi1~ón para mcor .. 
" poración en 1.,. Ool~"" Ofillll>loi 0;1. 4gentoo <le la 

Propiedad Inmobiliarla. 

ADMIN¡STRACION LOCAl.. 
Expropiaciones.-ResolUción por la que se sefia.1a te
cha parq el levantamiento de las aetas previas a la 
ocupación df los ínmuebles afectados poi? la eJecu~ 
ción de¡ «Proyecto de urbanlMellón d~ fl mlV&,n ~ 
quierda del río Tu·pia, desde el puente de Campanar 
al de las "Olorias Valencianas"», de esta capital. 

IV. Administración de Justicia 

(Pá.¡inas HH3 a 1016) 

V. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERilO DE LA GOBERNAC1ON 

Organización Nacional de Ciegos. Concurso para adju~ 
dicación de obru. 

MliNISTERIO DJI! OBRAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hídráulicas. Concur$OS
subastas de obras. 

MINISTERIO DE AGRilCULTURA 

Instituto Nac10nal de Coloni&aeiÓll. Oonourso para 
adjudicación de cine de verano e invierno. 

MINISTI!:RlO DEI,. AlR<E 

Aeropu~ Na.cicna.1es Concurso para contzatar la 
limpieza del edificio terminal del aeropuerto de 
Madri4-Bl\I'aJas 

DelegaciÓll de la Junta Liquidadora de Material en la 
Maestran~ Aérea de Sevilla. SUbasta,¡ de vebfculoa 
lLUtomóVlleo. chatarra no (mico.. ~ 41_00 
y maquinaria <le obras. 
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SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIo:NTO 

Delegación Nacional de Juventudes. COfWurso para ad
quisición y confección de articulos diversos. 

Oficialia Mayor de la Jefatura Provincial del Movl~ 
miento de Madrid. Concurso para contratar la edi~ 
aión y tirada de impraos propios de la Organi
zación a.s1 como los servicios de papelería. objetos de 
escritorio y ma.tertal de limpieza. 

ADMINIS'l'RACION LOCAL 

Ayuntamip..nto de Avilés. ConCW"so para adqUisición 
de diverso mobiliario. 

Ayuntamiento de Irún. Subasta para ejecucíón de 
obras. 

Ayuntamiento de SeVilla. Concurso para adquiBición de 
auto-ambulancias. 

Ayuntamiento de Vélez Málaga. Concurso para conce-
Rión del servicio de recogida de basuras y limpieza 
de las Vías públicas. 

Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. 
Concurso para ejecución de obras. 

Otros anuncios 

<i>"'- 1020 a 1022) 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden d. 13 de enero de 1~69 por ia que se nombra 
Consejeros suplentes de./. Consejo Superior de Esta
dística a 108 sefior& qUE' se citan. 

Orden de 14 de enerl de 1969 por la que se autoriza 
el cambio de denOminación del contador de gas, sis
tema BeCO marea «Wilson», t-ipo «NM-2», por la de 
la misma marca, pero tipo «NM-l». 

Orden de 14 de ener(l de 1969 por la que se dispone 
la aprobación del prototipo de balanza automática 
colgante. marca «Berkel». modelo «2.ooo/P», de 5 ki
logramos de alcance. con dOfl escalas V fracciones de 
dos gramos. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se otorga, 
por ad 1udícación directa, un destino al Guardia se
gundo de la Guardia Civil don Luis Sáenz Sáenz. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ord.en de 13 de enero de 1969 por la que se acuerda el 
cese de don Miguel Español la Plana en el cargo de 
Inspector provincial de la Justicia Municipal de Za-
ragoza. ' 

Orden de 13 de enero de 1969 por la que se acuerda el 
cese de don Luis Vicent Rufas en el cargo de Ins
pector provincial de la Justicia Municipal de Ba
leares. 

ROIOlución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombran Secretarios de Juzgados de Paz en 
concurso de traslado. 

ResoluCión de la DireccIón General de JustiCIa por la 
que se traslada a don Enrique Revuelta Martínez, 
Agente de la Justicia MuniCipal con destino en el 
JUZgado de paz de Valdepefiafl de Jaén. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se traslada a don Antonio Retamosa Cadenas, 
Agente de la Justida Municipal. con destino en el 
Jruzgado de Paz de Montemolin (BadajozL 

~ .. olución de la Dirección General de Justicia por la 
que se traslada a don Bienvenido Morales Montaño, 
Agente de la Justicia Municipal, con destino en el 
JuzgadO de paz de Aceuchal (Badajoz), 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se anuncla a concurso la Secretaría del Juz
gado Comarcal de Tineo (Oviedo) entre Secretarios 
suplentes de la segunda categoría adicional. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que 8e anuncia a concurso ordinario de traslado la 
Secretaria del J u z g a d o Municipal de PuertolIano 
(Ciudad Real). 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 329'1/1968. df' 26 de diciembre, por el que se 
autoriza el otorgamiento de la garantía estatal al 
crédito que se concierte por «Iberia, Líneas Aéreas 
de Eo!>aña S A.» 

MINISTERro DE LA GOEERNACroN 

Decreto 300Q-/1968. de 26 de diciembre, por el que se 
autoriZa a la Caja Postal de Ahorros para la ad
quisición, por gestión directa. de un local y sótano 
garaje en Barcelona para instalar los servicios pro
pios de la E:nti<lad y de C01'l'e08 y Telecomunicación. 
con cariO al presupuesto de este Organismo autóno
mo, Por importe df' 8.000 000 de pesetas, 

Decreto 32&3/1968. de 26 de diciembre, por el que se
autorizj\ a la Diuoción General d. la Jefatura Cen
tral de Tráfico para preSCindir de las formalida
des de concurso público en la a<tqu~ición de un so
lar para. construcción de pistas de exámenes de con
ductorelj en ZarJ;tg'~a.. 

Decret'Ü 3~/1968, qe 26 de diciembre, por el que se 
aij¡pone qUe no ha lugar a la disolución de la En
tidad Local Menor de San Juan de Paluezas. perte
neciente al Municipio de Borrenes (León). 

Decreto 3296/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
Aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de 
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Valdecañada, perteneciente al Municipio de Ponfe
n'ada. ae la Pl'ovi:r;wia de Lpón 

Decrelo 329b! 1968. de 2ü de dIclembre. por el que se 
aprueba la tusion voluntaria de los MunicIpios de 
pIa de San¡ Tirs, ArIa, Parroquia de Ortó y Tost, 
de la provincia de Lérida. 

Decreto 3297/U68 de 26 de dICIembre. por el que se 
aprueba ia mcorporacIón voluntaria del Municipio 
de Llanera del Arroyo al limítrofe de Torá, ambos 
de la provinCia de Lerida. 

DecretlJ 329811968. de 2'6 de diciembre. por el que se 
aprueba la incorporación del término muniCIpal de 
Agusino a lo:" de Villar del Buey y Salce, de la pro
vincia de Zamt~ra 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación por la que se hace pública la adju~ 
dicación del suministro de 500 teleimpresores de im
presión en cinta para las necesidades de los servi
cios telegráficOt:- Géntex 

Resolucion de la Direccion G eneraJ de Correos y 'Tele
comunicaclón por la que se hace pÚblico haber sido 
adjudicada::. definitivamente las obra.s de construc
ción de un edIfiCio destinado a 108 Servicios de Co
rfeos .Y Telecomunicación en Salamanca 

ResolUCIón del Tribunal calificador del concurso-opo
sición para mgreso en la Escala Subalterna de 1& 
Dirección General de la Jefatura Central de Trá
tico por la qUe se modifica la relación de aspirant,es 
aprobadas POf la Resolución del mismo Tribunal del 
día 3 de octubre de 19ñ8 

MINISTERIO DE OERAS PUBLICAS 

Decreto 3299/1983, de 26 de diciembre, por el que se 
cede al Ay"Untamiento de Torrejón de Ardoz el 
tramo de la carretera local de Torrejón a Ajalvir. 
comprendIdo entl'oe fa carretera nacional segunda. 
de Madrid a Francia por Barcelona, y los terrenos 
de la base mIlitar. 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Granada por la qUE", se ratifica la relación de 
aspirantes ,,¡,dmitidos y exoluidos al concurso-oposi
ción librt para cubrir tres plazas de Auxiliar admi
nistrativo de obra de la plantilla de personal ope
rario y se seüalan lugar, día y hora del comienzo 
de los exumenes. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquiv1r por la que se señala fecha para el levan
tamiento deí acta preVia a la ocupación de las fin
cas que se citan, afectadas por la obra «134-GR. Em
balse del Iznájar, PieZa número 1», término mu~ 
nicipal de Loja, 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalquiVIr pOl la que se señala fecha para el levan
tamientv del acta previa a la ocupación de las fin
cas que se citan. afectadas por la obra «131-GR Em
balse del Iznájar. Pieza número 1», término mu
nicipal dE' Algarinejo. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua· 
diana por la que se señalan lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupa
ción de los terrenos necemios en el término mu
nicipal de Miajad.as WfÍC.ens:) para las obras de 
«(Red principal de acequla.s..r- desagües y camino de 
los: sectores XXVIII, XXIx y XXX de Orellana.. 
desagüe D-9. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3300/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
clasifica en la categoría acadámica de ReconocIdo 
de Grado Superior al Colegio de Ensefianza Mew 
día femenino «Maria Inmaculada». de Puertollano 
(Ciudad RealL 

Decreto 3301/1968, de 26 <1e diclenlbre, de clasifica
ción académica en la categoría de R~nocido de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media 
femenino «Universidad Laboral». de Zaragoza. 
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Decreto 3302;1008, de 26 de diciembre, de clasi:fica· 
ción académica en la categoría de Reconocido de 
Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media 
masculino «Maestro Avila y Santa Teresa». de Ai-
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modóvar del campo (Ciudad Real). 1000 
Decreto 3303/1968, de 26 de diciembre, sobre adop

ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Tí~ 
jola (Almeria). 1000-

Decreto 3304/1968, de 26 de <liciembre, sobre adop
ción del Colegio Libre de Ensefianza. Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Casas 
de Don Pedro (Badajoz). 1000 

Decreto 3305/1968, de 26 de diciembre, sobre aao.,... 
ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Na-
valvUlar de Pela (Badajoo). 1000 

Decreto 3306/1968, de 26 de diciembre, sobre adop
ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayurttamiento de Or~ 
llana la Vieja (Badajoz). 1001 

Decreto 3307/1968, de 26 de dictembre. sobre adop
ción de! Colegio Libre de Enseñanza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Los 
Santos de Mailnona (Badajoz). 1001 

!Jecreto 3308/1968, de 26 de diciembre, sobre adop
ción del Colegio Libre de Enseñanza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Babe-
ro (León). 1001 

Decreto 3309/1968, de 26 de diciembre, sobre adop
ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Vl-
llarrami-el (Palencia). 1001 

De~~eto 3310/1968! de. 26 de diciembre, sobre adop
ClOn del COlegIo LIbre de Enseñanza Media de 
Grado Elemental masculino del Avuntamiento de 
Orduña (VizcayaL " 1001 

Pecret-o 3311/1968, de 26 de diciembre, sobre transfor
mación en mixto del Colegio Libre Adoptado de 
Ensefianza Media de Grado Elemental del Ayun-
tamiento de Pefiafiel (Valladolid). 1002 

Decreto 3312/1968, de 26 de diciembre, sobre adop
ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Vi-
llanueva del Fresno (Badajoz). 1002 

Decreto 3313/1968, de 26 de diciembre. sobre adop
ción del COlegIO Libre de Enseñanza Media de 
Grado Elemental masculino del Ayuntamiento de 
Alagón (Zaragoza). 1002 

Decreto 3314/1968, de 26 de diciembre, sobre adop
ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental mixto del Ayuntamiento de Cari-
fiena (Zaragooa).· 1002 

Decreto 3315/1968, de 26 de diciembre. sobre adop
ción del Colegio Libre de Ensefianza Media de 
Grado Elemental femenino del Ayuntamiento de 
Oentellas (Barcelona). 1002 

Decreto 3316/1968, de 26 de diciembre, sobre ad-opción 
del Colegio Libre de Ensefianza Media de Grado 
Elemental, mixto. del Ayuntamiento de Villanueva 
de la Vera <Cáceres). 1003 

Decreto 3317/1968, de 26 de diciembre, sobre adopción 
del COlegio Libre de Ensefianza Media de Orado 
Elemental, femenino, del Ayuntamiento de Palma del 
Condado <Huelva). 1003 

Decreto 3318/1968, de 26 de diciembre sobre adopción 
del ColegiO Libre de Ensefianza Media de Grado 
Elemental, mixto del Ayuntamiento de Villanueva 
del Arzobispo (Jaén). 1003 

Decreto 3319/1968, de 26 de diciembre sobre adopción 
del Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado 
Eremental, mixto, del Ayuntamiento de San Fer-
nando de Henares (Madrid). 1000 

Decreto 3320/1968, de 26 de diciembre, sobre adopción 
d~l Colegi-o Libre de Ensefianza Media de Grado 
Elemental, mixto, del Ayuntamiento de Villavieja 
de Yeltes {Salamanca). 1003 

Decreto 3321/1968, de 26 de diciembre, sobre adopción 
del Colegio Libre de Enseftanza Media de Orado 
Elemental, masculino, del Ayuntamiento de santa 
Maria la Real de Nieva (Segovia). 1004 

Decreto 3322/1968, de 26 de diciembre sobre adopción 
del Colegio Libre de Enseñ.anza. Media de _ Grado 
Elemental, mixto. del Ayuntamiento de Cast1llo de 
las Guardas (Sevilla). 1004 

Decreto 3323/1968, de 26 de diciembre sobre adopción 
del ColegiO Libre de Enseñanza Media de Orado 
Elemental, mixto, del Ayuntamiento de Sanlúcar la 
Mayor (Sevlll .. ). 1004 
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Decreto 3324/1968, de 26 de diciembre, sobre adopción 
del Colegio Libre de Ensefianza Media de Grado 
Elemental, mixto. del Ayuntamiento de Bermillo de 
Sayago <Zamora). 1004 

Decreto 3325/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
aceptan los telTenos ofrecidos por el Ayuntamiento 
de Llanes (Qviedo) a la Junta Central de Forma
ción Profesional Industrial para 10 construcción de 
una Escuela de Aprendizaje Industrial. 1004 

DeCreto 3326/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
crean ocho Secciones Filiales adscritas a los Insti~ 
tutos Nacionales de Enseñanza Media que se men~ 
cionan. lOO¡; 

Decreto 3327/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras para la sons
trucclón de un edificio de nueva planta con des-
tino a la instalación del Centro de Ensefianza Pri
maria denominado Colegi-o Escuela Mixta Mikelar
Alkartea. en Lazcano (GUipúzcoa), de la Coopera
tiva de Viviendas de Protección Estatal Mikelar, en 
dicha capital. 1005 

Orden de 7 de enero de 1969 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurS<rOposieión 
convocado para cubrir la plaza de Profesor agrega
do de «Lengua y Literatura francesa» de la Facul
tad de FilüROfia y Letras de la Universidad de Se-
villa. 989 

Orden de 7 de enero' de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal que ha de. juzgar el concurso-oPQsición con
vocado Para cubrir la plaza de Profesor agregado de 
«Historia Universal moderna y Contemporánea» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Sevilla. 989 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se crea una 
Comisión Consultiva de la Dirección General de 
Ensefianza Primaria 983 

Resolución de la Dírección General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se prorroga la vigencia 
de los cuestionarios de las oposiciones a plazas de 
Prof~sor~ agregados de InsNtutos Nacionales de 
Ensefianza Media. 969 

Resolución de la DireccUm General de Ensefianza Me
dia y Profesional por la que se hace pública la di
visión en tercios de la relación de Catedráticos nu
merarios 1e mstltutos Nacionales de Ensefianza Me-
dia. a efectO$- de composición de Tribunales de opa-
sicioneR a catedras 99() 

ResoluClón de la Dirección General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Quimica Física, 1.0 
y 2.°, Y Electroquímica» de la Facultad de Ciencias 
de la Universldad de Murcia, 9g() 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi· 
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Metalurgia» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad ex-
presada. 99Q 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-opo
mción de ta plaza de Profesor adjunto de «Geogra
fía» de la Facultad dl' Filosofía y Letras de dieha 
Universidad. 990 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Arqueo
logia. Epigrafía y Numismática» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de dicha Universidad 990 

Resolución de la Un1versidad de Oviedo por la que se 
pUblica relaCJón de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «CrLstalografía 
y Mineralogía» de la Facultad de Ciencias de dicha 
Universidad. 900 

MINISTERIO DE INIJUSTmA 

Decreto 3328/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
declara urgente la ocupación de bienes afectados 
por la expropiación para la instalación de elementos 
de refrigeración de la central térmica «Bahía de 
Algeciras», de la «Compa.fiia Sevillana de Electrici-
dad, S. A.». 1005 

Decreto 3329/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
otorgan los benefici-os de urgente ocupación de bie
De.s para construir una línea de transporte de ener
gía eléc·trica de Porrillo a Puxeir08. de «Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste. S. A.». 1006 

Decreto 3330/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
deroga el artículo segundo del Decreto de 13 de oc-
tubre de 1949. 1006 
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Orden de 19 de diciembre de 1968 por la que se decla
ran extinguidos por vencUniento de plazo los per
misos de 'investigación de hidrocarburoa denomina
QQS {(Uoer<»>, «Arnedo», «Pinarlt, «TafaJla» y «Nafría 
)~ !.lana., de zon¡¡ ¡ <"enlnsula). 

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

Orden 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 (Almeria). 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se reBel'va 
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. 

MINISTERIO DE AGRICUI,.TURA 

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

MINrSn;¡t¡Q OE COMJmQ¡Q 

Decreto 333111968. cW 26 <le diciembre, por el que se 
conced.e a ~upwadora Metalífera,s. A.», ~l rúai
mel} d,{! rePOSición con franquicia arancelaria para 
importación de chatarra de cinc, por exporta.cl(mes 
previamente realizadas de cinc en polvo y cenIzas 
deetnc. 

Deoreto 3332/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
amplia el régimen de reposición con franquicia 
arNlCeJaria. concedido a «8. A. ChupaChUPs: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 poliestireno. 

Decreto 3333/1968, de 26 de Oiciembre, por el que se 
001"_'. .. «Em"r4'& Nacional Santa Bárbara, de 
Industrias Militares, S. A.», el régimen de reposi
ción eon t!'anfluieia arancelaria para la importación 
de cobre atinado en forma de lin¡ote o cátodo. PQr 
exportac1onea previamente realizadai de cartucheria 
metálica, calibre 7,62 milímetros. 
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Deereto 33.34/1968, de 26 de diciembre. por el que ae 
concede a «Astill8l'os 01'0100, S. A.», el régimen <le 
reposición con franquicia aranoelaria para importa.. 
cíón de motores marinos rápidoa, por expo:rt;ac19nes 
preViPlnenw realizadas de embarcaciones deportivas 
y de recreo. 1009 

Decreto 333Wl~. de ~6 de dic.iemm.. POl el Q\IO 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 
de 1964). que autorizó el régimen de adm1s16n tem-
poral a la firma «Myrurgia, S. A.», de Barcelona. 1010 

Orden de 10 d.e enero Qe 1969 ~or ¡a, que se llQmlml 
Voc.l fepr .. ~lante de la rg~ón Sln<llcal 
(Sector Social) en el Consejo de Defensa de la Com-

988 petencia a don Joaquin López Rosat. 

MINISTERIO DE LA VIVIJi:NDA 

Resolución de la Junta Central de Colegios Ofic.W.es 
de Agentes de la Propiedad lrunobiliaria por la. que 
se convoca concurso-oposicióp para ineorpora.c1Óll a. 

1010 loe citados Oolegios. 

ADMINISTRAOION LOOAL 

ROIOlución de la Diputación Provincial de AUoante 
r.¡Monto a la Oj>OBio!én lI&l'& cubrir en P'1leclad 
una pla... d~ Ayudalll, d. la a_ <le ¡lIS y 

993 Obras 4e la pllllltUla a. esta Corpora.r;lón. 
Resolución del AY\lJltamlentQ de Asuadulo. (Sevilla) 

reteronte a la o¡¡OS¡clón para proveer una p~a. de 
Aux1l1ar adminiStrativo vacante en la plant la de 
personal de esta. Corporación. 993 

ltel!olucl6n del A,Yun\altll<:nto 4. La. Palmas d. Oran 
Canari8 por la. que ee tf&I1SCrihe la llsta prov1s1o-
nal de admitidos y excluidos al coneurso de méri-
tos para cubrir en propiedad las plaz3S de =.'" 
ro Jefe e Ingeniero Auxiliar de esta. Corporac Ón. m 

Resolución del Ayuntamiento de Valen-cia por la que 
se sei'iaJa fecha para el levantamiento de las actas 
¡¡revias " la ocupación d~ )Q¡¡ inmuoablfil ar~ilO 
por la ejecUción del «,Proyecto de urbanizac1 de 
la margen ízquierda del río Turia. desde el puente 
del Campanar al de las "Glorias Valencianas"», de 
eata capital. 1012 

l. Disposiciones generales 

DE 
MINISTER10 

EDUCACION y CIENCIA 

ORDEN de 14 de enero de 1969 por la que $e crea 
una Comisión Consultiva de la Dirdcción General 
de Enseñ,an:::a Primaria. 

Dustrísimo señor: 

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

Aunque la Dirección General de Enseñanza Primaria cuenta 
CO" vllfÍQ$ O!"illlllmlos y ServlciOB de Oliesornmi""lo y colabo
ración. se considera oportuno crear, además, una Oamisión Con
sultiva C(1le sea tntftJ)«te de las inquietudes de la lIOCiedad en 
cl,lanW se ~re a la. Enseñ~ PrimBrrla y le ayude, bien ami
tiendo dictanlen en los asuntos en que se considere oportuno 
conocer su opinión,. bien actul!Ll\do como et.uce de exposición ante 
la Dirección GenereJ. ere sus propios criterios sobre los di!rtifttos 
a¡¡pectoa y problemas de la Enseñanza Primaria. 

En IU virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primtro.-Crear una Conuflión Conaultiva de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria con la misión de asesora.rla. en 

los asuntos qUe .s<>rnetA> a ~u oonaideraoión y la posibilidad de 
form"Q~ar mociones relaoionadas con la emnpetenc1& de la pro
pia Dirección General. 

Se-gundQ.-~sta Comilión Consultiva estará integrada por 
los s1G~ntes miembros: 

Dos repr~sentantes de las ASQciacionel fPllÚliarea. 
Dos representantes de las Entidades Locales. 
Un repraen.ta.nte _ ead& une. de 188 Delegaelones Naciona

les de Juventudes y Sección FemeIÚna. 
Un representante de la Organización stndlc&1. 
Un representante por cada una de las Asociaciones integra-

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

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

Primaria. 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 repraientantes de la Comls1án. O<m8ultlva de modo 
~rma.IlMnte o transitorio C\la.ndo la índole d. lOB problemas a 
tratar o loa interesu· da la ~fia.n ... lo aconaejen. 

Cuarto.-w Comisión COnsul>lva podrá ac~uar en "leno o en 


