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MunICIpio: Utebo. LocaUdaa La Almozara. La Escuela grao
duada mixta de la localidad se denominará ({MonS{'ñor Mariano !

Sallllas CarboneU» I

Qu1nto.~e tendra muy en cu€:n;ta, pa.ra llevar a efecto IOti
nombramientos para las nueva,.'l umdades escolares, lo qUe e'lt
presamente previene la Orden ministerial de 17 de julio ·de 1963
({{Boletín Oficial ,del EstadQ)l de t de agosto). .

Lo digo a V. 1. para BU' conocimiento V efectos
Dios guarcte a v. 1
Madrid. 24 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr Director general dr Enseñanza. Primaria

lJESOLUCION de la Dirección General de Ense
nanza Media y Profesional. por la que se dan ins
trucciones para la celebración de la convocatoria
extraordinaria de las pruebas de Grado Elemental
1/ de Grado Superior del Bachillerato General.

En cwnplimiento de lo dispuesto en la. Orden de 25 de no
Viembre sobre una convocatoria extraordiharia de pruebas de
Grado Elemental y de Grado Superior del BachUlerato General
que tendrán lugar en elpróxlmo mes de febrero '

Esta. Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Inscripción. La inscripción se r~1Za.rá en las o!1~
oinas que la Inspección de En¡eftanza Media habilite para este
fin en todos los Institutos nacionales de Ep.setianza Media. CHd&
examinando se inscribirá en el Instituto donde esté su expe.
diente académico. El plazo para realizar la inscripción será del
8 al 15 de enero, ambos inclusive. La inscripción sólo es ,válida
para esta convocatoria extraordinaria de febrero.

. Segunde.-Env!o de datos· Antes del dia 2Q de enero, los
DIrectores de todos los Institutos enviarán' al Inspector Jefe
de su Distrito las listas, por triplicado de los alumnos que se
hubieran inscrito, con indicación del gfupo que tienen pendien
te, la puntuación media del Libro de Calificación Escolar ce>
rrespondiente a ese grupo y las puntuaciones obtenidas en los
otrae dos grupos aprobados.

Tercero.-Lugar de r,ealización de la8 pruebas. La Dirección
General, a la vista de las inscripciones habidas y a propuesta
de las Inspectores Jefes de Distrito, determinará 10$ Institutos
en que hayan de realiZarse los exámenes y el ámbito de cada
uno e. efecto8 de esta convocatoria.

Cuarto.-Fecha de comíenzo de las pruebas. Las pruebas de
ambos gradOb comenzarán el dia 2 de, febrero. El orden de
actuación de los examinandos y las correfilPondientes convocato
:r1al; se publlcarán, con suficiente antelación. por los Inspec
tores Jefes de Distrito.

Quinto.-Horarto para la realización de los e1erciciOs. Cada
Tribunal podrá convocar treS sesiones en el mismo dia:

- Primera sesión: de nueve a once. destinada exclusivamen
te • examinandos pendientes del grupo nI.

- Segunda sesión: de once y media a una y media. desti
nada únicamente para alumnos pendientes del grupo Í o del
gn¡po n. y ,

- Tercera sesión: De cuatro a seis. sólo para alumnos pen
dientes del grupo nI.

En el acto de presentación el examen los alumnos entre
garán al Tribunal su libro de calificación escolar

La lectura del idioma moderno se realizará a la 'una y media.

Para c~Qnto no se prevé 8Il:teriormente, en relación con esta
convocat01'lB. extraordinaria, sIguen en vigor las Instrucciones
oficiales para los exámenes' de Grado del Bachtllerato General
aprobadas por Orden ministerial de 21 de marzo de 1967. '

Lo qUe comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
~adrid,' 15 de diciembre de 1909.-El Director genera.1, An

geles Galino

Sres.: Inspector general, Inspectores Jefes de Distrito y Direc~

res de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

RESOLUCION de la Inspección General de Ense·
ñanza Media por la que se convocan exámenes
para la concesión de premios nacionales de Bacht~

llerato.

Para dar cwnplimiento a 10 dispuesto en la nonna XIII de
la Orden de 21 de marzo de 1967. se convoca a todos los alum~

nos que hubieren obtenido premio extraordinario de Sachtlle-
rato en el curso 1968/1969 para realizar las pruebas que en la

citada Orden se preceptúan pnra la concesión de premios n!Lcio
nales de Bachillerato.

Dichas pruebas tendrán lugar en todR8 l~ cap1HUeb de, DlS
trit? Universitario el día S de enero de 197(J. a las once dc la
manana, en el local que determine el Inspector Jete de cada
Distrito. Los opositores se presentarán con su libro de califi
cación escolar en el qUe conste la diligencia de que obtuvieron
premio eX':raordinario.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y ef'ectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.

. Madrid, 13 de diciembre de 1969.---El Inspector general, Fran
ci..~o Sevtlla.

Sres. lnspectores Jefes de Distrito.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 3263/1969, de 4 de diciembre, por el que
se otorga segunda prórroga de permisos de investj..
gación de hidrocarburos líquidos y. gas,o,os, Bolici
tadas por el Instituto Nacional de Industria '1J la
Sociedad «Gao 01 SÍ'Q.in Ine.».

V1Bt&8 1M solicitudes de concesIón de segunda. prórroga de
100 permt80l de _investtgSICIÓll de hidrocarburos denominados
.sa.ntáildef» y tRttuerto.>. de la zona I (penJnsula), que han
sido preoentad.. por lUIi tltulareo, Instituto Nacional de IndUB
tria y Oompajjía cGao ot Spaln Inc.», y teniendo en cuenta
que 'dichas sollcltudea eotán de acuerdo con lo que la Ley
diapOM. 'que 1.. tltulr.ree han cumplldo todos los compromisos
ante la Adminiltreoclón durante la vl~encla de los 'citados per
m1lol y que proponen unos programa.a de trabajoS razonados
y convenientes para oontinua.r y completar su investigación,
prooode olol'llar al Instituto Nacional de Industria y a la So
ciedad «Gao of Spatn Ine.» la se¡unda prórroga de los permisos
de invMtJ.ea.eión en la zona I (PeIÚnaula) sol1citada.

&1 su virtud, .. propuesta del M1n1stro de Industria y previa
dellberacl6n del O""",jo de Mtnlstroo en su reunión del dla
veintiuno de noviembre de mil novecIentos sesenta y nueve,

DI$PONGO:

Articulo pdmeto.-Se coneede al Instituto Nacional de In
dustria y a «Oao OÍ 8pain !ne.», titulares mancomunada. y
solld&r\aJneIlte de los permisos de investl~aciÓll de hldrOOor
buroa en -la Zona de Reserva del Estado de la zona. 1 (Penin
sula). denom~ad08 «Santander» y «Retuerta.», una &elUnda
prórroga de dos a.ft0iS del pedoP6 de vigencia. de cada uno de
101 permisos menclonados, con. efectividad desde el dia. ocho
de, septiembre de mil novecientos sesenta. y nueve, con las
redueclones de su¡>erfletes propuesl& y con sujeciÓll a todo
cuanto d1spoIlCD la Ley, de ¡tég\men Juridico para la Inves
t1illl:!ÓD y ):xPlotaclÓD de Hidrocarburos de veintiséis de di
ciembre> de mil novecientos cincuenta y ocho, Reglamento para
au apllcaclón de doce de junio de mU noveclentOll cincuenta
y nueve, Orden, mlnJaterlal de veintitrés de julio de mil nove
ctentoB aesenta, por la. que se aprobó el Convenio de 001&1»
raoIáll entre 1.. <loa Entidad.. mencionad.. p..ra ;eo.llza.r la
Inveatig..,IÓIl de Iíldrocarburos dentro de la resenla nacional
de veinte permisos, entre ellos los indicadO! «Santanden y
.Retuerta», y a 1.. condlclon.. siguientes:

Prtmera.-Laa área.s de 108 permISos de illvestlgaclón de
hidrocarburos objeto de 1.. presentes prórrog.. quedarán dellmJ_ de la siguiente form,,:

Permiso «Senfánden.--Se tomará. como punto de parti
da (Pp) el de intersección del paralelo cuarenta. y tres gra40s
veintitrés mirtutos de latItud Norte con el meridlano cero gra
dos cero dos minutos de 1011llilud <leste; d_e _ punto
en direcclÓll Norte se aogulrá el meridiano llOro grad08 cero
dos mlnu\Oa Oeate baata su illteraeeciÓll con la costa (1);
dlllldl este punto en d1recclÓll Eate se seguirá la Unsa de la
costa hasta su intersección con el meridiano cero gradO! trece
minutos Eate. (2); desde _ punto en dirección Sur se aegulrá
el meridiano cero gradoe trece minutos Este hasta. su inter
sección. con el paralelo cuarenta y tres grados veintisiete minu
tos Notte (3;); desde este punto en dirección Oeste se seguirá
el paralelo cuarenta y tres ¡rados veintisiete minutos 'Norte
hasta su intersecclón con el meridiano cerf) grados <loce minu~
tos Eate (4); desde este punto en dlreeclÓll Sur se seguirá
el m.ér1dlano cero grad03 doce mmutcm Este hasta 8U inter
sección con el paralelo cuarenta y tres grados veintiséis minu
tas Norte (5); desde este punto en dirección Oeste se seguirá
el paralelo cuarenta y tres grad08 veintiséis minutos Norte
hasta BU intersección con el meridiano cero grados once minu
tos- -Este -NH; dead€' ~t¡ ¡:mJ.iUi en dirección 8ü¡t-,¡;t¡ s.;güirá
el meridiano cero g~OB once minutos Este hasta. su inter
secclóncon el paralelo cuarenta y tres grados vetntitrésminu
tos Norte (7). Y deode ..le punto en direccllm Oeate se seguirá
el paralelo CUArenta. y tl1!8 grados ve1ntttris minutos Norte


