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" lo~ pff't'<tos sef1f1hdos &' (~(¡nVOC3 en los propias fíucas a los
propietarios y arrendatarios,' quienes podrán concurrir acompa
Ü<:lc:", :'te m ?erlt(' o NOUHJU, siendo' el abono de sus honorarios
de cu€nta de los mismos

Madrid. 2{) de febrero de 19ti9.-EI Ingeniero Jefe, P. A., Fran~
cisco Soler.-l.OSO-E. .

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

licitudes, antes del 20 de abril de 1968. al Registro General del
Ministerio de Educación y Ciencia (Sección de Becas y Ayudas
Individualizadas).

La Junta Permanente de Ayuda al Estudio resolverá las pe-
ticiones en el transcurso del mes de mayo.

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1969.-El Comisario general, Pedro

Segú y Martín.

Sres. Comisarios de Protección Escolar de Distrito Universitario.
Jefes de las Secciones Económica y Becas y Ayudas Esco
lares Individualizadas y Jefe del Servicio de Intercambio de
Profesores y Almunos.

RESOLUCION de la Comisaría General de Pro
tección Escolar por la que se hace pública la con
vocatoria de concesión de ayitdas de viaje para
favorecsr el intl"lTcambio escolar en régimen de
grllpos reducidos de alumnos.

La Comisaría General de Protección Escolar, en nombre y
por delegación del Patronato del Fondo Nacional para el FQ
mento del Principio de Igualdad de Oportunidades, de acuerdo
con lo previsto en la Orden ministerial de 30 de mayo de 1963
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de junio), convoca la conce
sión de ayudas de viajes que favorezcan el intercambio escolar
en régimen de grupos reducidos de alumnos.

1, Requisitos y condiciones

LQ Podrán participar en este concurso los Centros de En
señanza Media oficial o no estatal legalmente reconocidos,

2.° El intercambio deberá haber sido concertado previamen
te con un Centro docente similar del extranjero.

3.1) COrresponde a ros C€ntros concertantes la selección de
los alumnos que han de tomar parte en el intercambio y, con
ello, la responsabilidad sobre las condiciones de sociabilidad de
los mismos, así como de la moralidad de las familias Que han
de alojar a los alumnos.

4.0 El.plazo de estancia, tanto en España como en el extran
jero, de los grupos de intercambio no será inferior a un mes ni
superior a dos, salvo en casos exoopCionales. que será aprecia
dos por la Comisaría General de Protección Escolar.

11. Dotación y destino de las ayudas

5.Q Las ayudas que se convocan consistirán:
a) Abono de los gastos de viaje de ida y regreso (importe

del billete de ferrocarril segunda clase) al Profesor-Director del
grupo desde el lugar en que se encuentra enclavado el Centro
docente español hasta la localidad en la que esté establecido el
C€-ntro extranjero de intercambio.

b) Abono de los gastos de estancia en España. en COlegio
Mayor o Menor, o en régimen familiar. del Proft-':'-.lr extranjero
durante el período del intercambio, en reciprocidad al aloja
miento de similar clase que deberá ser otorgado al Profesor es
pañol.

e) Abono del importe del viaje (segunda clase de ferroca·
rril) a los ahunnos becarios pertenecientes a los cursos del Ba
chillerato Superior.

111. Trámite de las peticiones

6.° Las peticiones de ayuda para estos viajes serán dirigidas
al ilustrísimo señor Comisario general de Protecci6nEscolar e
irán acompañadas de los siguientes documentos:

a) Memoria del viaje en la que se especifique detallada
mente el plan y desarrollo de las actividades que pretenden lle.
varse a cabo en el intercambio concertado

b) Relación de alumnos (de quince a veinticinco), con ex
presión del curso a que pertenecen y del idioma que han cur
sado durante los estudios de Bachillerato e indicación del Pro
fesor-Director del grupo. Cuando el número de alumnos sea
superior a veinte y proceda de dos Centros asociados. para verifi
car el intercambio podrá incorporarse un Director adjunto de
la Sección distinta (Letras o Ciencias) del titular.

e) Clasificación legal del C€ntro docente que solicita las
ayudas de viaje, así como del extranjero con el que Se concierte
el Intercambio. En el caso de que sea reconocido superior, in
forme . favorable de la Inspección de Enseñanza Media de su
distrito. .

Los Institutos Nacionales de Enseñanza Media acompaflarán
informe favorable de su Director.

d) Solicitudes individuales de los alumnos becarios qut':' for
man parte del grupo. con indicación del número y fecha de
concesión de su beca y del Organismo que la ha otorgado.

e) Presupuesto total del viaje y crédito que se solicita de la
Comisaría General de Protección Escolar.

IV. Plazo de admisión de solicitudeS

7."" Los Centros docentes interesados en obtener las ayudas
de viaje que se convocan en la presente deberán dirigir sus so-

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de las Sección de Minas df! la De~
legación Provincial de Oviedo por la que se hace
p'itbUco haber sido señalada techa para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la expropiación forzosa solici·
tada por «Minero Siderúrgica de Ponjerrada, S. A.».
para la explotación del- jilón «Josefa», de la con~
cesión minera «Audacia 3." bis».

Con fecha 13 de febrero de 1969, el excelentísimo señor G~
bernador elvil de la provincia ha acordado 10 siguiente:

Declararla por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 10
de enero de 1969 la urgencia de la ocupación de las fincas afec
tadas por la expropiación forzosa solicitada por «Minero Side
rúrgica de Ponferrada, S. A.», para la explotación del filón «Jo
sefa», de la concesión minera «Audacia 3.a. bis», he acordado
qUe el levantamiento de las actas previas a la ocupací6n sea
en la fecha que más abajo se indicará para cada una de las fin
cas que se relacionan 11 continuación. todas ellas situadas en el
término municipal· de Siero.

El levantamiento del acta previa tendrá lugar a la:;; dieZ horas
de cada uno de los días señalados, pudiendo las partes hacerse
acompafiar por Peritos y Notario, a su costa.

Los interesados podrán formular ante la SeeciÓll de Minas de
la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Oviedo.
y hasta el momento del levantamiento del acta previa a la ocu
pación. las alegaciones que estimen necesarias sobre los datos
contenidos en el presente anuncio. a efecto.<; de las procedentes
rectificaciones.

Dia 10 de marzo de 1969.-

Fincas numeros 1-6-10-12 y 13. Propietarios. respectivamente:
Ayuntamiento de Slero (1); Rosendo Rodríguez Blanco (10), Al'·
mando Rodríguez Vigil (12) y Sabino Camín Sánchez (13). Lle
vador de la finca número 6: Alejo Morilla Barbes:

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oviedo, 18 de febrero de 1969.-El Jefe de la Seccíón de

Minas.-473-6.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUC10N de la Dirección General de Agricul~
tura por la que se determina la potencia de ins~

cripción de los tractores marca «David Brow». ma·
delo 990 A. Selectamatic Livedrive.

Solicitada por «Flnanzauto y servicios. S. A;». la comproba
ción genérica de la potencia de los tractores que se citan, y
practicada la misma por convalidación de su prueba O. C. D. E
realiZada por la Estación de Silsoe (Inglaternp.

Esta Dirección General. de conformidad con 10 dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública su
Resolución de esta misma fecha por la que:

1. Las Jefaturas Agronómicas han sido autorizadas para
registrar y matricular los tractores marca «David Brown». mo-
del0 990 A, Selectamatic Livedríve. cuyos datos comprobados de
potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido
establecida en 48 (cuarenta y ItCho) CV.

Madrid. 20 de febrero de lOO9.-El Director general. P. D., el
Subdirector general de la Producción Agrícola, Luis Mlró--Ora~
nada Qelabert.


