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huérfano del Comandante de Infantería del Ejército 
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de méritos para adjudicar becas para curso de 
perfeccionamiento del Profesorado en Italia. 2055 

Inmuebles. Donaciones.-Decreto por el que se acep-
tan los terrenos ofrecidos por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Vitoria a la Junta Central 
de Formación Profesional 'Industrial para la cons-
trucción de una Escuela de Maestría Industrial. 2053 
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Media en Van de Uxó (Castellón). 2054 
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Instalaciones eléctricas.-Resoluci6n por la que se 
autoriza a «General Constructora, S. A.», las ins-
talaciones eléctricas que se citan. 2055 
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Concentración parcelaria.--Qrden por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de eoncentración parcelaria de Perorrubio (Se-
gavia). 2056 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales y Obras de la zona de concentración 
parcelaria de Villafranca del Campo (TeTUel). 2066 
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Plan de MejOras Territoriales y Obras de la zona de 
concentración parcelaria de San Clemente ;:Cuenca). 2056 

Sect.ores Industriales Agrarios de Interes Preferente. 
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Industrial Agrario de Interés Preferente la amplia
ción y perfeccionamiento de la industria láctea que 
la Sociedad «Sociedad Anónima Letona» posee en 
Barcelona (capital). 

Orden por la que se declara emplazada en Zona de 
Preferente Localización Industrial Agraria la amplia
ción y mejora de la almazara de la Cooperativa del 
Campo y Caja Rural «San Rafael», de Frailes (Jaén). 

Tractores. Potencia de inscripción.-R'esolución por 
la. que se determina la potencia de inscripción de 
los tractores marca «Pascuali». modelo 4 RMA 900-
8Q.601. 

Vías pecuarias.--Orden por la que se aprueba la cl~ 
sificación de las vías pecuarias existentes en el tér
mino municipal de La Almolda, provincia de Zara-
goza. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Benlloch. provincia de Castellón, 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término mUnicipal de 
Chimeneas, provincia de Granada 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
-vías pecuarias existentes en el término mUnicipal de 
Pínos del Valle, provincia de Granada. 

Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
!trabo, provincia de Granada. 
Orden por la que .'3e aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias existentes en el término municipal de 
Guajar Alto provincia de Granada. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
vías pecuarias eXIstentes en el término municipal de 
Santa Cruz del Comercio, provincia de Granada. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servidumbres aeronáuticas.-Decreto por €'l que se 
establecen y confirman las servidumbres aeronáuti
cas v la8 de los terrenos inmediatos a las instala
ciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea 
re la Base Aérea de Villanubla (Valladolid). 
Decreto por el que se modifican las servidumbres 
aeronáuticas y las de los terrenos inmediatos a las 
instalaciones r&dioeléctricas de ayuda a la navega
ción aérea del aeropuerto de Gerona-Costa Brava. 
Decreto por el que se establecen y confirman las ser
vidumbres aeronáuticas y las de los terrenos inme
diatos a las instalaciones radioeléctricas de ayuda 
a la navegaCión aérea de la Base Aérea de Los Lla
nos (AlbaceteL 

MINISTERIO VE COMERCIO 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que regirán 
para la semana del 10 al 16 de febrero de 1969, 
salvo aviso en contrario. 
Importaeionefi.-Decreto por el que se modifica el 
régimen de reposición con franquicia arancelaria con
cedido a «AP Ibérica. S. A.», por Decreto 149/1968, 
de 18 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), 
en el sentido de sustituir como mercancía de lmpor
tación el ~tual fleje laminado en frío por chapa 
laminada en fria. 
Decreto por el que se amplia el régimen de reposi
ción con franqUicia arancelaria concedido a la «So
ciedad Española de Construcciones Babcock & WU
COX. C. A.», por Decreto 2278/1963, de 10 de agosto 
(<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre). 
en el sentido de poder incluir entre las mercancías 
de importación desbastes cuadrados de hierro y acero 
(blooms) 

Decreto por el que se concede el régimen de repo
sición con franquicia arancelaria a «Fraymon, So
ciedad An6ni.T..a Española». para la i..>npcrtación de 
chapa de acero, banda de chapa de acero, hilos de 
amianto, muelles de diafragma y anillos de alambre, 
por exportaCiones previamente realizadas de conjun
tos de presión y disoos de embrague. 
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Decreto por el que se concede a ({Productos Eaton 
Livia, S. A.» el régimen de reposición con franquicia 
arancela.ria para la importación de acero esPecial 
para válvulas. en barras tectificadas. por exporta
ciones previament.e realizadas de válvulas para ·moto-
res térmi-cos, 2063 

Decreto por el que se concede a «OELSA. Coll&truc-
clon.. Eléctricas de Levante. S. AJ, el régjrnen de 
reposición con franquicia arancelaria para la tmpor~ 
t •• lón d. papel especial para· condllllSador .. , cinta 
de cobre, pUentee de contacto y neje de ...... 0 aJea-
do por exportaclones previamente real1zadaa de in· 
terruptores protectores automáticos para líneas de 
bala tetI81ón. 2084 
Decreto por eJ qUe se concede a cNaval1:ps. S. A.». el 
régimen de repoelci6n con franc¡uIcla arancelaria 
para importación de lingotes de suproaJeaclones por 
e"-.-porta.clooe& previamente realizadas de hQ.1ces lJl8¡oo 

rinas de cuproaleaolon .. de alta resistencla. 2064 

Orden por la que se concede a «Papelera del Mija
res, S. A.». el régimen de reposición con fritnqulcia 
ara.ncelaria para importación de pasta quimica de 
papel por exportaciones previamente realizadas de 
papeles de imprenta y escribir. papel apergaminado, 
papel y cartón encolado y papel y cartón estucado. 2065 
Mercado de Divisas de Madrid.-ca.mbios de e1e1Te 
del dia 7 de febrero de 1969. 2066 
Viveros de mejDlones.-Qrd.en por la. que se auto-
riza la transferencia. de las cODCeSlones de los VIveros 
flotantes de mejillones que se citan. 2065 

MINISTERIO DIE LA 'VlvmNDA 

Obras. Adjudleaeiones.--&solucióIl por la. que se hace 
püblica la adjudicación definittva de laa obras de 
urbanización del pollllOOO «InoIlaurrondo., de San 
Sebastián. 2OIl6 

IV. Administración de Justicia 
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y 18 muloe. 2070 
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Delegación de Hacienda de Cáceres. Cuarta subasta 
de una finca. 2070 

Delegación de Haclenda de Granada. Subasta de una 
parcela. 2070 

MINISTERIO DlIl 02aAS PUBLICAS 
Dlrecc1ón ti..,...aJ de Obras Hldráullc.... Subasta y 

concurso de _ 2070 

MINISTERIO DE AGRICULTUR.A 
Inatlt:lUto Nacional de Investigaciones AgronónUcas. 

eoncursos para sum1l1i8tro de mobiliario m.etálico. 2071 

MINISTERIO DEL AIRE 

'-Junta Central de Compras, Mesa de Contratación. Con
curso para adquisición de cinoo equipos móviles de 
transportes y carga de rnunidones. 

Junta Econ6m1.cQ de la D1reéCió'n General de Infraes
tructura, Concurso-subasta. de obras. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Alicante. Concurso de obras. 
Ayuntamiento de Igualada. Concurso para ilumina .. 

ción. 
Ayuntam1ento de MurCia. SU'basta de obraa. 
Ayuntamiento de SabadeU. concurso de obras. 
AYWltamiento de Zaragoza. Subasta paz-a. contrata-

ción de obras. 
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Resolución de la Dirección General de ServIcios por la 
que se hace público haberse dispuesto se cumpla en 
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sus propios términos la sentencia que se cita. 2052 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 124/1969, de 30 de enero, por el que se dis
pone que don Teodomiro de Aguilar Colomer cese en 
el cargo de Embajador de España en Librev1lle por 
pase a otro destino. 2040 

Decreto 12'5/1009, de 3Q de enero. por el que se dispo
ne que don Emilio Pan de Soraluce y Olmos cese 
en el cargo de Embajador de España en Panamá 
por pase a otro destino. 2040 

Decreto 130/1969, de 9 de enero, por el que se concede 
la Bauda de Dama de la Orden de fsabel la Católica 
a la Señora DeUna Tha.tnara. 2052 

Decreto 131/1969. de 16 de enero, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Sefior 
Ruí Alves da Silva Sánchez. 2002 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución del Tribunal de las oposiciones a ingreso 
en la Rama de Juzgados del Secretariado de la Ad
ministración de Justicia por la que se anuncia el 
programa de temas que ha de regir para el primer 
ejercicio. 2043 

Resolución del Tribunal de las oposiciones a ingreso 
en la Rama de JUZgados del Secretariado de la Ad~ 
min1strac16n de Justicia por la que se sefialan las 
fecha del sorteo de opositores y comienzo del primer 
ejerclc1o. 2043 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 126/1969, de 10 de enero, por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada de Infante
ria al Coronel de dicha Arma don Enrique 08Iet Ca
sado, nombrándole Jefe de la Brigada de Infante
na. Motorizada número 32 y Gobernador militar de 
la plaza de Cartagena. 2040 

Decreto 127/1969, de lO' Ce enero, por el que se pro-
mueve al empleo de General de Brigada. de Ca
ballería al Coronel de dicha Arma don RiCardo Gar
cía Echeva.rria. nombrándole SUbinspector de Ca
ballería de las Regiones Militares Cuarta. Quinta y 
Sexta. 2040 

Decreto 128/1969, de 10 de enero, por el que se nom
bra Gobernador militar de la plaza y provincia de 
Almería al General de Brigada de Infantería don 
Antonio Patifio Montes. 2041 

Decreto 12911969, de 3 de febrero. por el que se dis
pone que el General IIl8Pector del Cuerpo de Inge
nieros de Armamento y Construcción del Ejército 
(Rama de Construcct6n y Electricidad) don Ferna.n-
do Medrano MIguel pase a la situaelón de reserva. 2041 

Decreto 132/1969. de 23 de enero, por el que se contede 
la Gran Cruz de la Real y M1l1tar Orden de san 
Hennenegildo al Auditor general don Ramón Taix 
Pla.nas. 2052 

Decreto 133/1969, de 23 de enero, por el que se concede 
la Gran Oruz de la Real y MllItar Orden de San Her
menegildo al Inspector Médico de segunda clase don 
Gonzalo Piédrola Gll. 2053 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 21 de enero de 1969 por la que· se concede 
Plaza de Gracia en las Escuelas de la Annacla a don 
Francisco Javier Jáuregui García. huérfano del Co
mandante de ·Infantería de! Ejército de Tierra don 
Agustín Jáuregui Abellas. 2053 

MINISTERIO DE LA GOBERNAIOION 

Resolución de la Dirección General de Administl'ación 
Local por le. que se excluyen determinadas plazas 
del concurso de .traslados de Secretarios de Adminis
tración Local de primera categoría, convQCado en 
26 de noviembre de 1908 f«Boletin Oftctal del Esta.-
do» de 11 de diciembre siguiente). 2044 ., 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLIOAS 

Orden de 22 de enero de 1969 por la que se nombra 
de nuevo ingreso funcionarios del. Cuerpo de AYU-
dantes de Obras Públicas a los sefia:res que se citan. 2041 

Resolución de la SUbsecretaria por la que se anuncian 
dos vacantes de Ingenieros subalternos en los Ser~ 

vicios Centrales de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas (Sección de Servicio Geológico de Obras 
Públicas), con residencia en Madrid. 2044 

Resolución de la Subsecretaria por la Que se anuncia 
una vacante de Ingeniero subalterno en los servi
cios Centrales de la Dirección General de Carret. 
ras y Caminos Vecinales, con residencia en Madrid. 2044 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Gerona por la que se anuncia concurso-opos1c1ón 
para proveer una vacante de Capataz de cuadri-
lla extstente en la plantilla de esta provineia, 2044 

Resolución de la Jefatura Provincial de CaITeteras 
de Lérida por la qUf' se anuncia concurS<HJPOsiclón 
de carácter restringido entre el personal de la ca.
tegoría inmediata inferior con un afio de antigüedad 
en la misma como mínimo para proveer una va.
cante de Capataz de 'Brigada del Cuerpo de Cami
neros del Estado, actualmente existente en la. plan-
tilla de esta prOVincia. 2045 

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de 
Segovia por la que se anuncia concurso-oposiclón 
libre, de carácter nacional, para la provisión de tres 
plazas, de Cainineros del Estado vacantes en la plan
tilla de esta. provincia. asf como las que se produzcan 
hasta la fecha ere terminación de los exámenes. 2045 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3851/1968, de 26 de diciembre, por el que se 
clasi1'lca 00010 Centro no oficial reconocido de For~ 
mación Profesional Industrial la Escuela Parroquial 
de Ceánuri <ViZcaya). 20&3 

Decreto 3352/1968, de 26 de diciembre. por el que se 
aceptan los terrenos ofrecidos por la Caja de ~ 
rros y Monte de Piedad. de Vitoria a. la Junta Central 
de Formación profesional Industrial para la conatruc-
ción de una Escuela de Maestría Industrial. 2053 

Decreto l23/1919, de 30 de en«o, par el que se d ... 
arrolla el _o 14 de la Ley de _fianza Pri· 
m~~ ~9 

Decreto 134/1969, de 30 de enero, por el que se crean 
seis SecctOne.l Filiales adscritas a los Institutos Na-
cionalee de Enseñanza Media que se tnenc1onan. 2953 

Decreto 135/1969. de 30 de enero, por el qué se orean 
dos Secciones Filiales adscritas a los lnatttu't08 Na-
cionales de gnsefianza Media que se mencionan. 2054 

Or4en de 4 de ~ro de 1969 por la que se nombra 
Directora con carácter definitivo de la 8eec1ón Filial 
número 1. femenina, del Instituto Nacional de En~ 
sefianza M-edia «San Vicente Ferre!'), de Valencia, 
a doña Maria Luisa Galiana Ocete. Catedrática nu-
meraria de «Geografía e Historia». 2041 

Onlen de 14 de enero de 1.969 por la que se nombra 
Director con carácter definitivo de la Sección Fi
lial número 9, masculina del Instituto Nacional de 
Enselianza Media «Luis Vives», de Valencia, a don 
Juan Cuenca A n a y a, Catedrático numerarlo de 
«Ciencias Naturales». *'1 

Orden. de 21 de enero de 1969 por la que se nombra 
Asesor de Religión de la InspeecIón Provincial de 
Ensefianza Prltnarla de Zare;¡oza a don DanIel Qr. 
tega Qa2o. 2042 

Orden de 24 de enero de 1969 por la que se abre nuevo 
plazo- de admisión de solicitudes al concurso-oposiciÓD 
convocado para proveer una Aux111ar1a de «coreo-
grafía» de la Es~la de Arte Dramático de ValencIa. 2045 

Orden de 25 de enero de 1969 por la que se convoca 
. concurso de traslados para la provisión de cá.tedras 

vacantes en Institutos Nac10nales de Ensef1anza Me-
dia. 2045 

Orden de 27 de enero de 1969 por la que se nombra el 
Tribunal de 0p0sic1om.s a cátedras de «Derecho» de 
Escuelas de Comercio. convocadas por Resolución de 
19 de septiembre de 1968. 2048 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace PÚ
blico haber sido adjudicadas definitiva.nrente las obras 
de construcción de edificio para Escuela Pericial de 
Comercio en Cauta íCM.iz). 2064 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se hace 
público halYer sIdo adjUdicadas definitivamente las 
obras de construcción de ediflclo para Instituto Téc
nico de Ensefia.nZa Media. en Vall de Uxó (Caste-
llón). 2064 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza M.\7.. 
día y ProfeSional por la que se hace pública la rela.
ción provisional de admitidos a las oposiciones a cát.e-
dras de «Derecho» ere Escuelas de ComercIo. 20ft 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza. Me
dia y Profesional por la que se divide en tercios la 
relación de Catedráticos, numerarlos de Escuelas de 
Comercio a efectos de nombramiento de Tribunales 
de oposiciones. 2048 

Resolución del consejo Superior de Investigaciones 
Científicas por la que se hace públ1ca. la relae1óh de 
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aspirantes admitidos y exclUidos para tomar parte 
en el concurso-oposición libre para cubrir seis plazas 
en la categoría dos de la Escala Administrativo-.Bi-
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bliográfica de este Organismo. 2049 
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas por la que se nombra el Tribunal que ha 
de juzgar el concur&roposici6n libre para la provi
sión de seis plazas en la categoría dre de la Escala 
Adminlstrativo-Blbliográfica de este Organismo. 2049 

Resolución de la Comisaría General de Protección 
Escolar por la que se convoca concurso de méritos 
para adjudicar becas para curso de perfecciona.. 
miento del Profesorado en Italia. 2055 

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Minas de Madr1d por ia que se detennlnan 
el lugar, dia y horas de presentación de opositores a 
las plazas de Maestros de Taller y Laboratorio de 
dicha Escuela. 2049 

Resolución de la Universidad de Granada por la que 
se publica -relación de aspirantes admitidos al eon
curSO-Oposición de la plaza de Profesor- adjunto de 
«Teoría económica» (primera Adjuntia) de la Facul
tad de Ciencias PoUticas, Económicas y Comerciales 
de Málaga, correspondiente a la Universidad exore-
~. ~~ 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
~e la plaza de Profesor adjunto de «Literatura espa
nola y sus relaciones con la Literatura universal (es
tudios comunes)>> de la Facultad de FUosofja y Letras 
de la Universidad expresada. 2050 

Resoluq16n de la Universidad de salamanca por la que 
se publican los Tribunales que han de juzgar el con
curSO--Oposición de las plazas de Profesores adjuntos 
que se indican de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad expresada. 2050 

Resolución de la Universidad. de Sevilla por la que se 
publica relación definitiva de asWrantes al concllrSO-
oposición de las plazas de Profesores adjuntos que 
se indican de la Facultad de Medicina de Cádiz. co-
rrespondiente a dicha Universidad 2050 

Resolución de la Universidad de Valencia por la' que se 
rectifica la de 6 de diciembre de 1968 que nombraba 
el Tribunal qUe ha de juzgar el concurso-oposiclón 
de la plaza. de Profesor adjunto de «Pediatría y Pue
ricultura» de la Facultad de Medicina de la citada 
UniverBldad. 2050 

Resolución de los Tribunales de- las coneurSOS--oposici6n 
a las plazas de Profesores adjuntos de los g;ru~ 
pos XVII, XIX, X Y Vil de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de Barrelona. Dor 
la que se señalan lugar. dia y hora para la presen-
tación de los opositores. ~50 

Resolución del Trlbunal de oposición a la. cátedra del 
grupo XX de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales por la que se seftalan lugar. día Y hora 
para la presentación de opositores. 2050 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
plaza de Profesor agregado de «Derecho político» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada por la que se convoca a los señores opo-
sitores. 2001 

Resolución del Tribunal del ConcUl'S<)oOposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «Derecho del Trabajo» 
de la Facultad de Derecho de la Universidad. de 
Oviedo por la que se convoca a los opositores ad-
mitidos. 2051 

Resolución del Trtbllnal del concurso-oposieíón de la 
plaza de Profesor adjunto de «Geometría, 2.° -To
pologiR-», de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Zaragoza, por la que se convoca al aspi-
rante admitido. 2051 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de :n de enero ele 1969 por la que se designan 
los componentes de la Junta de Compras del Depar
tamento y se les reconoce el derecho a percibir 
asistencias. 2n42 

Resolución de la Dirección General de Energia y Com
bustibles por la que se autoriza a «General Cons
tructora.. s. A.». las instalaciones eléctricas que se 
citan. 2055 

MINffi~ODEAGru~~ 

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se aprueba 
·el Plan de Me~as Territoriales y Obra.s de la zona 
de concentración parcelaria de Perorrubl0 (Se-
govia). 2056 

Orden de 28 de enero de 1969 por la. que se aprueba 
el Plan de .Mejoras Territoriales y Obras de la zona 

de concentración parcelaria de Villafranca del Cam
po (Teruel). 

Orden de 28 de enero de 1969 por la que se aprueba 
la segunda parte del Plan de Mejoras Territoriales 
y.Obras de la zona de concentración parcelaria de 
Sall Olemente (Cuenca). 

Orden de :ro de enero de 1969 por la que se dedara 
comprendida en Sector Industrial Agrario de Inte
rés Preferente la ampliación y perfeccionamiento 
de la industria láctea que la Sociedad «Sociedad 
Anónima Letona» posee en Barcelona (capital). 

Orden de 30 de enero de 1969 por la que se declara 
emplazada en Zona de Preferente Localización In· 
dustrial Agraria la ampli"aeión y mejora de la al
mazara de la Cooperativa del Campo y Caja Rural 
«San Rafael», de Frailes (Jaén). 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes -en 
el término municipal de La Almolda, provincia de 
Zaragoza. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clas1ficación de las vias pecuarias existentes en 
el término mUnicipal de Benlloch, prOVincia de Cas
tellón. 

Orden de a de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vias pecuarias existentes en 
el término municipal de Chimeneas, prOVincia de 
Granada. 

Orden de 3 de febrero de 1009 por la que se aprueba 
la clasificación dfl las vías pecuarias existentes en 
el ·término municipal de Pinos del Valle. provincia 
de Granada 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasifiCación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Itrabo. provincia de Gra
nada. 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Guajar Alto, prOVincia de
Granada 

Orden de 3 de febrero de 1969 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en 
el término municipal de Santa Cruz de] Comercio, 
provincia de Granada. 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se determina la potellGia de inscripción 
de los tractores marca «Pascual1». modedo 4 RMA 
900-80-<;0l. 

Resolución de la Dirección General de Ganaderfa 
por la que se amplia el plazo de inscripción en el 
Núcleo Funda.cional del Libro Genealógico y Compro
bación de Rendimiento espafiol del ganadO vacuno 
de raza «:Retinta». 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 136/1969, de 30 de enero, por el que se esta· 
blecen y confirman las Servidumbres aeronáuticas y 
las de los terrenos inmediatos a las instalaciones 
radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea de 
la Base Aérea de Villanubla (Valladolid>' 

Decreto 137/1969, de 30 de enero, por el que se modifi
can las Servidumbres aeronáuticas y las de los te
rrenos inmediatos a. las instalaciones radioeléctri
cas de ayuda a la navegación aérea del aeropuerto 
de Gerona..costa Brava. 

Decreto 138/1969, de- 30 de enero, por el que se esta
blecen y confirman las Servidumbres aeronáuticas 
y las de los terrenos inmediatos a las instalaciones 

. radioeléctricas de ayuda a la navegación aéra de 
la base aérea de Los Llanos (AlbaceteL 

MINISTERIO DE COMEaGIO 

Decreto 139/1969, de 16 de enero, por el que se modi
fica el régimen de reposición con franqUicia arance
laria concedido a <CAP Ibérica, S. A.». por Decre
to 149/1968. de 18 de enero (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 29), en el sentido de sustituir como 
mercancía de importación el actual fleje laminado 
en frio por chapa lamina-da en frío. 

Decreto 140/1969, de 16 de enero, por el que se amplia 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
con-cedido a la «Sociedad Espafiola de Construccio
nes Babeock & Wllcox. C. A.», por- Decreto 2278/ 
1963, de 10 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» 
del 7 de septiembre}, en el sentido de poder in
cluir entre las mercancías de importación desbastes 
cuadr11tlos de hierro y acero (blooms). 

Decreto 141/1969. de 16 de enero, por el que se conce
de el régimen de reposición con franquicia aran
celaria a «Fraymon, S.' A. E.», para la importaCión 
de chapa de acero, banda de chapa de acero, hilos 
de amianto. muelles de diafragma y anillos de alam
bre, por exportaciones previamente realizadas de 
conjuntos de presión y discos de embrague. 

PAGINA 

2056 

2056 

2067 

~57 

2057 

2058 

2058 

2059 

2059 

2059 

2059 

2061 

2061 

2061 

2062 

2062 



B. O. del E.-Núm. 35 10 febrern 1969 2039 
't 

Decreto 142/1969. de 5 de febrero, por el que se conce-. 
de a «Productos Eaton Livia, S. A.», el régimen de 
reposición con franquicia arancelaria para la lm
port&eión de acero especi~ para válvulas, en barras 
rectíficadas, por exportaciones, previamente realiza
das, de válvulas para motores térmicos. 

Decreto 143/1969. de 5 de febrero, por el que se conce
de a «CEloSA, Construcciones Eléctricas de Levante, 
Sociedad Anónima», el régimen de reposición con 
franquicia arancelaria. para la ilnportación de papel 
especial para condensadores. cinta de cobre. puentes 
de contacto y fleje de acero aleado por exportacio
nes previamente realizadas de interruptores protec
tores automáticos para líneas de baja tensión 

Decreto 144/1969. de 5 de febrero. por el que se conce
de a «Navalips, S. A.}), el régimen de reposición 
con franquicia arancelaria para importación de lin
gotes de suproaleaciones, por exportaciones, previa
mente realizadas, de hélices marinas de cuproalea
ciones de alta resistencia. 

Orden de 29 de enero de 1969 por la que se autoriza 
la transferencia de las concesiones de los viverof' 
flotantes de mejillones que se citan. 

Orden de 31 de enero de 1969 por la que se concede 
a «Papelera del Mijares, S. A.». el régitnen de repo
sición con ,franqUicia arancelaria para importación 
de pasta quimica de papel por exportaciones pre" 
viam€'llte realizadas de papeles de imprenta y escri
bir. papel apergaminado, papel y cartón encolado 
.17 papel y cartón estucado. 
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Instituto Espaflol de Moneda Extranjera. Mercado de 
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al día 7 de 
febrero de 1969. 

Billetes de Banco Extranjeros.-Cambios que regirán 
para la semaDa del 10 al 16 de febrero de 1969, 
salvo aVÍ¡.;o en contrario. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución ele la Gerencia de Urbanización por la que 
se hace publica la adjUdicación definitiva de las 
obras de urbanización del polígono «Inchaurrondo». 
de San Sebastián. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución d~l Ayuntamiento de Alcaraz referente a 
las bases para el nombramiento de Recaudador de 
Arbitrios Municipales. 

Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobre
gat referente a la oposición convocada para la pro
visión en propiedad de tres plazas de Oficiales téc
nicos-admill8trativos vacante en la plantilla de fun
cionarios de este Ayuntamiento. 

Resolución del Ayuntamiento de Hospitalet de LIoore
gat referente a la oposición convoc·ada para la provi
sión en propiedad de una plaza. de Ingeniero muni
cipal, vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento. 
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1. Disposiciones generales 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION y CIENCIA 

DECRETO 123/1969, de 30 de enero, por el qw' 
se desarrolla el artículo 14 de la Ley de Enseñanza 
Primaria. 

El artículo catorce de la vigente Ley de Enseñanza Prima
ria admite excepciones al régimen de separacia de sexos en 
la Ensefianza Primaria, con independencia de las Escuelas 
mixtas a que se refiere el artículo veinte de la Ley. 

Es evidente que la posibllidad de integrar en una misma 
aula a nltios y niñas ha de permitir en ciertos casos una 
mejor graduación de la enseñanza o el funcionamiento del 
número de aulas preciso en fune16n de la matricUla, Y. en 
consecuencia. una mayor eflca.cla y rentabilidad del sistema 
escolar. Por eIro. 8e considera necesario desarrollar el citado 
precepto legal, adoptando, por otra parte, las medidas nece
sarias para que no sufra menoscabo la formación de los nlfios 
en las materias especificas de su sexo. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia, oídos la Comislón Eplscopa,I de Ensefi= y las Delega
ciones Nacionales de Juventudes y Seoo1ón Femenina., de con
formidad con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día diez de enero de 
mn novecientos sesenta y nueve, 

DISPONGO: 

Artículo prlmero.-Se podrá autorizar el funcionamiento de 
clases mixtas en el período de la escolaridad obligatoria de la 
enseñanza primaria mediante la integración en una misma clase 
de nmos y niñas de edad v nivel mental similares. en los su· 
puestos siguientes: 

Prlmera.--Cuando por no a.lcanzar el alumnado un número 
superior a treinta ntt'ios y treinta nifías no sea posible la crea
ción con sustantividad propia de 10$ cursos séptimo y octavo 
por separado. 

Segunda.-Cuando por reducción de la pOblación escolar se 
produzea la situación anterior, en cuanto al número de alum
nos de un curso o de una escuela. 

Tereera..-Ouando resulte lndispensa.ble para dar inmediata 
y plena efectividad al derecho a la educación primaria, sea por 

ínsuficiencia del profesorado o de' escuelas y locales. A estos 
efectos, se podrá establecer la clase mixta cuando en una loca
lidad o barria<la exista. un número de nlfios y nifias sin esco
larizar que pueda ser atendido en una sola unidad escolar. 

Articulo segundo.-La DelegOOión Provincial del Departa
mento, a inicíativa de los Directores de los Centros escolares 
primarios o de los Servicios de Inspección. o1das las Juntas 
Munidpales respectivas, tramitará y elevará. previo informe 
de la InspecciÓD de Ensefianza. Primaria. al Director general 
la oportwla propuesta de autorización de clases mixtas. 

El establecimiento de la clase mixta en un Centro escolar 
primario se autorizará por el Director general de En.sefia.nza 
Primaria o autoridad en quien delegue. de acuerdo con lo dis-
puesto en la legisla.ción vigente. . 

Articulo tercero.-El Director general de Ensefianza Pri
maria o autoridad en quien delegue, por propia iniciativa. o a 
instancia de los Servicios provinciales correspondientes, acor
dará la supresión de las elases mixtas cuando hubieran des
aparecido las causas que motivaron su establecimiento, 

Articulo cuarto.-La clase mixta podrá estar regentada in
distintamente por Maestro o Maestra., debiendo, procurarse 
qUe las enseñanzas especificas sean impartidas. por separado, 
a niños y niñas por Maestro o Maestra. respectivamente. 

Artículo quinto.-.En el caso de clases BÚXtas en los cursos 
séptimo y octavo se procurará que los Maestros especializados. 
en Ciencias y Letras, sean de distinto sexo. 

Artículo sexto.-En aquellos casos en que la aplicación de 
lo dispuesto en el &:ticulo primero de este Decreto suponga 
la creación o supresión de unidades escolares. se seguirá la 
normativa general precisando si la unidad creada o suprimida 
es de Maestro o Maestra. 

Articulo séptimo.-Se autoriza al Ministerio de EducacIón 
y Ciencia para dietar las normas de desarrollo y aplics.eión 
de este Decret.o. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
treinta de enero de mil novecientoo sesenta y nueve. 

El Ministro de Educación y Ciencia, 
JOSE I,UIS VILLAR PALASI 

FRANCISCO FRANCO 


