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Vengo en ~rle la Gran Q_" la ref1>rIda Orden.
con la antllliledacl ~ ella n_e de 8Ct1lQl1l de tnll noveclentoo
sesenta y oehe,' teeba en qae eumpllé 188 éeRdíclOnes regl....
mentariss.

As! le diall'Jllt!'> pO< "1 Pl"e0enj;e Dure!o, _ en Madrid
a vetntittls de .-ro de mil tliJWeIe.mes .ilI!eenta. y' n....

FAAN~ 1"í'i.ANOO

DECRETO. 13311.969, d. 23 d. e1tero. jl<lT .1 YM:'.~
cpncede la Gran er... de la Real V 1II1liw
dé SIm Hefíllen.f/lll!tl "1 ln""tlJlí>r MIlIIro • se
gun/ld tiMe <!1m GOnóero Pltilr/lld G1¡

En éOI1sld~ á lo SQl1~ el 1- M6lllco
de se~ ~. dmi (kmjj¡Jll .• 1 ·¡r'·"\Wllllikl
~nJl'~~~1lI Ajllñ\blft . 16~ry'~ Orllell

~élr~1e la Gran Cruz de la tefeilila anIl!Il.
con la antlglledad del día trece de ~bre de fIilI iilfIe'
cientos aeaenta y ocho, fecha en qllé e\lIDí>lI6 1.. dOildlBénes
r..~... _ .--, ,. -' el ,. '. o. dadO en IOdtlo
a velñ fri. é ~de~r_ta f lI\iéte.

~D!CO 1"l\ANOO

MINISTERIO DÉ MARINA

ORDtN de 21 d~ enero de 1'0 .1JOT. la ,que se, con,..
cede PIIIZa d. Graela .n las lfl<!lUlúu dt la Ar
mada ii ddn FtanéMlIo .llJ,- J/Jltregf<l G<iTela.
hUérI",m>, dt! Comanclq.nte d., Jn/.""""tt,trfcI tlel E1ér
citó de T1é1fá dim Agí¡St1nJ~ AllolIliB.

Vista la instancia promovida por don Franclsco J ....... J'u
regul Oat'Cíá. hWltfano del Ccmandllhte de Int_ \\el
Ejército de Tierra don Agustín Jáuregul Abe1la8, vengo ell _
cederle Plaza do ~a,."!' las EfeUeIas de la Annada.. como
comprendido en eí apartaao al del ínm!<> 2.- dé lá Ol'di!íl mI·
IÚstetlal de 6 de julio de 1944,

Madrld. 21 de enero de 1969.

MINiSTERIO
DE EOUCACtON y CIENCIA

CeJ:l1íl'o ~ orden a iJI8dos de ensetianZa. especialidades y, ho
rarlo escolar, así como cuantas disposiciones sean neceBir1aS
para. el mejorcwnplimiento de lo que se ordena.

As! lo dlWO!1i0 por el presente Decreto, dado en Madrid
• v.lritlsélo de d1cll!iIíbre de mil novecIentos sesenta y ocho.

FRANCISCO FRANCO

SI MlDiA1I'O,de .8I<il:lC&C16n , Ciencia.
J98!I LtTI8 VILLAlt PALASl

DECRETO 335211968, de 26 de dlciembr•• """ .1
tue s~. ~ta:n los turenos ofrec1&o. por la Ca1tJ
de AIwrt8IJ y Mtmte de P_ de VI_ a la
Junta Central de Formación ProjesioncU Industrial
.tHIrala emtstruecfón de Ima EtCUela. de Maestría
Industrial.

1neluida ene! proe:ra.ma del Plan de. D.es&rrollo EeQnómico
y Social la lDOorpoj. 1'00- de una nueva Escuela de Jhestria
IDillllIlIrlliJ ,...,. 1& clUilad de Vltorla, ante el AyUn_to re&
~ le h!lIIlInlO 1118 pStIotles _ CGJJlIOIÍ1Ilr loo _
1"-'" lItrol!llíbde la COIla dé A1>orres 1 Mente dé Pltldad un
terree~_ iIe 1& e\1HIad, sito "" el pollIllI1o de Z_
¡l()r~un..... de...~InU met."ros cuad.raaos. de ,SUpe<1\fic1e. con.las ~ e1tlal<las al efecto.

,. el ~ent...lbe~ y .ump~ IGIl va-mu:S lelIUIl't6 é'lll.p8rtado bl del áltle\tlo c_ y -
de la _...tltnde Estatales .. Autánolilas; precede aeep,ta.r
la <lit I;Í'tIl!Iita de d1cIl<>s terren<J6 a fay,or de la Jw;¡pa
central de FOi'máclón Profesional IndU!ltrlal, Orgmilsmo auto.
nomo de la AdminlBtraclón del Estado... '" m-'m- del Minlstro.dé ¡;lducaclón y «Iencla 'J _ del cen..jo de MlnJstroo .... $U ieu1\14In
del~ de lc1embre de mil novecientos sesenta. y ocliO.

DISPONGO:

ArtIculo prlmero.-Se acepta por 1& Junta Central de ,..,.
maclón ProfesIonal Industrial, Organismo antónorno de la Admi
nistración del Estado. dependiente del Ministerio de l!)ducaclÓl1
y. Ciencia. los temmos s1tos :en el polieono de Zaramaga,. ofre
cldos· en concepto de donación por la Caja de Ah.ori'08 Y Monte
de PIedad de Vllier\a. eón una __ 81JI't11jolal de seis mil_ ._ y las _ti.... sI,,-:

par_ otta "" el polf«<>no d. ZaratnlllIa, LInda: al Nom.
ron caUe de 8aJ.v&tierra: Sur, con terreno dtIItlnado a acera
o senda en. de peátones; Esj;e, tambIén con terreno destinado
a --. o sepda de~. «F>, Y por el Oeste. con terreno de
la li/aja de Ahorreo lannlclpal.

Al'tIe\tlb lléIIIIKI.e.-!lI m....clonado inmueble deberá lneorpo
ratlélY!alWlilliliriO Gt!beraI de Bienes dIlI _ e -
en . - de la édad a nomllrO '*' la J1Bla cent<aI
~ 6h P1.Vf~'tIndU!ltrlal, Qrpnlsmo ..._ de
la AdmJnletraclÓll dIlI Estado, dependlente de la DIreccIón Ge'
nerli .» '.rza Media. y Profesional. del M1n18terio dé
EohIeacIiíl 1 CJIobela.

As! lo dls1><>IIlro Il<ll' .1 presente Decreto, dado en M1l<lrt<l.. _lo de dr_re de mil noveclentQs sesenta y ochO,

~seo~

El Mln16tro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 13411969, de 30 de enero, por el ~Be
eretln 8& SeeciEmes FUi4les rul8ertÚlS « los [ns
ttttdmNacfonales de Ense1i.t'l1llaMecHa que se méh
ctotian.

El~~mj1 novecientos sesena y jff.¡JI:: diliél-

i~4li1flil\lr~!I
;¡PM~.rMnt",;,~i\"¿:er~Jl=r~Ell_

A ......-. del MlIÚstrO de Ecj_ y Cl,,*,ola f l'iéVla
dellberaclÓl1 del conSejo de Ministros en $U refulI&l del dlí.
diez de enero de· mil novecientos sesenta y nueve,

1:>I$PONGO:

Artieule ~er&.--&e crean las Secciones Filiales de los tns
tltutdó N1IiIIblIaléó ele El1Jl<!l'ianza Media que a continuación se
detallan:

de~~~~usfa:"M:::'~at1e=:~~lr::


