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General de Polieía don Eva.rlsto Alter :Blanco. 17125 
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MINISTEH'IO DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 1 de .septIembre de 1968 por la que se pro~ 
rraga por un año el nombramiento de Vocales repre~ 
sentantes de usuarios en la Junta de Gobierno de 
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la Confederación Hidrográfica del Ebro. 17126 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 23 de octubre dre 1968 por la que se dispone 
el trámite para la renovación bienal reglamentaria 
de la mitad de Consejeros del Consejo Nacional de 
Educación. 17111 

Orden de 28 de octubre de 1968 por la que se convoca 
oposición para cubrir la cátedra del grupo IX, «Sel
vicultura y Pascicultura», de la Escuela de Inge-
niería Técnica Forestal de Madrid. 17119 

Orden de 7 de noviembre de 1968 por la que se anun
cia oposición para cubrir la cátedra del grupo ¡, 
«Matemáticas 1», vacante en la Escuela Técnica Su· 
perior de Ingenieros Aeronáuticos. 17120 

Orden de 7 de noviembre de 1968 por la que se anun
cia oposición para cubrir la cátedra del grupo 
XIV, «Estructuras», vacante en la Escuela Técnica 
Superior de ¡ngeni'eros Aeronáuticos. 17122 

Corrección dre errores de la Orden de 10 de septiem
bre de 1968 por la que se aclara lo establecido en 
el artículo segundo del Decreto 1105/1967, de 31 de 
mayo, sobre asistencia a clase y convocatorias de 
examen de los alumnos de las Universidades. 17111 

:Resolución de la División de Ciencias Matemáticas, 
Médicas y de la Naturaleza del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas por la que se hace 
público el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
para cubrir una plaza vacante de Titulado o Téc-
nico de tercera. 17123 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la 
que se publica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto 
de (cCrlstalografía, Mineralogia y Mineralotecnia» 
de la Facultad. de Ciencias de la citada Universidad. 17123 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fisio
logía animal» de la Facultad de Farmacia de la· 
citada Universidad. 17123 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se publica el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición de la plaza de Profesor adjunto de ((Farma· 
cia galénica. Técnica profesional y Legislación 
comparada» de la Facultad de Farmacia d·e la ci-
tada Universidad., 17123 

Resolución de la Universidad de Salamanca por la 
que se pUblica relación de aspirantes admitidos al 
concurso-.oposición de las plazas de Profesores ad
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias 
de la citada Universidad. 17124 

Resolución de la Universidad de Sevilla por la que se 
publica relación de aspirantes admitidos al concurso-
oposición de al plaza de Profesor adjunto de «De
recho internacional público y privado» (segunda 
adjuntia) de la Facultad de Derecho de la cit.ada 
Univ·ersidad. 17124 

Re..'>olución del Tribunal del concurso·oposición de la 
plaza de Profesor adjunto de «(Lengua árabe» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid por la que se conVOCa a los aspirantes 
admitidos. 17124 

R!esolución del Tribunal de la oposición a la plaza 
de Ayudante Artistico J·efe del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales por la que se convoca a los 
opositores a la realización de las pruebas. 1'7124 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 7 de noviembre de 1968 por la que se con
ceden ayudas a Centros de Empleo Protegida para 
Trabajadores Minusválidos. 17126 

Rtesolución de la Dirección General de Trabajo por 
la que se dan normas relativas a la inscripción en 
el «Registro de Centros de Empleo Protegida para 
Trabajadores Minusválidos». 17126 

MINISTERIO DE TNDUS'I1RIA 

Orden de 2,3 de noviembre de 1968 por l~ que se con
voca concurso de méritos para provisión de la plaza 
de Agr'egado industrial en la Embajada de Espafia 
en Wáshington. 17124 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 19 de novi-embre de 1968 por la que cesa 
como J'efe del Servicio de Industrias Agrarias don 
Claudio Rodriguez..,pon-ero y de Chávarri. 17114 

.ResolUCIón de la Dirección General del Serv1cio 
Nacional de Cereales por la que se señalan .fecha y 
hora para el levantamiento del acta prevIa a la 
ocupación de la nnca que .se cita. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 2932/1962, de 23 de noviembre. por el que se 
concede la Medalla Aérea a S. A. R. don Alfonso 
de Orleáns y Barbón, General de División del Ejér· 
cito del Aire en situación de reserva. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de noviembre de 1968 por. la Que se dis
pone la creación del puesto. d~ S~gundo Jefe del 
Gabinete Técnico de este M'illlsteno. 

Orden de 21 de noviembre de 1968 sobre autorización 
a la Empresa «Sociedad Española de Coloides Ma
rinos, S. A.» (SECOMAR), para la r~ec~gida de. ~rga· 
zos del género «Liquen» en las provmClas mantlmas 
de Vigo y La Coruña. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 15 de noviembre de 1963 por la que se dis
pone que el Director de la Escuela· Oficial de Perio
dismo de Barcelona forme parte del Patronato de 
la Escuela Oficiai de Periodismo. 

Orden de 27 de noviembre de 1968 por la que se. pro
rroga' hasta el día 31 de diciembre de 1969 la vl~en
cia de la Orden de este Ministerio de 30 de nOVlem
bre de 1967, sobre precios máx~os de determinados 
servicios de la industria turístIca. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Corrección de errores del Decreto 2114/1968, de 24 de 
julio, por el que se aprueba ~l, Reglamento para .. la 
aplicación de la Ley sobre VIVIendas de ProteCClOD 
Oficial, texto refundido, aprObado por Decre~o~ 2131/ 
1963 de' 24 de julio. y 3964/1964, de 3 de dICIembre. 

Orden' de 15 de noviembre de 196-8 por la que se des
califi.can las viviendas de renta limitada. primer 
grupo entresuelo númpro 2, parte izquierda, en
Lrand~, puerta segunda casa númer.o 36 de ~a cal~e 
Lorenzana, de Gerona. de la Entidad «ASistenCIa 
Sanitario Económica para Empleados y Obre.fos» 
(ASEPEY01: PÜiO prImero derecha. escalera prll~e-
ra edificio «A7.ur», de don Luis Martas Jaldon; 
primero izqUierda, escalera número 1, edificio 
«Azor» de don Claudiu Martinez González, estas 
dos de' -Bemdol'lll (Alicante), y la vivienda sita en 
la planta cuarta del edificio número 26 de la ca~le 
Angel Guerra. de Las Palmas de Gran CanarIa, 
de don Manuel Morán de la Nuez y otro. 

Orden de 15 de noviembre de 1968 por la que se des
califican las viviendas de renta limitada subven
cionada amparadas en los expedientes T-VS-7/58 y 
AL·VS·345/63, de don José Salgado ~ómez y don 
Andrés Fernández Fernández, respectIvamente. 

Qr,den de 15 de noviembre de 1968 por la que se 
descalifican laf< casas baratas número 5, manza
na 14, de la Cooperativa -«La Irunesa)), de Irún 
(Guipúzcoa) de dofia Emiliana Tejedor Due~~; 
número 5 de la calle de Chelva, de don Eml110 
Martí López; número 12 de la calle de Mistral, de 
don Manuel Belloch Navarro, las dos de ValenCIa; 
número 182 del proyecto de la Compafiía Anónima 
Casas Baratas «Grupo Prosperidad», de don Vicente 
Ruiz Romero, y la número 8 de la calle Av-erroes, de 
don Francisco. don Valentín y dofia Maria Juana 
López Sánchez, las dos de Madrid. 

Orden de 15 de noviembre de 1968 por la que se 
descalifican las casas baratas número 27 de la calle 
del Pintor Parrilla, de Alicante, de dofia Ana He
rrero·Carrión· número 40 de la calle de Luis Jover. 
de don Iluminado Ma tea Puy; número 30 de la 
calle de Jerónimo Marsal. de dofia Mercedes R'ibot 
Mas; número 41 de la calle de Luis Jover, de don 
Juan Roldas Quintana, estas tres de San Juan de 
Vilasar (Barcelona), y la número 198, tipo D, del 
«Grupo Prosperidad)}, de esta capital, de don As
censión IzqUierdO Cruz. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
a la oposición libre para proveer 50 plazas de En
fermera de los Servicios de Asistencia Médica Mu
nicipal. 
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