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PRESIDENCIA DEL GOBIEHJNO 

Código de la CircuIa.eión.-Corrección de errores del 
Decreto 3268/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
modifican determinados articulos del Código de la 
Circulación. 

Planes Concertados de Investigación.-Orden por la 
que se regula la presentación de solicitudes para 
desarrollar Planes Concertados de Investigación. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Organización.--Orden por la que se reorganiza la 
Dirección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

Orden por la qUe se reorganiza la Dirección Gene
ral de Ensefianza Media y Profesional del Ministe
fio de EducaCión y Ciencia. 
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Orden por la que se reorganiza la Dirección General 
de Enseñanza Primaria del Ministerio de Educación 
y Ciencia. 

Orden por la que se reorganiza la Dirección Ge
neral de Enseñanza Superior e Investigación. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Industria Hullera. Complemento salarial.-Resolución 
relativa al complemento salarial a que se refiere el 
artículo 111 de la Ordenanza Laboral de la Industria 
Hullera. 

MINISTERIO DE COMERClO 

Exportaeiones. Aceite de soja.-Resolución por la que 
se dictan normas para la exportación de aceite de 
soja refinado. 
Importaciones. Derechos reguladores.-Orden sobre 
fijaCión del derecho regulador para la importaciÓll 
de productos sometidos a este régim~n. 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ceses.-0rden por la que se dispone el cese del Co
mandante de Infantería (E. A.), Grupo «Mando de 
Armas», don Manuel Moreno Calderón, en el Servicio 
que se menciona de la extinguida comisaría General 
de Guinea Ecuatorial 

I 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Nombramientos.-Resolución por la que se resuelve 
el concurso de traslados para la provisión de di
versas Direcciones Médicas y Jefaturas Clínicas de 
Centros del Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax, convocado por Reso
lución de 29 d.e noviembre de 1968. 

MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Anulación de nombramientos.-R'esoluciÓll por la ql.:1 
se deja sin efecto el nombramiento de don Joq:u· 
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Senabre Francés como Profesor titular de «Teoría 
del dibujo» de la Escuela de Maestría Industrial de 
Alicante. 
Rsolución por la que se deja sin efecto el nombra
miento de don José Luis Nieto Garrido como Maes
tro de Taller de Electricidad de la Escuela de Maes
tría Industrial de Vich. 
Nombramientos.-Orden por la que se nombra Pro
fesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes a don Carlos Fernández-Prida 
y Méndez Núñez, don José Luis Echániz Echeverria, 
don José López Pérez-Cuesta y don José Manuel 
Gandullo Gutiérrez. 

Ih-rNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Nombramientos.----Orden por la que se nombra tun· 
cionarios del CUerpo de Aparejadores del Mini¡.;tpr:¡, 
de la VIvienda a los señores que se citan. 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

A&l11paeión Temporal- Militar.-Orden por la que se 
modifica el concurso número 63, de vacantes pues
tas a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Médicos titu1ares.-Resolución por la que se rectifica 
la relación de vacantes de plaza!' de Médicos titula
res, dada a conocer al público según Circular de 
22 de mayo último y se señala la fecha de sorteo 
de las vacantes para provisión en los turnos de 
concurso, oposición restringida y oposición libre. 

MINISTERIO DE lIDUCACION y CIENCIA 

Cated.rátices de Escuelas Técnicas de Grado Medio. 
Orden por la que se dispone que don Domingo Ra
mos Alegre actúe como Vocal titular del Tribunal 
de las oposiciones a la cátedra del grupo VI, (Di
bujo y Sistemas de representación», de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Aeronáutica. 

Catedráticos de Universidad.-Resolruc1ón por la que 
se convoca a concurso de traslado la cátedra de 
<{Estratigrafía. y Geología histórica» de -la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona. 

.Jefaturas de Departamento en el Centro de Docu
mentación y OriMltaclón Didáctica de Enseñanza Pri
maria.-Orden por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de las Jefaturas de De
partamento Que integran el Centro de Documenta
ción y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria. 
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PI'ofesores de Escuelas Técnicas Superiores.-Reso
lución por la que se señalan lugar. día y hora para 
la. presentación dp opositores a la plaza de Profe
i"-or adjunto del grupo XVII de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

Profesores de Universidad.--Orden por la que se abre 
un nuevo plazo de presentación de instancias para 
tomar parte en el concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «Sociología» de la Facultad de 
Ciencias Polítícas. Económicas _y Comerciales de la 
Universidad de Madrid. 
Resolución por la qUe se pUbllca relaCión de aspi~ 
rantes admitidos al concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «Derecho natural y Filosofía 
del Derecho>} de la Facultad de Derecho de la Uni~ 
versidad de La Laguna 
Resolución por la que se convoca a los aspirantes 
admjtido.s al- concurso-oposición de la plaza de 
Profesor adjunto de «Química inorgánica» n.u ad
juntla) de la Facultad de Ciencías de la Univer
sidad de Valladolid .. 

MINISTERIO DE AGRICULTlmA 

TaqUimecanógrafos en el Servicio Nacional de Con
centración parcelaria ,y OrdeJUt.Ción Rural.-Resolu
ción sobre rectificación de· errores en la, de 13 de 
diciembre de 1968 por la que se convoca oposición 
para proveer plazas de Taquimecanógrafos de se
gunda en el Servicio Nacional de Concentración Par
celaria, y Ordenación Rural. 

III. Otras disposiciones 

CORTES ESPANOLAS 

Cortes Españolas.-Convocatoria del Pleno de las 
Cortes Españolas para la sesión del día 7 de febrero 
de 1969. 

MINIS'rnRIO DE HACIENDA 

Aduanas. Habilitación.--Resolución por la que se ha
bilita la Aduana. de Cartagena como de salida y de 
destino para el despacho de mercancías en régi
men TIR¡. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCiIA 

Escuelas Normales. Exámenes e-xtraordinarios.-Or
den por la que se autoriza. cQIlvocatoria extraordina
ria en l.aa Escuelas Normales para exámenes en el 
mes de febrero. 

Resolución por la q~e se dan normas para cumplimen
tar la orden de 21 de enero sobre convocatoria ex
traor-dina.r1a de exámenes en las Escuelas Normales 
en el mes de febrero. 

Obras. AdjUdlcaeiones. ........ Resolución por la que se hace 
pÚblica la odjUdlcaclÓll dellnltiva de las obras de 
construcción de una Secc16n Delegada mixta. de Ins
tituto Naclonal Qe Ensefianza. Media -en Monzón del 
Río Clnca (Hu...,a). 

MINISTERIO DE INDOS'I1RM 

AutorizaeioDeL-Or<len por la que se autoriza al Ins~ 
tituto Nacional de Industria para que continúe con 
la lnVestigac!Óll y expIotaclón, según corresponda 
en cada caso de las áreas de reserva a favor del 
Estado. estabÍeCidas para yacimientos de plomo y 
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plata. en las Zonas de Linare-s y Bailén.. de la pro
vincia de Jaén. 

Instalaciones Elécricas.~Resolución por la que se 
autoriza a la Explotación Agrícola «Los Cabezos» el 
establecimiento de la línea de transporte de energía 
eléctríca que se citan. 
Resolución por la que. se autoriza a «Compañía Sevi
llana de Electricidad, S. A.», la instalación de la cen
tral hidroeléctrica que se cita 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad público en concreto de las instalacíones eléc
tricas que se citan, de la Delegación Provincial de 
Barcelona. 

Resoluciones por las que se autoriza y declara la uti
lidad pública en concreto de las instalaciones eléc
tricas que se citan, de la Delegación ProvinCial de 
Gerona. 
Resoluciones por las que se autoriZa administrativa
mente y se declara la utUidad pública de las insta
ciones que se citan. de la Delegación ProvinCial de 
Granada. 
Resoluciones pOr las que se autoriza a «Fuerzas 
Eléctrícas del Noroeste, S. A.», las instalaciones eléc
tricas que se citan y se declara en concreto la uti
lidad pública de la misma. de la Delegación Provin
cial de Pontevedra 
Resoluciones por las que se autoríza y declara la uti
ljdad pÚblica en concreto de las instalaciones eléc
tricas que Se citan, de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Barcelona. 

Rf%oluciones por las que se autoriza y declara la uti~ 
lidad pública en concreto de las instalaciones eléctrí
eas que se citan, de la Sección de Industria de la 
Delegación Provincial de Tarragona . 
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Permisos de investigación.-Resoluci6n por la que se 
hace públiCO haber sido otorgado el permiso de inves
tiga.<::ión que se cita, de la Delegación Provincial de 
Córdoba. 

Resolución por la Que se hace PÚblIco haber sido 
otorgados los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Cuenca. 

Sentencias.-Qrden por la que se da cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 
el recurso contencíoso-administrativo número 16.370, 
promovido por don Alejandro Rivelro Otero contra 
resolución de este Ministerio de 21 de noviembre 
de 1964. 

Orden por la que se da cumpllnuento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo- número 714, promo
vido por don Dionisia Alvarez Fernández contra 
resolución de este Ministerio de 7 de febrero de 1966. 

Orden por la que se da cumplimiento a la sen
tencia dictada por el 'fi"íbunal Supremo en el re
curso contenciQS(}ooadminlstrativo número 571. promo
vido por cCompafiía Ibero Danesa. S. A.». contra 
resolución de este Ministerio de 11 de enero de 1965. 

Orden por la que se da cumplimiento a la sen
tencia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-admínistrativo número 364, promo
vido por «Thor Ibérica, S. A.», contra resolución de 
este Ministerio de 11 de diciembre de 1964, 

Zonas de Preferente Looa1izactón Industrial. Benefi
eios.-Orden por la que se prorroga el plazo de pre
sentación de solicitudes en el concurso convocado 
para. la instalación de industrias en la zona de 
Mieres y Langreo. 

Orden por la que se prorroga el plazo de presentación 
de solicitudes en el concurso convocado para la insta
lación de empresas en el poligono de Nuestra Sefiora 
de los Angeles. de Palencia. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Centralei!> Lecheras.--Orden por la que se autOriza el 
traspaso de la concesión de beneficíos otorgados como 
'Industria de Interés Preferente a la Central Lech~ 
ra de Gijón tOvledO), de don Maximino Riera Gar
cía, adjudicatario de la misma, a la SOCíedad en 
proyecto de constItución «Central Lechera de Gijón. 
Sociedad Anónima}} (LAGISA). 

Concentración parcelaria..-Orden por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Valde-Uc1eza 
¡Palencia) 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y obras de la zona de concentración par
celaria dE' Zotes del Páramo (León). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración par
celaria de Lanchares (SantanderL 

MINISTERIO IJEL AIRE 

Sentencias.-Grden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia que se cita. dictada por el Tri
bunal Supremo. 

MINISTERIO IJE COMERCIO 

Importaciones. -Orden por la que se modifica el apar
tado segundo de la de 14 de jWlio de 1968, por la. que 
se concede a «José Garrigós y Cfa,. S. R.. C.», el ré-' 
gimen de reposición de azúcar por exportación de tu
rrones. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Expropiaciones.-ResolruciÓD por la que se convoca a 
los propietarios afectados por la expropiación de fin
cas a ocupar, con motivo del proyecto de «Solución 
sur, red arterif:.l de Bilbao». 

IV. Administración de Justicia 

(Páginas 1593 .. 1596) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINISTERIO DE OBlliAS PUBLICAS 

Dirección General de Obras Hidráulicas. Concurso
subasta de obras. 

ADMtNISTRACION LOCAL 

DipUtación Provincial de Cádiz. Concurso para ad
quisición de material diverso. 

Diputación Provincial de Cádiz Subastas para ejecu
ción de obras. 

Diputación Provincial de Vizcaya. Subasta de obras. 
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Ayuntamiento de Castillo de Aro (Gerona). Concur
so para adjUdicación de obras. 

Ayuntamiento de Esplrugas de Llobregat. Concurso 
para adquisición de terreno. 

Ayuntamiento de Rotglá-Corberá (Valencia. Subasta 
para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Subasta de 
obras. 

Ayuntamiento de Valencia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Villarrobledo (AlbaceteL Subasta 

para contratación de obras. 
Comunidad y Tierra de Segovia. Tercera subasta para 

enajenación de aprovechamiento maderable. 

Otros anuncios 

(Páginas 1534 a 155m 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

CORTES ESPAROLAS 

Convocatoria del Pleno de las Cortes Espafiolas para 
la sesión del día 7 de febrero de 1969. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores del Decreto 3268/1968. de 26 de 
diciembre, por el que se modifican deterttUnados 
articulos del Código de la C1rculac1ón. 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se regula la 
presentación de solicitudes para desarrollar Planes 
Concertados de Investigación. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cese del Comandante de Infantería (E. AJ, 
Grupo «Mando de Armas». don Manuel Moreno 
Calderón en el Servicio que se menciona de la ex
tinguida Comisaria General de GuInea. Ecuatorial. 

Orden d.e 29 de enero de 1969 por la que se rtlOdlflea 
el concurso número 63. de vacantes puestas a dis
poSición de la Junta Califlcad<n'a de Aspirantes a 
Destinos CiViles. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Aduanas oor 
la que se habilita la Aduana de Cartagena como de 
salida y de destino para el despacho de mercancias 
en régimen TIR. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de sanidad por 
la que se rectifica la relación de vacantes de plazas 
de Médicos titulares, dada a conocer al público se~ún 
Circular de 22 de mayo último. y se señala la fecha 
del sorteo de las vacantes para provisión en los tur
nos de concurso. oposición restringida y oposición 
Ubre. 

Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax por la que se resuelve 
el concurso de traslados para la provisión de diversas 
Direcciones Médicas y Jefaturas CUnicas de Centros 
de est¡e Patronato. convocado por Resolución de 29 de 
noviembre de 1968. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 28 de diciembre de 1968 por la que se reor-
ganiza la Dlreceión General de Bellas Artes del Mi .. 
msterio de Educación y Ciet1cia.. 

Orden de 28 de diclembrn de 1968 por la que 'Be MOr
gan1za la Dirección General de EnSefianza MedIa y 
Profesional del Ministerio de I!:ducaclón y CJel1cla. 

Orden de 28 de diciembre de 1968 por la que se reor
ganiza la Dirección General de Ensefianza Primaria 
del M1n1sterlo de Ecluc~ón y Ciencia. 

Orden de 28 de dic1embre de 1968 por la que se reor
ganiza la Dirección General de Ensefia,nza Superior 
e Investigación. 

Orden de 12 de enero de 1969 por la que se dispone 
que don Domingo Ramos Alegre actúe como Vocal 
titular del Tribunal de las oposiciones a la cátedra 
del grupo VI, «DibUjo y Sistemas de representación». 
de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica. 

Orden de 14 de enero de 1969 por la que se convoca. 
concurso de méritos para la provisión de las Jefatu
ras de Departam.e-nto que integran el Centro de D~ 
cument&ción y Orientación Didáctica de Ensefi.anZa 
Primaria. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se nombra 
- Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior 

,---:--:-":"---~-- .. _--
en el mes de febrero. 

Obras. Adjudicaciones.---'Resolución por la que se hace 
núbliruL lA. Adinrltl'.ar.ión rllliftnitivR rl~ lAs:. t'lhI'A~ rlP 
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PAOIlfA 

de Ingenieros de Montes a don Carlos Fernández
Frida y Méndez Núfiez. don José LUis EchániZ, Eche
verria. don José LópeZ Pérez-Cuesta y don José Ma-
nuel Gandullo Gutiérrez. 1565 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se abre un 
nuevo plazo de presentación de instancias para to-
mar parte en el coneursQooO}Josicl6n de la plaza de 
Profesor adjunto de «Sociología» de la Facultad de 
Ciencias Polfticas. Económicas y comerciales de la 
Universidad de Madrid. 1569 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se autorIZa 
convocatoria extraordinaria en las Escuelas Norma-
les para exámenes en el mes de febrero. 1570 

Resolución de la subsecretaria por la que se hace DÚ
blica la adjudicación definitiva de las obras de cons
trucción de una Sección Delegada mixta de Instituto 
Nacional de EnsefianZa Media en Monzón del Rlo 
Cinca (Huesca). 1570 

Resolución de la Dirección ~neral de Ensefianza Me~ 
día y Profesional por la que se deja sin efecto el 
nombramiento de don Jorge Senabre Francés como 
Profesor titular de «Teoría del dibujo» de la Escuela 
de Maestría Industrial de Alicante. ~ 1565 

Resolución de la Dirección General de EnsefianZa Me
dia y Profesional por la que se deja sin efecto el 
nombramiento de don José Luis Nieto Garrido como 
Maestro de Taller de Electricidad de la Escuela de 
Maestria Industrial de Vich< 1565 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Primaria por la que se dan normas para cumpli
mentar la Orden de 21 de enero sobre convocatotia 
extraordinaria de exámenes en las Escuelas Normtv 
les en el mes de febrero. 1570 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Superior e Investigación por la que se convoca a 
concurso de traslado la cátedra de «Estratigrafía y 
Geología histórica» de la FacuItad de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona. 1569 

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que 
se pUblica relación de aspirantes admitidos al con
curso--oposición de la plaza de Profesor adjunto de 
«Derecho natural y Filosof,ía del Derecho» de la 
¡¡'acuItad de Derecho de la Universidad. expresada. 1569 

Resolución del Tribunal del co~ición a la 
plaza de Profesor adjunto del grupo xvn de la Es
cuela Técn1ca Superior' de Ingenieros Agrónomos de 
Madrid por la que se sefib,laD lugar. día y hora para 
la prerentación de opositores. 1_ 

Resolución del Tribunal de! concurso-oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Química inorgánica» 
<primera Adjuntía) de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Vanadolid por la que se convoca a 
los aspirantes admitidos. 150 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la DIrección General de Previsión rela
tiva al complemento salarial a que se refiere el 
artículo 111 de la ordenanza Laboral de la In~ 
dustría Hullera. 1583 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da CIDll
plimíento a la sentencia dictada por el Tribumll 
Supremo en el recurso contencioso· administrativo 
número 16.370, promovjdo por don Alejandro Rlveiro 
Otero contra resolución de este Ministerio de 21 de 
noviembre de 1964. 1571 

Orden de 15 de enero de 1969 por !a que se da cum
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 714, promoVido por don Dionisio Alvarez Fer-

Resoluciones por las que se autoriza a «Fuerzas 
Eléctricas del Noroeste. S. A.», las instalaciones eléc-
t.·'¡ ... ac. .... "'., . 1 1 • 
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nández contra resolución de este Ministerio de 7 de 
tebrero de 1966. 

Orden de 15 de enero de 1969 por la que se da cum· 
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administrativo 
número 571, promovido por «Compafiia Ibero Dane· 
~. S. A.». contra resolución de este Ministerio de 
11 de enero de 1965. 

Orden de 15 de enero de 196!} por la que se da ('ura
plimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso - administl'Rtwo 
njúmero 364, promovido por «Thor Ibérica, S. A.~), 
contra resolución de este Ministerio de 11 de diciem
bre de 1964. 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se autoriza. al 
Instituto Nacional de Industria. para que continúf' 
con la investigación y explotación, segun corres
ponda en cada caso, de las áreas de t'eserva a fa
vor del Estado, establecidas para yacimientos de 
plomo y plata, en las Zonas de Linares y Bailén, de 
la provincia de Jaén 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se prorroga 
el plazo de presentación de solicitudefl en el con
curso convocado para la instalación de industrias en 
la zona de Mieres y Langreo. 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se prorroga 
el plazo de presentación de solicitudes en el con
curso convocado para la instalación de empresas en 
el polígono de Nuestra Señora de log Angeles. de 
Palencia. 

Resolución de la Dirección General de Energía y 
~ombustibles por la que se autoriza a la Explota
CIón Agrícola «Los Cabezos» el establecimiento de 
la línea de transporte de energía eléctrica Que se 
cita. 

Resolución de la Dirección General de Energía y 
Combustibles por la que se autoriza a «Compañia 
Sevillana de Electricidad. S. A.», la instalación dE' la 
central hidroeléctrica que se cita. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas que !"e 
citan. 

Resolución de, la Delegación Provincial de Córdoba 
por la que se hace público haber sido otorgado el 
permiso de investiga-ciÓll que se cita. 

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

Resoluciones de la Delegación ProvincIal de Gerona 
por las que se autoriza y declara la utilidad pública 
en concreto de las instalaciones eléctricas Que se 
citan. 

Resoluciones de la DelegaCión Provincial de Granada 
por las que se autoriza administrativamente y se 
declara la utilidad pÚblica de las instalaciones que 
se citan. 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Ponte4 
vedra por las que se autoriza a «Fuerzas Eléctri
cas del Noroeste, S. A.», las instalaciones eléctricas 
que se citan y se declara en concreto la utilidad 
pública de las mismas. 

Resoluciones de la Sección de Industria de la Delega
ción Provincial de Barcelona por las que se auto-
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riza y declara ia utilidad públIca en concreto de las 
instalaciones públicas que se citan. 

Resoluciones de la Sección de IndustrIa de la Delega
ción Provincial de Tarragona por la que se autoriza 
y declara la utilidad públíca en concreto de las ins
talaciones 'eléct.ricas Que se citan, 

MINISTERIO DE AGRJOULT1JR'A 

Orden de 20 de enero de 1969 por la que se autoriza. 
el traspaso de la concesión de beneficios otorgados 
como Industria de Interés Preferente a la Central 
Lechera de Gijón (Oviedo). de don Maximino Riera 
García, adjudicatario de la misma. a la Sociedad 
en proyecto de constitución «Central Lechera de 
Gijón, S, A,» íLAGISA). 

Orden de 21 de cnf>ro de 1969 por la que se aprueba 
el Plan df'- Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Valde-Ucle7..a (Pa
lencia). 

Orden de :11 de enero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Zotes del Páramo 
(León). 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se aprueba 
el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Lanchares (San
tander). 

Resolución de la Dirección General de Colonización 
y Ordenación Rural sobre rectificaéión de errores en 
la de 13 de diciembre de 1968 por la que se convoca 
oposición para proveer plazas de TaquimecanógrafOS 
de segunda en el Servicio Nacional de Concentra
ción Parcelaria y Ordenación Rural. 

MINISTERJO DEL AIRE 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia que se cita, dictada 
por el Tribunal Supremo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se modifica 
el apartado segundo de la de 14 de junio de 1968, 
por la que se concede a «José Garrigós y Compa. 
nía, S, R. C.n, el régimen de reposición de azúca.r 
por exportación de turrones. 

Orden de 30 de enero de 1969 sobre fijación del dere
cho regulador para la importación de productos so
metidos a este régimen. 

Resolución de la Dirección General de Comercio Exte
rior por la que se dictan nOl'lllas para la exporta
ción de aceite de soja refinado. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 23 de enero de 1969 por la que se nombra. 
funcionariOs del Cuerpo de Aparejadores del MiniS
terio de la ViVienda a los sefiores que se ettltn. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se 
convoca a los propietarios afectados por la expropia
ción ele fincas a ocupar con motivo del proyecto de 
«Solución sur, rf>d arterial de Bilba-o». 
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l. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de errores del Decreto 3268/1968, 
de 26 de diciembre'j por el que se modifican de
terminadas artículos del Código de la Circulación. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaciÓD 
del citado Decreto. inserto en el «Boletín Oficial del Estado» 
nÚnle-ro 14. de fecha 16 de enero de 1969. se- transcriben a 
continuación las oportunas rectificaciones: 

En la página 776, primera columna, artículo 263. 1, linea 
doce, donde dice: «notaciones»; debe decir «anotaciones». 

En la pagina 778, segunda columna. articulo 277, I, párrafo 
segundo, líneas una y dos, debe suprimirse «por delegación». 

En la página 778, segunda columna, articulo 276. In. terce
ra línea del apartado y primera de la columna, donde dice: 
«responsabilidad penal. remitirá testimonio»; debe decir: ere&
ponsabilidad penal y estimase que puede ser constitutivo de 
infracción, remit~rá testimonio». 

En la página 779. segunda columna. articulo 285, n. b). U
nea quinta. donde dice: <m cargas»; debe decir: «o cargas». 


