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l. Disposiciones generales 

?RESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Doctor ingeniero Geógrafo. Titulo.-Orden pur b 
qUe se concede un nuevo y último plazo de presen
tación de solicitudes para la obtenCIón del título eH' 
Doctor Ingeniero Geógrafo. 

MINISTEmO DE HACIENDA 

Aduanas.--Gil'cular por la que, a efect.os estadistieo.", 
se SUbdiVide la partida arancelaria 22,07. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Escuelas con escasa matricula. Escolarizació.ll.-R('
solución por la. que se ordena la realización de un 
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estudio en orden a la mejor escolarización del alum
mulo de Escuelas con escasa matrkula, 

MINJSTERIO DE TRABAJO 

Normas de obligado cumplimiento. - CorrecClón de 
errores de la Resolución de la Dirección General de 
Trabajo por la que se dicta norma de obligado cum
plimiento para la indusLría transformadora de plás.
tiCOR 

Universidades Laborables. R.eglamento de Régimen 
de Alumnado.-Orden por la que se aprueba el Re
glamento de Régimen de Alumnado de Universidades 
Laboralf>s 

n. Autoridades y personal 

Nombramientos. situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Bajas.---Orden por la que causa baja en la AgrupD
ción Temporal Militar para Servicios Ctviles e-I pe-r
sonal que se menciona. 

Orden por la que" causa baja en la Agrupación Tem
poral Militar para Servicios Civiles el p<>Tsonal que 
se menciona. 

Ceses.-Drden por la que se rectifica la de 26 <.le ft'
brero último disponiendo el cese de don Antoniu 
Ruíz Oómez en la Delegación de Hacienda de Guinea 
Ecuatorial. 
Orden por la que se dispone el cese del Sargento de 
la Guardia Civil don Antolín Sandio Conejo en la 
Guardia Nacional de Guinea Ecuatorial. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombramientos.-Orden por la que se nombra para 
los Juzgados que se expresan a los Jueces de Primer~l 
Instancia e Instrucción que se citan. 

Orden por la Que se hace público el nombramiento de 
los Beneficios que se citan. 
Resolución por la que se nombran SecretarIos de 
Juzgadoa Municipales entre los en activo de su 
clase. 
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MINISTERIO m~ I"A GOBERNACrON 

Nombramientos.--Orden por la que se resuelve el 
concurso de méritos entre funcionarios del Cuerpo 
Médico de Sanidad Nacional para cubrir la vacante 
de Jefe provincial de Sanidad de Navarra y se nom
hra para el desempefio de la misma a don José Ja
vier Viñes Rueda. 
Orden por la que se resuelve el concurso de méritos 
entre funcionarios del Cuerpo Médico de Sanidad 
Nacional para proveer la vacante de Jefe províncial 
de Sanidad de Ouadalajara y se nombra para el 
desempefio de la misma a don Antonio Beato Gon· 
zález. 

Orden por la que se resuelve el concurso de méri· 
tos y ele-cción convocado para proveer la vacante de 
Jefe provincial de Sanidad de Zaragoza y sus resul~ 
taso y se nombra a don José H. Zárate Prats Jefe 
prbvincial de Sanidad de Zaragoza y a don José 
Luis Villamarin VázQuez Jefe provincial de Cas
tellón. 

CorreCCH:m de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Sanidad por la que se resuelve la opa
siciÓll para ingresar en la Escala de Especialistas al 
servicio de la Sanidad Naeional. Rama de Otorrino
laringólogos 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos,-Orden por la. que se nombra en 
virtud de concul'sü-oposlción Maestros de taller {} 
laboratorio de la ElOuela de ínlltharia Técn1c~l 111-
dust.rlal de Valladolid a 10.<; señorea ctU~ s.€' citan 

Orden por .9. que se nombra ProteAor agregado de 
«Derecho canónico>} (segunda plaza) de la Facultad 
de- Derecho de la Uníversidad de Madrid a don 
Víctor Rf'lna Beml:\lrt~",. 

Orden por lB que ;-;f- llomon, [-lrolesor agreg'ado de 
«Derecho c[tDónico}} lprimera plaza) de la Facultad 
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de Derecho dt> la Universidad de Madnd a don Ma
riano López, Alareón. 

Rf>solución por la que se nombra Director de la 
E&cuela de Maestría Industria.l de IAnares a ·don 
F~Tnando Sánehez..Gerona Gonzále7.. 

CorrecClon de erra.tas de la Orden de 10 de marzo 
de 1969 por la que se aprueba el expediente de las 
oposiciones ti plazas de Profesores agregados de «Len
gua y Líteratura. e8pafiolM'" de Institutos Nacionales 
y Secciones Delegadas de Enseflarum Metha, convoca· 
das por Ord~n de 20 de diciembre de 1967, y se 
nombra ti los opositores aprobados. 

Oposicioues y \:ollcunos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Agrupacion Tt"mporal MiHiar,-Orden por ta que se 
anuncia concurso especial para proveer vacantes en el 
Banco de España, Plastas a disposición de la Junt3. 
Calificadora de Aspirantes a Destinol' Civiles. 

MINISTER.IO DE JUSTICIA 

Agentes judiciales d. la Adminiatracion de Ju.ticJa. 
Orden por la que se publica relación de olJQ8itores 
admitidos .v exc1uídos en las oposiciones a lllgreso en 
el CUerpo de Agente,,,- Judiciales de la Administra~ 
cion de Justicia, convocadas por Orden de 6 de fe
brero últ.1mo, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Profesore!'. QUimiéos de los Laboratorios de Aduanas. 
Resolución por la que se fija el orden de actuación 
de los op08itores Admitidos a ingreso en el CUerpo 
Especial de Profesores Químico8 de 108 Laboratorios 
de Aduanas y se convoca a 108 miamos para la. prác
tica. df'l primer eiercicio 

MINlSTF.RJO G'E: OBUAG P1JBL[CAS 

Ayudante¡.. de Obras públicas.-Resolución por la que 
se anuncía una vacante de Ayudante de Obras PÚ-
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Ducas E-!. la Dll"f'CC"lÚl1 Genel":'11 (k Pl1Prto~ v Spüalf's 
Marítima.s. 

ReSOHlClOl1 por Ül Que se alnHlCW una plaza de 
Ayudante d€' Ohras Pública;., en l:l JunlH del Puerto 
de Bilbao 

Rebolucl'·n por la que se anuncia U,1H vacante de 
Ayudantt' de Obl":.1::- Ptiblkas en la Jefatura Pro
\'incinl df Carretf!raJ-i de Cuenca. 

Ef'soiuClOIl por la que se a.nuncia una vacante de 
AYHdantP de Obras Públicas en la DiroE>CCIón General 
de Cal"l'et.el':1.S V Camino!'l Vecinales Servicios Cen
trale». 

Cuel'po dt> Camineroi' del Estado.-Resoluclón referen
k al concurso-opo.sición para cubrir vacantes en el 
Cuerpo df" Camineros del Estado. en 18. Jefatura Pro
vincial df- CarrE'te¡'as dE' AvUn. 

Ml~ISTFR10 DE EDUCACION y CIENCIA 

Cuef'po de [nspecdón Profesional de Enseñanza 
Prim¡uia.--Resolución por la quP se seúalan la fe· 
clla. lugar' y hora pn qUf' .W t"N\.lizorú 1":'1 acto elel 
:-;Ol·teo pm"l det.erminar el orden de actuación de 
1m; !-leüores opositores a ll1grE'50 NI pl Cuerpo de 
In¡;;lJec~ión ProfesÍonal de Ensenanza Primal'ia. 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Planes Coordinados de Obras.---Orden por la que se 
aprueba el Plan COOl.'dinado de Obras de la zona re
gable por el canal del ZÚjar (Badajoz). 

MINISTERIO DE JUSTtCIA 

Indultos.-Decreto por el que se indulta, parCliaJmen· 
te a Francisco Albanchez Lorente. 

Decreto por el que ee indulta a Domingo Maoia 
Corominae d.el resto de la pena qUe le qUeda por 
cumplir. 

Decreto po;- el que se indulta parcialmente a Edib 
M. R. Bachkhazof. 

Recursos.-Resolución en un ex:PeUiente d.e matrimo
nio civil del cónyUg-e de un deelarado fallecido. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Autorizael.ohes ....... Decreto por el que se autoriZa el 
otorgamiento de la. garantía estatal al cdd1to de 
nueve millones de dólares de los Estados Unidos 
de Norteamérica. que se concierte por- la dmpreü 
Nacional de El""trlcldad, S. A... con 01 &!:liport
Import 1l1Ulk». d. WAshington. 
BeneficiOít .n. ... 1es.--ord4m. por la que se conceden 
a cada una de las Empresas que se citan los b&n~ 
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lh~lO~ liscales " que se n'fiere In Ley 194 / 1963, de 
::1\ de cticlembrf' 

InmudJlelJ, Adscripciones.-Decreto por el que se ads
cribe al P~tronato dl" Casas Militares del Ejército 
un Halar de 194.93 metros cuadrados, sito en la calle 
Pio XII, barriada «Ciudad Jardín», de Las Palmas 
ele Gran Canaria, con destino a la construcción de 
viviendas miHtareJ; en régimen de alquiler. 

Inmueblt"s, Cf'"siones.-Decreto por el que se ceden 
al AYill1tamiento de Burriana (CastellÓnl dos par
celas de terreno con destino a fines de utilidad pü· 
blica. 

Decreto por el que se cede a la Hermandad Sindical 
d(' Labradores y Ganaderos de Bentfallet (Tru-rago
na) Ulla finca urbana sita en dicha localidad para 
dedicarla al cumplimiento de su.." fines. 

Decretü por el que se ceden al Ayuntamiento de 
Bilbao dos parcelas de terreno. procedentes de la an
Ligua explanación del tranvla de Bego1\a, para dedi
carlas a vla públlca. 

Decl"eto por el que se cede al Ayuntamiento de Vi
llarreal (CRstellón) una superficie de terreno para 
fineíj de utilidad públíca. 

Decreto por el que se cede al Ayuntamiento de Onda 
¡Castellóu) una superficie de Lerreno para fines de 
utilidad públíca. 
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lnmueblt~s> [)onadones. -Decreto por el que N' acep
I,n la dOllRCIÓr. al Estado por el Ayuntamlento de 
Monóvar de un solar Rito en el mismo término muni
clpal con destino a Sección Delegada de InsLituto 
Nacional de Em;d'lanza Media 

Decreto por el qut' se ilC€pt.a la donación n I E;~tado 
¡Jo!" el Avuntamient.o de Sil}. (Gerona) de un soJar 
sito en el mIsmo término municipal ca::) destino 
a Biblioteca Püblica MuniCIpal 

Decreto por el que "e acepta la dOl1aCIÓL al Esta
do por el Ayuntamiento de Montelegrp del Castillo 
(Albacete) de un inmueble sito en el ll1bmo térrnmo 
municipal con dpstino a la construcción de una Bi
blioteca Pública Municipal 

Decreto por el qUE- se aeepta la donaClOll al Estadü 
por el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco de 
un solar Sil () en el mismo término municipal con 
destino a la construcción de Bibliot.eca Pública Mu
nicipaL 

Decreto por f'.I que se acepta la donación al Es
:,ado por el Ayuntamiento de Villafranca del Cid 
(Castellón de fa Plamu dI" un solar sito en el mismo 
término municipal con destino a la construcción de 
una Bibliot.eca Pública. 

Decreto por el que se acepta la donac·tÓn al El'ita
do por ('1 Ayuntamiento ae Cnssa de la Selva OP 
I1n solar sito en el mÜ;}110 término municipal COl) 
destino a casa·cuarteJ de la Guardia Civil 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el AYlmtamiento de San Lorenzo del Escorial 
de una parcela de terreno sita en el mismo término 
municipal con destino a Inst.itulo Técnico de Ense
i\anza Media,. 

D~creto por el qUe se acepta la donacIón al Estado 
¡Jor el Ayuntamiento de Villasequilla de un solar 
sito pn f'l mismo término municipal con destino a 
caEn-cuartel para la Guardia Civil 

Decreto por ,'1 que .'~e acepta la donacion al Es" 
í,ado por t>l Ayuntamiento de Casas Ibáüez. de un 
mmuebll:'! sito en el mismo término municipal {'on 
de:-;tinü a casa-cunrtel para la Guardia Civil. 

Decreto por el qu~ se ac¡;>pta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Benavente de UllOR inmuf>
bIes sitos en el mismo término municipal con destinu 
!l. Parador Nacional de Turismo. 

Decreto por el que se acepta la donación al Estado 
por el Ayuntamiento de Jaca de una parcela dt' 
t-t'rreno sita en el mismo término municipal con 
destino a Comisaría del Cuerpo General de Policia. 

Inmuebles. Enajenaciones,~Decreto por el que se 
acuerda la enajenación directa de un ínmueble sito 
en el término municipal de San Julián de Musques, 
de la provincia de Vizcaya, con una superficie edi
ficada de 300 metros cuadrados y una descubi-erta 
de 1.263. 

Inmuebles. Reversionés,~Decreto por el que se acce-
de a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
Puerto del Rosario (Las Palmas) de un solar do
nado al Estado con destino a la Construcción de un 
Parador Nacional de Turismo. 

Decreto por el que se accede a la reversión SOllCl
tada por el Ayuntamiento de San Andrés y Sauce.o; 
(Tenerife) de un solar que donó al Estado con 
destino a la construcción de un edificio para los 
servicios de Correos y Telégrafos. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Municipios. Escudos heráldicos,~Decreto por el Que 
se autoriza al Ayuntamiento de Carnota, üe la 
provincia de La Coruña, para adoptar RU escudo 
heráldico municipal. 

Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento dt> 
Valdemoro, de la provincia de Madrid, para rehabi
litar su escudo heráldico municipal. 

Municipios. Fusiones.-Decreto por el que se aprue
ba la fusión de los Municipios de Anguíta y Agui
lar de Anguita. de la provincia de Guadalajara. 

Decreto por el que se aprueba la fusión voluntaria 
de los Municípios de Ruguilla, Sotoca de Tajo. Val 
de San García, Gárgoles de Arriba v Cifuentes 
IGuadalajaral. 

4 junio 1969 

8751 

3752 

R15c2 

8752 

8752 

875~ 

8'154 

8754 

8754 

8755 

8755 

8755 

8756 

8756 

8751 

8757 

l)ecrHl Vd! (', (fUt' /'t' ¡¡Ji'dr-j),! u ,\I:.;lul1 ,le ¡(j.' Mu 
ll¡ClplO' {jp !-',,1"1/:11"d' ~J: .,¡:dia: ¡Hup:,;es' 

f)ecreh, PÜ!" t'l que .~e apruet)a la tuswn de lOS Mw1i
eJpios de Almenar de 8(wia. Cr.\rde.ión. Castejón del 
Campo. Est¡;>1'8" de Lubia Jnrav " Ppnnk] dfol Cam· 
fh; (Sorla j. 

Munidpio!'>.. incurpor:wiont's, -Decu'lu por el que se 
apruf>b:t la lllcorporación yoluntaTia del MunicipIO de 
Riot.ovr del Vallt-' al de S!g:llf'-un IG1H,dalajand 

Obras. Ap"'obadíJn de pro:rj~·to:..- -Deert:'lu por el que 
,'f' aprueba el proyecto de obra:" de adaptació!L, Il:1ejo-
1'a v eonSprVLlC!Ón del edifle10 dpl Goblprn{¡ CIVIl de 
Lu~;o :1 n'ah/ar por el st;-;tema d-f' subfk<;t.a pública. 

Ml:'JISTEH'ro J)E: OBRA.R :"UBLICAS 

Autopísta St'"vílla-Cádiz. ComÍsión. Orden ;-,0bre 
neacio,) de una COmiSl(ll1 eneargach de intormar 
las ofertas presentadas ai concurso de construcción, 
ennser"l.'<1C1Ún v explotaCión de la aut.opist.a Sevilla
U\diz 

Expruplaeiont'S.--R-esolumón pOl" lo. que se señ~la 
fe<:ha para el levantamiento de las actas prevIas 
a la ocupacion de Io.s fincas que se citan. afect.adas 
por la" obras d(' «Ensanche, mejura del firme y acon· 
dkio!lamíento de la C. N. VL de Madrid a La en
nUla. punto:" Kilométricos 324-350. entre Astorga y 
La Retuerta»). iérmino municipal de Ast.orga. 

ResolucJOn por la que se Rehala tedJa para el le· 
vantamient.o de actas previas a la ocupación de las 
tincas que Se citan. afectadas en el término muni
clpal d·e Tous por las obra:=: del pantano de Toug, 
Pll el no JÚcHr, 

Resoluclón por ID. que se st'ÍÍalan techas para el le
nmtamiento de las tincas que se citan del término 
,nunícipal de Santa Cruz de Tenerífe, afectadas por 
el proyecto Pard31 número dos \.pl'f'sa de Lo!, ~am
pitGs) dl"l Plan de Ampliaclón (lp.¡ Aha3teclm!ento 
dt' San::a Cru? de Tenerik. 

MINTSTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Medi;t.~·-Decrf"to por el que 
:-.;t>- crean dos Institutos Naciol1nles df' Enseñamm Me
dla mixtos en Valladolid. 

Decreto por el que se crea el InsLltuto Nacional de 
Enseñanza Media mixto de Renavente (ZamoraL 

lJ€cret·o por el que se crea f'l Inst.ituto Nacional de 
Enseñanza Media mixto de Toro ¡Zamonl). 

DecretG por el que- se creB una Sección Delegada 
mixta en Algeclras, dependiente de] Instituto Na· 
clonal de Eru;eñanza Media !'le la rni~ma localidad. 

Decreto por eL que se erean la;; SecclOnes Delega
da..o;; mixtas de Lmares (Jaén' y San Fernando (Cá
dizJ, dependientes de los Institutos Nacionales de 
Ensermnza Medi3 dfo I,inarf's v San Fernando, reH-
peetivamente. ~ 

Decreto por el que se crea la SecclOn Delega.da ~ixta 
de La Rinconada tSevHla 1, dependiente del Instituto 
Nacional de Ensenanza Media ({Fernando de Herre
ra ll. de Sevilla. 

Decret.o por el que .se crean ¡as Secciones Delegadas 
mixtas de Caria (Cáceres) v Zamora, dependientes 
dp los Instituto.<; Nacíonales de Enseñanza Medía de 
Caceres y Zamora (masculino). respectivamente, 

Decreto por el que queda sin electo la extincÍón pre
vista ;Jara ~ 1 de octubre de 1969 de la Sección F:i. 
Hai número 2, fe-menína, del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media dnfanta Isabel de Aragoll)}, de 
Barcelona. 

Decreto sobre clru;iflca-clón académlca en la ca
tegoría. de Reconocido dE' Grado Elemental del Co
legio no oficinl. femenino, «Nuestra Señora de las 
Me-rcedes». de Barcelona. 

Decret.o sobre clasificación aeadémica en la cate
goría de Reconocido de Grado Elemental del Colegio 
de Enseñanza Media no ofi-cial. ma!'iculino, «La Sane», 
de Malllléu (BarcelonaL 

Decret.o sobre clasificaclOll académlCa en la cate
goría de Reconocido de- Grado Elemental del Colegio 
de Enseñanza Media no ofidal, ma..<:;culíno, «Seminario 
;vIf'non. f!e Villm'eal (CasteJJÓnl. 
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[)ecretc ~()brf ,;la"l1Í\ dUUl, <l "Lej."L~1 ~n ,,' nlte
gana OP Recon"c¡do df' GntdG ~:l;-,menta.l del Colegit\ 
de- Enseiianza. Media no oficia!. masculino, «8ant ü 
Rita», d..; san Sehastian (Guipúzcoa). 

Decreto ~oore clacilftCl:tClOn l'U:adernlca en la cat.e
goría dE' Reconueldo df- 3-ratlo E!,¡>llHmt.al del Colegiú 
de En~f'ñanza Media no oficIal, maoculmo, KSantl· 
Tomá/'< J€- Vtllanueva» de Armunia ¡León). 

Decrek ~oore cla.:<lficaclOll acadellllca !"n la cal p. 

goría df Reconocldo d~ Grado El{'mental del Colegie 
de EnsE'nanza Media :1(; ofICiaL masculino, I Joyfe», 
de Madrid. 

Decrete jonte cla;;:fichclOn académIca en la catE
goría eh-- Reconocido de Cirado Ekmental del Colegie, 
de Ensefiam',a Media no oficlaL masculino xNuestra 
Señora d'" la t,u?'» de Villaverdf' A]¡.o 1Mactridl. 

Decreto ~obrp cla~JficaCIÓn aeadéunca en la cate· 
¡¡;oria dE Recon'_JCldo de Grado F:lf'mental del Colegill 
de Ensenanza Mpdia no oflcia! -emeníno, «Nuest.ra 
Señora de la LUz» df' Vlllavprrlf' Alto ¡MadridL 

Decreto ~obre cla..'ilficaClón academlca en la cate· 
goría de Reconocido de- Grado Superior del Colegio 
de Enseñanza Media no oficiaL femenIno, «DiviJw_ 
Pastora», de Barcelona. 

Decreto --obre c1aslficaClón académica en la cate-.. 
goría de f~~nocidc de Grarlo Superior del Oolegio 
de Ensf'nanza Media no oficial, femenino, «Sagrado 
Corazón» dI' El FpITo! del Caudillo (La Corufia L 

Decreto ~bre clasificacIón academica en la cate
goría dE' Reconocido de Grado Superíar del Colegio 
de Ensefianza Media, temeníno. «Nue.o;tra Sefiora dE' 
las MerCf'des» de Eibar (Quipú.zcoaL 

Decreto ->obre- clru>lficaclOn académIca en la categoría 
de Reconocido de Grado Superior del Colegio de En
sefianza Media femenino, «La rnmaculada», de San
güesa ¡Navarra). 

Decreto 'lobre- cla:'iific<LC10n académica en ~a catego
ria de ReconOCIdo de Grado Superior del Colegio d", 
Eruefia,nza Media no ofiClal tllQscul1no. «Se-minark 
Menor [JlOcesanc Calatrava», de Balamanea. 

Centro.<., dt>- Formación ProfetiiionaJ Industrial.---D(7 
creto P01 ~J que se clasIfica como Centro no oficíal 
reconoCH:h de Formación Profesíonal Industrial la 
Esooela de!}endiente de la Jerarquía eclesiá..stlCu 
«Virgen de la Cabeza». de MotrU (Granada), 
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,~·_'C"t·' "v: "J clLHo _.,t' ,;w,,·nl,:a :':01"(; 1.'etlLl'G uu o.t1claJ 
("~Oll0Cl(IC lit' fi'ortnación ProfesIOnal Industrial la 

¿,"cuela ctepemdentf' de la Jerarquía eclesiástica «Es. 
cuelfk<¡ Salesianas), de Tremp <LéridaL 

Centrus esN,lar('s.--·Orden por la que se rectif1can las 
d'.->pos:clOnf:'.'> qw, .-;e cítan sobre CentrOi-i escolares ofi
;:'Ja.les, 

1~"'l'upla!; de Art.,¡" Aplicada¡., J oncios Artlsticos.-De
~retc ;~lOr el qUf, :-,f' clasifica como Escuela de Artes 
AplleadH:-. 5' OfielOCj ArU¡;;tico¡., no oficial reconocida. 
'll :(1 Sf",,'ciOll df' DecoracIón y Art,e Publicitario. la 
t<_:-"Clll'lli 'le Art.e V Of>corn.clón ocMontealegre», de 
J'/H->¡i{, 

u:cr!olu pur '~l qUf' se c_l:::'Slfica cQ!no Escuela de 
'\.:·tc:· i'.p¡,encia~ ,', {jl1Cio: Artísticos no oficial reco. 
'-u.::idd. en ia SeCCión de lJ1ecoracíón y Arte Publi
,_'j-J.rlO '3 F;scue!a de DecoracIón y Artoe Publicitario 
¡f:;:1n D¡,)nJ,siO>i- dI" Jerez de la Frontera 

~)i'(:rr·l. por el que se claSIfica como Escuela de 
\l·Le~ ''\,plicada.· " ():Jciu,~ Artísticos no ofiCIal reco· 
l'J~lQa ,~n .a Sección dt Decoración y Arte Publi

.-·i' ario i:J Escuehl ele Decoración ((Almenara» de 
;o;~tragol.d. 

I!:.xpropiadllne:--. Decreto pOI' el que se declara ur
!~ente la .Jcupac¡on de tUl'enos en Salamanca para 
:a implantación del plan parcial vigente del recinto 
Ilu¡versitario 

Oill'as_ Dedaraóón de tlÍllte,·é-S sooiaLl.-Decreto por 
('1 quP tW declararl de ({interé~ social» las obras de 
;,on¡,Ln:.celOl1 de un edificio con destino a la lnsta1a
,; iOn de la Facuit.ad de Teologla-para seglares--de 

:1 Universidad dE' Deusto. en Bilbao. 

Dt'c:rdc ,Jor el que- se declaran de <ünterés social» las 
~¡b¡ as d(> construCClOn de un edificío con destino a 
la tnsT,alaciún del Colegio de Ense-fianza Media y Pri
,flaria ((g: Salvador», de Zarag~a de la Compañía 
de Jesús 

t\1lNIST"E:;füO Uf lNL"'lJSJ'R1A 

In~taladotl(".!. electricas.-Resolucio-nes por las que se 
ü(!daran de utilidad pública las instalaciones eléctri· 
t'a." qm 81:' citan, dp la Delegación de Industria de 
VIZcaya 

~/'lNrS'Tf~HI0 DE COMERGIO 

Jlen·ado dt' Divisas de ¡'ladrid.-Cambios oficiales 
(el ella " de- lunio de 1969. 

IV. Administración de Justicia 

(Pégmo.r: 8769 u Bí'71) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serviCIOS públicos 

MINIBTERIO DEL EJERCITO 

Junta PríncIpal de Compras. Concurso para adqui
sidón de vehículo de un cuarto de tonelada, «todo 
terreno» y vehíCUlos.grúa de tres cuartos <le ,,(}O 
nelada. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DireccIón General del Patrimonio del Estado. Con
curso para arrendamíento de local. 

Delegación de Hacíenda de Allcante Subasta de finca 
"ú~tica. 

8771 

8771 

~7íl 

P¡',f>~aClOil dI' HaCIenda de Ponte-vedra. Quinta su· 
¡,asta para ena.tenaeión de un edlficio. 

MINISTEHIO DE OBRAS PUBLICAS 

011 "'(A'iOn General de Carreteras y CWllnos Vecinales. 
SUba.."t2 para ejecución de obras. Corr-eocíón de 
erra tas 

:-'./!INISTERIO DE EDUCACION y CIENCLA 

Juma Provmcial de Construcciones Escolares de Má· 
; '-;.1. Tlbai'1,8 '):1['a ewcución de obras. 

c'AGIN~ 

8764 

8766 

8764 

8764 

8764 

876; 

876; 

8766 

8768 

8768 

8771 

8772 

8772 
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,\.1i:~¡~II<'j-U u!: '\GR1CULTURA 

DlrecclOn General (te ColomzaClCm y OrdenaCIón Ru
ral \ Servicio Nacional de Concentración Parcela
ria y Ordenación Rural). Subastas de obras 

Dirección General de Colonización y Ordenarión Ru-
ral (Instituto Nacional de Colonización). ConcllTso 
de proyectos v ejecución de obras. Rectificación. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Aeropuerto:- NacionaleK Concursos par:-[ DdquislCiün 
de diversos materiales, 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Conusaria Geu,,:.'ral de Abastecimientos y Transpor
t.es. Subastas de furgonetas D. K. W. y de repues
tos, chatarra y neumáticos. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIl\1IENTO 

Obra SindICal del Hogar y de Arquitectura. C(¡l1Cur
so-subasta para adjudicación de obras. 

f'AGINi' 

8772 

8772 

8773 

8773 

Delegacu!: t-"nJVlneial de BmdlCalo~ de Ciudad aeal. 
Subasta para enajenacIón en venta de una franja 
de terreno. 

ADMINISTIk'\CION jjOCAL 

Dlpur-acioll PI'OVlllClal d'" C,')rdo!)::'c, ::iegunda Rubasta 
de obrru:. 

Dtputación Prnvmcul de Santander SubastH para eje
cución de obras. 

Ayunt.amiento de Alcantanlla. Suba!:ita para ejecución 
de dotacíór: df' agua y alcantarillado. 

Ayumamiento d<:- Alcantarilla. Subasta para eJecución 
de obra&. 

Ayuntanüf'nt') de El-da. Subasta para €.lecución de 
obras. 

Ayuntamiento de ',,':llencIG. Suba!,i,D. para cont.ratación 
de obral'j 

Ayulltamiem (J de VIgo. Subasta pan.. ewcuclón de 
obras. 

Servicio MUUlCipaJ de Agua:::. de SenHa. Subasta de 
obra3. 

Otros anuncios 

(Págooo-s 8776 a 8798) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA D'EL GOBIERNO 

Orden de JO de abril de 1969 por la que se rectifica la 
de 26 de febrero último disponiendo el cese de don 
Antonio Ruiz Gómez en la Delegación de Hacienda 
de Guinea Ecuatorial. 8715 

Orden de 7 de mayo de 1969 por la que causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. 8715 

Orden de 8 de mayo de 1969 por la que se dispone el 
cese del Sargento de la Guardia Civil don Antolin 
Sandin Conejo en la Guardia Nacional de Guinea 
Ecuatoriat 87J6 

Orden d€ 8 de mayo de 1969 por la que se aprueba 
el Plan Coordinado de Obras de la 7,Olla regable por 
el canal del Zújar (Badajoz). 37-15 

Orden de J4 de mayo de 1969 por la que se anunCIa 
concurso especial para proveer vacantes en el Banco 
de Espafia, puestas a disposición de la Junta Cali· 
ficadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 8719 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la qUe causa baja 
en la Agrupación Temporal Militar para Servicios 
Civiles el personal que se menciona. 87J6 

Orden de 27 de mayo de 1969 por la que se concede 
un nuevo y último plazo de presentación de solici
tudes para la obtención del titulo de Doctor Ingp... 
niero Geógrafo. 8712 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1030/1969, de 8 de mayo, por el que se lll~ 
dulta parcialmetne a Francisco Albanchez Lorellt~:-. 8741 

Decreto 1031/1969, de 8 de mayo, por el que se in~ 
dulta a Domingo Macia Corominas del resto de la 
pena que le qUeda por cumplir. 8747 

Decreto 1032/1969. de 8 de mayo, por f'1 que s€' ill~ 
dulta parcialmente a Edib M. R Bachkhazof. 8747 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se nombra 
p~a los Juzgados que se expresan a los Jueces de 
Ptlmera Instancia e Inst,rucción que se citan. 8'n r; 

Orden de 30 de abril de 1969 por la que se hace pú-
blico el nombramiento de los Beneficios que se citan. 871 H 

Orden de 16 de mayo de 1969 por la que se publica 
relac:i~n de o~ositores admitidos y excluidos en las 
OPOSICIones a ~ngreso en f'1 Cuerpo de Agente~ "nd: 

ciales de la Administración de JusUcia. convocadas 
por Orden de 6 de febrero último, 

Resolución de la Dirección General de JustIcia por 
la que se nombran Secretarios de Juzgados MUnici
paJes entre los en actívo de S11 clase. 

Resolución de la Dirección General de [os Registros 
y del Notariado en un expediente de tnatrbnonio 
eivil del cón~'uge de un de<:lal'ado fallecido, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1033;'1969. de 2::! de mayo. pür el que se auto
riza el otorgamiento de la garantía estatal al cré
dito de nuev'e millones de dólares de los Estado.,; 
Unidos de Norteamérica. que se concierte por la 
«Empresa Nacional df Electricidad, S. A.», (',on el 
«Export-Import Bank», de Wáshington. 

Decreto 1034/1969, de 22 de mayo, por el que se ads
cribe al Patronato de Casas Militares del Ejército 
un $olar de 194.93 metros cuadrados. sito en la 
calle de Pío XII. barriada «Ciudad Jardín», de Las 
Palmas de Gran Canaria, con destino a la cons. 
t.rucción de viviendas milit.ares en régimen de al
quiler. ' 

Decreto 1035/1969, de 22 de mayo, por el que se ceden 
al Avuntamiento de Burriana (Caste116n) dos par
celas' de terreno, con destino a fines de utilidad pú
blica. 

Decreto 10-36/1969, de 22 de mayo, por el que se cede 
a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganade
ros de Benifallet (Tarragona), una finca urbana 
~ita .en dicha localidad para dedicarla al cumpli
miento de sus fines. 

Decreto 1037/1009, de 22 de mayo, por el que se ceden 
al Ayuntamiento de Bilbao dos parcelas de terreno, 
procedentes df1 la anti~;ua explanacíón del tranvía 
de Begoña, para dedicarlas a via pública. 

Decret.o 1038/1969, de 22 de mayo, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Villarreal (Castellónl una super
ficie de terreno para fines de utilidad pública. 

DI;'(.Teto 1039/1969, de 22 de mayo, por el que se cede 
al Ayuntamiento de Onda (Castellón) una super~ 
ficie de terreno para fines de utilidad publica, 

Decreto 1040/1969, de 22 de mayo, por el que se acep-
1 a Ll nonación ;, 1 Est'Jdo, por el Ayuntanliento de 

8709 
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M:,:WV;:.o.l, ,;p un ~{J¡al ,;;H0 en el 11l1SIHC; :ernlUlJ 
muniCIpal, <.;on destino a SecClOn Dele!1uda de rnsti· 
tuto Nacional de Enseñanza Media, 87;1_' 

DecreLp lH4liljJij¡j, de 2J de mayo. por el qLlt: oS!" Ul'e-p" 
ta la donacion al Estado. pOr el AyuntuUllf<nto d-e 
Sils (Gerona), de un solar sito en el mismo térnnno 
mUDlcipal con destil10 a BibHoHx:a Pública MU111-
cipaL 373:: 

Decre\r 1U4~/19fi~. de 22 (te lllayu. por e_ que se acep
ta la donaC'Íón al Estado, por el Ayuntamiento de 
Montl'legre del Ca¡.;tillo (Albacete), de un inITltH'ble 
sito en el mismo termino municipal, con di"snno 
a la con"trueción de una Bib1ioteca Pública ~'[Ulll-
cipaL 3252 

DeCTi.'Lu W4::;n9hV. de 22 de mayo, por e; que sp aeep
ta la donación al F.stado, pOr el Ayuntamiento dE' 
Villa nueva del Trabuco. de un solar sito en el mü,mo 
térmmo mnmcipal. ('on destino fl la consl-ru('ci(¡n 
de Biblioteci:"\ PúbllCa Municipal 8752 

Decrf"t(l l()4411969. de 22 de mayo. pur el que se acep
ta la donación al P":Hado, pOr el Ayuntamiento df' 
Villafl'anca dp Cid (Ca¡;;tellón de la PlanaL de un 
solar site en el mü;mü termino municipal. cvn deé'-
tino H la con~trucciún de una Biblioteca Pública. 875~~ 

Decre~ü 1045/1969, de 22 de mayo, por el que Sf" aC!'p
ta la donacióh al Estf\do, por el Ayuntamiento de 
Casa ele la &>lva, de un solar sito en el mi~mo 
término municipaL con destino a eaRa-cuartel dE' la 
Guardia Civil 875:{ 

Decreto 1046 1196~ de 22 de mayo. por el que se acep
ta la donaclór al Estado. por el Ayuntamiento dI;' 
San Lorell?:o del Escorial, de una parcela d.p j f"
rreno sita en el mismo termino municipal. con des-
tino a Instituto Técnico de Enseñanza Medi..<t. HiS:3 

Df;'creto 104711969, de 22 de mayo. por el quP se acep
ta la donación al Estado. por el Ayuntamiento df' 
Vi11asequilla. de un sola! sito en el mismo término 
municipal, con deRtino a casa-euartel para In Glw_r-
día Civil ~n:;:~ 

Decreto 1048/19H!L de 2:l de mayo, por el que se acep
ta la donación al Estado, por el Ayuntamiento de 
Casas Ibáñez, de un inmueble sito en el mismo tér
mino municipal. ¡;.on destino ft casa,-cuart,f"l para l:l 
Guardia Civil 8754 

Decreto 1049/1969. de ]2 de mayo. por el que se acep
ta la donación al Estado, por el Ayuntamirnto de 
Benavel1te, de unos inmueblp5 sitos en el mismo 
término municipaL con destino a Parador Nacional 
de Turismo. 8754 

Decreto 1050/1969 de ::l2 de mayo, por 1;'1 Que se ac{'p· 
ta la. donación al Estado, por el Ayuntamiento de 
Jaca. de una parcela de terreno sita en el mismo 
término mumcipal, con de..<¡tino a Comisaria del 
Cuerpo Genera: de Policía. 8754 

DecretD 1051/1969. de 22 de Inayo, por el que se 
acuerda la enajenacion directa d.p un inmueble .'iito 
1"11 el término municipal de San Julián de Musques, 
(fe la provincí3. de Vizcaya, con una superfície edifí
cada de 300 metro:; cuadrados y una descubiertn 
de 1.263. . 8755 

Decreto 1052il96B de 22 de mayo, por el que se acce
de a la reversión solicitada por el Ayuntamiento 
de Puertc del Rosario ~Las Palmas) de un solar 
donado al Estado. con destino a la constl'uceión de 
un Parador Nacional de Turismo. 8755 

Decreto 1053/1969. de 22 de mayo, por el que se acce
de a la reversión solicitada por el Ayuntamiento de 
San André:. y Sauce:" {Tenerifel de un solar que 
donó al Estado, con destino a la construeción dtO' 
un edificio para los servicios de Correos y Telé-
grafos. 8755 

Orden de 30 de abnl de 19-69 por la que se concedE"n 
a cada una de las Empresas que se citan los bene
ficios tiscales a que se refiere la Ley 194/1963, de 
28 de diciembre, 8756 

Circular número 615 de la DireCCIón General de Adua-
nas por la que, a efectos estadísticos, se subdivide 
la partida arancelaría 22,07. 8712 ' 

Resolución del Tribunal de OposiCIOnes a ingreso H1 
el Cuerpo Especial de Profesores Quimicos de 10::; 
Laboratorim; de Aduanas por la que Be fija el 
orden de actuación de los opositores admitidos y se 
convoca a ios mismos para la práctica del prímer 
ejercicio_ 8744 

MINISTERIO DE LA GQBER'NACION 

Decreto 1054/1969. de 9 de mayo: por el que se auto-
riza al Ayuntamiento de Carnota, de la provinCia 
de La Coruña para adoptar su escudo heráldico 
municipaL 3756 

Decret.o 1055/1969, de 9 de mayo, por el que se auto~ 
rim :11 Avuntamiento de Val demoro. de la provincin 

"AGINA 

{i!- r\I,¡¡j]'H! "d (-'lHlb;]jtm '·1; encUdt 'lf'r:..tldlco. 
tlJU cli,:ipal 8756 

DeCref\ i05ti!Wti~ de l:i dIO' mayo, pUl' el que se aprue-
0:1 la [usión de lOb Municipios de AngUila S Aguilar 
dr Anguita de la prOVincia de Guadalajara. 8757 

Df'c~'n\! 1057,1969, de 9 de mayo, por el que se aprue
ln hl fusion \"oluntaria de 10:-: Municipios de Ro
gUJHu_ Sot.oca Be Tajo. Val de San Gflrcía_ Gárgoles 
de l\lTlba y Clfuentef' ¡Guadalajara) . 8757 

D¡'c'·c!.( 10,')3 196L. de 9 ele mayo por el que se- aprue-
IJ;:' 13 tusión OP lo." Mumcipioc; ele Pon,,;ano v Lasce-
t1." Hues-ca· 8757 

Uf", ;'e ;059 '19b!l, de l:! (jp mayo, por el qw-' se aprue--
V¡i ,1 In"iún vuJuntarw de 106 Municipio!"> de Alme
ll;l!' de SOl'Ül Cardejon. CaRl,eJón del Campo, Este-
C'l:; dé' LublH. J::lra.v y Peroniel de} Campo \Borial. 8757 

DeCl'H' :060/1968. de 9 de mayo por el qUf' .'ie aprue-
ba ;a incorporación voluntaria del MUnICIpio de 
R,,)lovl de] Vallf' a! de Siguenza ¡Guada,aj¡na, 8758 

Deci'f>~,t; ~Ofil'- WU9. de 9 de mayo, pur el que se aprue-
ba, el pro}'e<~l e dp obra,:.; de adaptaclOn. mejora y 
ccll:.;t'rvacion de-l edHicio del Gobierm! Civil de 
Lubo '1 rea;¡z;u por 1:'1- siSLem,¡ de subasta pública. 8758 

Onkn df> ,:1 dl' mayo dE 1969 por ln que :;e resuelve 
pi COlW1J.rS0 {/p ménuJ.." entre funciona.rios del Cuer
pI> M,i(l:!('n de SaniduCl NacinllaJ para cubrir la va
cant,,,, (ti-' JeJr- provmcmi de Sanidad de Navarra y 
s.;> nombra pura. el desempet'lo dE' la misma a don 
JusP Janer \'lllf':; Rued!-\.. 8717 

OrdeL dr ;:1 de mayo dE' 1969 por d;! que :;e resuelve 
,-'J concurso de mérito.'i entre funclOnanm: del Cuer
pil MédlCC ue Samdad NaclOnal para proveer la 
V,J(,~lll1P dI:' J('1e pl'OVincwl de Sanidad de Guadala
.Wrn s¡~ nOl'nbra para el despmpeüo dp la misma 
a don Antol1l(' Bpato Gonzftlez 8717 

Urdl'll de 13 el<' mayo de 1!J69 ;:)(Jr la que ::le resuelve 
1'1 conCUrse <lf' méritos y elección convocado para 
jJr'w!:,pr la. \>'avanLe dfO .JeffO provincia! de Sanidad de 
ZaragozfI y sus ¡'psu!tas y _~e nombra a don José 
H. Záratc' Pral,:; Jf'fe provincial dt' Sanida-d de Zara
~O?:"'_ y a :\i!n José Lui~ VtHam:,rín VflzQu<:'J, Jefe 
J)l'Uvinc1ni dI" Cas:teHón 8717 

(:orre(~CIÓn de' errOrE'5 d(o 1:¡ Resl)lu(~íon df> 1:1 Direc
ción _ Gem'ra: de Sanidad por Ll, ljue se resuelve la 
oj)nslClón pan-t ingresar e-ll la Escala de Especia
li~''':rL:'í al SerVIdo de ];1 Sanidad NaclOna!, rama de 
()tol'r'!lül¡-lrin2ólo::?;os, 8717 

.\1INlSTERIO t':rE OBRAS PUBLICAS 

Orden df' 29 df' mavo de 1969 sobre creación de una 
Corrllsión encargada de informar la" ofertas pr.p
sentadas al Cf)flCurSO de construcción. conservación 
y e)(plotacióll de la ;'lUtopista Sevilla-Cádiz. 8758 

Rpsolución de la Subs€Ccetaría por lB, que se anun~ 
Cla una vacante de Ayudante de Obras púb1ica..<; 
en b Direcdon Genpral de Puertos v Sefiales Ma-
tiLmas. 8744 

Resolución de :a Subsecretaria por In, oue se anun-
cia tilla vacante de Ayudante de Obras Públic3~<; 
en la Jtmta. ~iel Puert.o de Bilbao. 8744 

R¡~sojueión de la Subsecretaría por la que se anun-
cia una vacante de Ayudante de Obras pública..<; 
en la Jefatura Provincial de Carreteras de Cuenca. 8745 

Rpscluclim d~ la Subsecretaría por la que se anun
eb una vacantf' de Ayudante de Obras Públicas 
en la Dirección Seneral de Carreteral' v Caminos 
Vecinal e:.. Servicios Centrales. 8745 

R.eso-!ución d-"- la 2_" Jefatura Regional de Carreteras 
por la que se señala fecha para el levantamiento 
df' la" actal' qrevias a !a ocupaCIón dE" las fincas 
qUe <;e- cltan, afectadas por las obras de {(Ensanche, 
mejora del firme y acondicionamiento de la e, N. VI. 
de Madrid a La Coruña, puntos kilométricos 324-350, 
ent.r~ Astorga v La Retuerta)}. término municipal 
de Aswrga 8758 

RN,olución de la Jet'atura PrOVInCIal df' Carreteras 
de A vlla r{'ferente aJ concurso--oposición para cubrir 
vaeant,es en el CUf'rpo de Camineros del Estado. 8745 

Rt'sulución d~ la Confederación Hjdrográfica del Jú
cal' por la que se señala fecha para el levanta
miento de nctas previas a la ocupación de la.<> fincas 
que ,",{' citan. afectadas en el término municipal de 
Tou:; por las obras dp] Dantano de Tous, en el río 
JÚcar. 8759 

Resolución del ServiclO Hidráulico de Santa Cruz 
de Tenerife por la que se sel1alan fechas para el 
levantamiento de actas previas a la ocupaCión de 
:as fincas qUE' se citan del término municipal de 
t"st.a \Capital. afectadas por el proyecto parcial nú
mero da.s {presa de Los Campitoo) del Plan de 
Ampliación dp] Abastecimiento de Santa Cruz de 
TCH-ri f.e 8759 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decl'et.o 1062/1961L de 22 de mayo, por el que se cre:m 
dos Institutos Nacionales de Enseñanr,a MediH 
mixtos en Valladolid. 8760 

Decreto 1063/1969, de 22 de mayo, por d que se crea 
el tnstituto Nacional de Ens$íanza Media mixto de 
Benavente (Zamora), 8760 

Decreto 1064/1969. de 22 de mayo, por el qUf' t'W crea 
el [nstitlW) Nacional d.. Enseñanza Media mixto 
de Toro (Zamora}. 8760 

Decreto !O(i5 1909, de 2 de mayo, por el que se crea 
una Sf>C('ión Delegada mixta en Algeciras, depen
diente del Instituto Nacional de Enseflanza Media 
de la mlsma localidad. 8760 

Decreto l066¡l969, de 22 de mayo, por el que se crean 
las Secciones Delegadas mixtas de Linarec; ¡Jaénl 
y San Fernsndo ¡Cádi'l), dependientes de ¡O~ 1m;" 
[itn1AJ~ Nacionale::: de Enseflanza Media de Linare" 
.Y San Fernando. respectívamente. 8760 

Decrt>tQ 1067/1969, de 22 de mayo, por f'1 qUE' se crea 
la Sección Delegada mixta de La Rinconada I Sevi
lh). dependiente del Instítuto Nacional de Ense-
flanza Mecha t1.Fernando de Herrera», de Sevilla. 8761 

DecI"No 1068/1969, de 2',¿ de mayo, por el qUe se crean 
las SecelOnes Delegadas mixtas de Coria (Cáceres¡ 
.Y Zamora. dependientes de los Institut.os Nacio
nales de Enseñanza Media de Cácer€s v Zamora 
(lllascu]íno) respectívamente. 8761 

Decreto 1069/1969, de 22 de mayo, por el que queda 
sin efect,o la extmción prevista. para elIde octu
bre de ¡969 de la Sección Filial número 2, femeni
na. del Instituto Nacional de Ensefíanta Media 
«Infanta Isabel de Aragón», de Barcelona. 3761 

Di-'cTeto 1070/1969 de 22 de mayo. sobre clasificación 
académlCa en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no ofi
Cial, femenino «Nuestra Señora de las Mercedes». 
de Barcelona. 8761 

Decreto 1071/1969, de 22 de mayo. sobre clasificaCión 
académica en la categoría de Reconocido de Gra
do Elemental del Colegio de Enseñanza Media no ofi-
cial, ma,.<;culino ({f,a Sall€». de Manlleu (Barcelona). 8761 

Decreto 1072/1969, de 22 de mayo, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del COlegio d~ Enseñanza Media no ofi
cial, masculino, (/Seminario Menon). de VillalTen.J 
(Castellón). 8762 

Decreto 1073/1969, de 22 de mayo, sobre claslticación 
académica en la. categorla de Reconocido de Orado 
Elemental del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, masculino, «Santa Rita». de San Sebastián 
(Ouipúzcoa). 8762 

Decreto 1074/1969. de 22 de mayo, sobre clasificación 
académica en la cat€goria de Reconocido de Orado 
ElEmental del Colegio de Enseñanza Media no ofi
cial, masculino, «Santo Tomás de villanuevan, de 
Armunia (León) 8762 

Decreto 107fi/1969, de 22 de mayo, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no ofi-
cial, masculino, «Joyfen, de Madrid 8162 

Decreto 1076/1969. de 22 de mayo, sobre clasificación 
académica en la categoría de Rieconocido de Grado 
Elemental del Colegio de Enseñanza Media no ofi
ciaL masculino, «Nuestra Señora de la LuZ)}. de 
Villaverde Alto (Madrid), 8762 

Decreto 1077/1969, de 22 de mayo, sobre clasificación 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
~lementa1 del Colegio de Ensefianza Media no ofi
cial, femenino «Nuestra Sefiora de- la Luz», d~ 
Villaverde Alto (Madrid). 8763 

Decreto 1078/UI69, de 22 d.e mayo, sobre claSificaCIón 
académica en la categoría de Reconocido de Grado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no ofi-
cial, femenino, «Divina Pastora». de BarCelona. 8763 

Decreto 1Q79/1969, de 22 de mayo, sobre clMificaeión 
académ1ca en la categoría. de Reconocido de- Orado 
Superior del Colegio de Enseñanza Media no oficial, 
femenino. «Sagrado Corazón», de El Ferrol del Cau~ 
dillo (La Coruña). 8763 

Decreto 1080/1969, d-e 22 de mayo, sobre clasíficación 
académica en la categoría de 1teconocído de Grado 
Superior del Colegio de Ensetianza Med1a, femenj· 
no «Nuestra Set\ora de- las Mercedes». de Eibar 
1 Oulpúzcoa). 8763 

Decreto 1QSl/1969, de 22 de mayo, lobre cle.slfícQción 
académica In 1& categoría de R«onocido de Grado 
Superior del Colego de Ensefianza Media, femenino, 
«La Inmaculada», de Sangüesa (Navarra). 3763 

Decreto 1082/1969, de 22 de mayo, $Obre clasificación 
aeadétniea en la categorfa de Reeonocido de Orado 

SUj.Jel"lor ti,·. ¡)()lE'~í{j de Enseüanza Media no oficial. 
masculino ({St'JllJ,.larlO Menor Diocesano Calatrava», 
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de S;:JlnmallUI. 8763 
Decreto lOK.¡ /1969, de 12 de mayo, por el que se cla

sifica cumo Cl:"ntl"O no ofícial n ... -'-Conocido de Forma~ 
ción Profe~ional lndu.o;trial la Escuela dependiente 
de hl Jerarqnw eclesiú.stica ({Virgen de la cabeza)}, 
de Motril IGranada) 8764 

Decreto 1084/H169, de 22 de mayo. por el que se cla
sifica como CE'nLrO no oficial reconocido de Forma
ción Profesional Industríal la Escuela dependiente 
de la Jerarquía eclesiástica. «Escuelas Salesianas» 
(le Tl'emp ILeridal. 8764 

Decreto 1085/1969, de ~2 de mayo, por el que se cla
sifica como Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artístico.,> no oficial reconocida, en la Sección de 
Decomclón y Al't e Publ1cltarto. la Escuela de Arte 
y Dpcoracióll «MunteaJf'gre)), de Oviedo. 8764 

D~cl'l~to 108fJ/UJ69. de 22 de mayo. por el que se cla
Sifica como Escuela dE' Arte" Aplicadas y Oficios 
ArtlSllCos no oficial reconocida, en la Sección de 
Decoración v Arte Publicitario. la Escuela de Deco
ración y Arip publicitario «San Dionislo», de Jerez 
de la Frontera 8764 

Deoreto 1087/1969. de 22 de mayo, por el que se cla
sifica comu Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos no oficial reconocida, en la Sección de 
Decoración y Arte Publicitario, la Escuela de Deco-
ración «Almenaron, de Zaragoza. 8764 

Decreto 1088/1969, de n de mayo, por el qUe se de
clara urgente la ocupación de terrenos en Salaman~ 
ca parQ la implantación del plan parcial vígente 
del recinto universitario. 8765 

Decreto 1089/1969, de 22 de mayo, por el que se de
claran de «mterés social» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación de la 
Facultad df Teologla-para seglares-de la Univer-
SIdad de Deusto, en Bilbao. 8765 

Decret0 1090/1969 de 22 de mayo, por el que se de
claran d.e- «int.eré8 social» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación del Cole
gio de Enseüanzas Media y Primaria fEl Salvador», 
de Zaragoza. de la Compañía de Jesús. 8766 

Ordt'n de 5 de mayo de 1969 por la que se nombra, 
en virtud de concurso-oposi-ción, Maestros de Taller 
o Laboratorio de la Eseuela de Ingeniería Técnica 
Industrial de Valladolid a los señores que se citan. 8718 

Orden de 14 de mayo de 1969 por la que se nombra 
Profesor agregado de «Derecho canónico» (segunda 
plaza) de- la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Madrid a don Víotor Reina Bernáldez.. 8718 

Orden de :4 de mayo de 1969 por la Que se nombra 
Profesor agreO"ado de «Derecho canónico» {primera 
plaza) de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Mad.rid a don Mariano López AlarcÓfl. 8718 

Orden de 16 dI'" mayo de 1969 por la que se rectifican 
las disposíciones Que se citan sobre Centros esoo-
lares oficial€'~. 8766 

Corrección de erratas de la Orden de 10 de marzo 
de 1969 por la que .se aprueba el expediente de las 
oposi<::iones a plazas de Profesores agregactOll de 
{(Lengua y Literatura. Espafiolas» de Institutos 
Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza Me
cha, convocadas por Orden de 20 de diciembre de 
1967, y Sf' nombra a los opositores aprobados. 8'118 

Resolueión de la Dirección General de Ellseñanza. Me
dia. y Profesional por la que se nombra Director 
de la Escuela de Maest.ría Industrial de Linares a 
don Fernando Sánchez-Gerona Oonzález. 8718 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza. Pri
maría por la que se ordena la realización de un 
estudio en ,)rden a la mejor escolarización del alum-
nado de Escuelas con escasa matricula. 8712 

Resolución del Tribunal de oposiciones a ingreso en el 
Cuerpo de Inspección Profesional de Ense:f'íanza Pri
maria por la que se sefialan la fecha. lugar y hora 
en que se realizará el acto del sorteo para detenni-
llar el orden d~ actuación de los sefiores opo81tores. 8745 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 21 de mayo de 1969 por la Que se aprueba 
el Reglament.o de Régimen de AlumnadO de Univer-
sídades Laborales. 8713 

Corrección de errores de la Resolución de la Dírección 
General de Trabajo por la que se dicta norma de 
obligado cumplimiento para la industria transfor-
madora de pla.sticos. 8715 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R5S0luclOnes df' la :J:)e]ega.ción de Industria de Viz
caya por las que se declaran d·e utilidad públIca las 
instalaciones eléctricas que se citan. 8768 


