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Orden por la que se conceden a las Empresas que se 
citan los beneficios fiscales a que se refiere la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964 sobre acción concertada por la producción na-
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cional de ganado vacuno de carne. 17303 
Entidades de Seguros.-Orden por la que se aprue-
ba la modificación de Estatutos sociales llavada a 
cabo por «Previsión, Sociedad Mutua de Seguros 
Generales», el cambio de su actual denominación 
por la de «Agrícola-Previsión, Sociedad Mutua de 
Seguros Generales» (M-179). que será la que utili-
zará en lo sucesivo. ordenándose el cambio de titula-

. ridad de depósitos. 17304 
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tatutos sociales llevada a cabo por la Entidad «Occi-
dente, 'Compafiía Española. de Seguros, Sociedad, Anó-
nima» (C-134), autorizándola para utilizar como ci-
fra de capital social, suscrito y desembolsado, la de 
25.000.000 de pesetas. 17304 
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Orden por la que se aprueba la modificación de Esta-

'; tutos sociales llevada a cabo por la Entidad «Euro-
. :'pa. S. A.», Compañía Española de Capitalización 

(A-9) , autorizándola para utilizar como cifras de 
capital social, s u s c r i t o y desembolsado, las de 

:i. :10.000.000 y 6.250.000 pesetas. respectivamente. 17304 
ti,Tómbolas.-Resolución por la que se hace público 
. haber sido autorizadas las tómbolas de caridad que 
;' 'se citan. 17304 
:: >:rribunales de Contrabando.-Resoluciones por las 
~.que se hacen públicos los fallos que se citan, del Tri-
,,:bunal de Contrabando de Madrid. 17304 

~i.)nNISTERIO DE LA GOBERNACION 

l~.&d~ú~icaciones.-Resolución por la que se acuerda 
f .. :adjudlCar a «Standard Eléctrica, S. A.», los equipos 

~.tle telegrafía múltiplex, correspondientes al capítUlo 
gundo, «Armónicas», del proyecto de ampliación 

los Servicios de TeIecomunicación, y a «Telettra 
:s,~".spañ.ola, S. A,», los que del mismo proyecto corres-
~~¡Ponden a ({Portadoras», 17305 
~§:rllesolución por la que se acuerda adjudicar a «Com-
í,:jpañía Espafio1a Ericsson, S. A.», el suministro, ins
¡f'iJ.alación y puesta en funcionamiento de la «Amplia-
~~!llón de centrales automáticas para el aumento de 
¡:.,¡;abonados al servicio Télex». 17306 
"'1': ~!t:'(Jond~oraciones.-Orden por la que se concede la 
\,{Cruz al Mérito Policial, con distintivo rojo, al Comi
¡L,-.rio principal diel Cuerpo General de Policía don 
:¡<Evelio Calatayud San Juan. 17305 
'f~i:' . 
~!;ftesolución por la qUe se hace público haber sido con
~",,:cedido el ingreso en la Orden Civil de Beneficencia 
¡1;·a~ «Hogar San José Obrero de Granada» con distin-
lif,tIYO blanco y categoría de cruz de primera clase. 17306 
¡~~ttesolución por la que se hace público haber si:do 
'Y:'llOncedido el ingreso en la Orden Civil de Benefi
~:&f:encia al menor don Francisco Aparici Pla, vecino 
~it.¡:le Alc~y (Alicante), con distintivo negro y blanco y 
¡i:~tegor¡a de cruz de tercera clase. 17306 
~Ji~esolu~ión p~r' la que se hace público haber sido 
~?eoia' ncedido el mgr:eso e;n la Orden ~ivil de ~~neficen-
/!:t~. al. Cabo LeglOnarlO don IgnaclO Urqulzl Garra-
\.,~ola, del Tercio Sahariano IV, de Villa Cisneros 
f},dSahara), con distintivo negro y blanco y categoría 
~1 e, cruz de tercera clase. 17306 
~fQrsos'-R:esolUCión por la que se convoca el 1 Curso 
• GerenCia de Viviendas Municipales. 17306 
,,~:~iCiPios. Clasificación de Secretanas.-Resolución· 
~~ la que se modifica la clasificación de la Secreta-
~~{~ . del Ayuntamiento de Santibáñez de Vidriales 
¡(f'.. amora). 17306 

~STERIO DE OBRAS PUBLICAS 

obación de proyectos,~Resolución por la que se 
e Público haber sido aprobado el proyecto de 
eva. construcción. Autovía Ronda de Burgos. 

aCión de la CN-I, de Madrid a Irún a su paso 
Burgos, puntos kilométricos 236,6 al 240. Progra-

-BU~. proy~to~ de 1966. Red arterial». Clave 
.. , -"<>¡J. ProvmCla de Burgos. 17308 
~nfederación Hidrográfica del JÚcar.-Orden por la 

, e se prorroga por un año el nombramiento de Vo-
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cales representantes de usuarios en la Junta de 
Gobierno de la Confederación Hidrográfica del JÜcar. 17308 
Expropiaciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de las fincas que se citan. 
afectadas por las obras de acequias. sector In. y ca-
silla del trozo !Ir del canal de Estremera, en el 
té~mino municipal de Villamanrique de Tajo IMa-
dnd). 17308 
Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por las obras del 
embalse de Rosarito, canal margen derecha. camino 
de servicio, casilla de Guarda y acequia, en el término 
municipal de Pasarón de la Vera <Cáceres). 17308 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza Primaria.-Resolución por la 
que se autoriza el funcionamiento legal, con carác
ter provisional. de los Colegios de Enseñanza Pri
maria no estatal, establecidos en las localidades que 
se indican por las personas o Entldade~ que se 
mencionan. 17311 
Centros de Formación Profesional Industrial.-Orden 
por la que se disponen las enseñanzas que se cursan 
en la Escuela Profesional «San Francisco Javier». de 
Lumbier (Navarra). 17308 
Ord,en por la que se disponen las enseñanzas que 
pueden cursarse en la Escuela Profesional de la «Aso-
ciación Docente priorato», de Falset (Tarragona). 17.309 
Orden por la que se dispone las enseñanzas que 
podrán cursarse en la Escuela. femenina. (Senara», 
de Madrid. 17309 
Orden por la que se dispone las enseñanzas que po-
drán cursarse en la Universidad Laboral de Huesca. . 17309 
Orden por la que se disponen las ensefianzas que 
pUeden cursarse en la Escuela de Aprendices de la 
Empresa «La Maquinista Marítima y Terrestre. So-
ciedad Anónima», de Barcelona. 17310 
Orden por la que se determinlfu las enseñanzas que 
pueden cursarse en la Escuela Profesional «Santa 
Ana y San Rafael», de Madrid. 17310 
Orden por la que se ampl1an las enseñanzas. de la 
Escuela, femenina, {(Santísima Trinidad». de Málaga, 
al Grado de Aprendizaje Industrial. 17310 
Escuelas nacionales. ·Creación.-Orden por la que se 
crean Escuelas nacionales de Ensefianza Primaria en 
régimen de Consejo Escolar Primario. 17310 
Obras. Adjudicaciones.-Resolúción por la que se 
hace público haber sido aprobadas y adjudicadas 
obras adicionales en -el Conservatorio de Música y 
Escuela de Arte Dramático de Madrid. 17311 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción del Colegio Nacional de 
18 clases y dependencias complementarias y 10 vi-
viendas para Maestros. en Lalín (Polltevedra). 17313 
Resolución por la que se adjudican definitIvamente 
las obra¡, de construcción del Colegio nacional de 
32 secciones, vivienda para Conserje, en la Ciudad 
Satélite San l;ldefonso. Ayuntamiento de Cornellá 
(Barcelona), grupo B. 17313 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción de seis unidades escolares, 
salón de usos múltiples y dos viviendas para 
Maestros, en la ParroqUia de Villatuje, Ayuntamiento 
de Lalín (Pontevedra). ' 17313 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción del Colegio nacional de 12 
secciones, dos aulas complementarias, comedor y otras 
dependenCias en Horcajo de Santiago (Cuenca). 17313 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción del cerramiento en el edi-
ficio de la Escuela.Normal de Bilbao (Vizcaya). - 17314 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras de construcción de la Escuela aneja a la 
Normal (~Nuestra Señora de AránzazU», de San Se-
bastián (Guipúzca). 17314 
Reales Academias.-Resolución por' la que se anun-
cia para su prOVisión una vacante de Académico de 
número, producida por el fallecimiento de don Ramón 
Menéndez Pidal. 17312 
Resolución por la que se hacen públicas las bases 
generales para el concurso ordinario a premios del 
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año 1970. destinados a premiar trabajos de investi
gación acerca de asuntos de carácter científico rela
cionados con las disciplinas que la' Academia cultiva 
o con sus aplicaciones. . 1'7312 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia recaída en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto contra este Depar-
tamento por «Azulejos Co-Pla, S. L.». 17314 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Sud América, Compañía de Seguros)}. 17314 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el f2curso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra estE' Departamento por 
(<La Voz de Asturias». 17315 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo \nterpueRtr contra este Departamento por 
(<Mina.' de Fabpl'o S. A.». 17315 

Orden por la QUf se dispone el cumplimiento de la 
sentenda recaídR en el recurso contencioso-adminjs-
trativú interpuesto contra. este Departamento por 
(¡Cía. Minero Siderú"gica de PonfE'l'rada, S. A.l>. 17315 

Orden por la que se dispone el cumplimierito de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departament.o por 
doña Nieves Lorente Bello. 17315 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interrJuesto contra este Departamento por 
don Juan Madrid Donudo y otros. 17315 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
'sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Altos Hornos de Vizcaya». 17316 

M!NISTERIQ DE INDUSTRIA 

Aguas minero-medicinales.-Resolución por la que se 
hace público haber sido declaradas minero-medici
nales las aguas del manantial «Agua PalIars», de la 
Delegación Provincial de Lérida,. 17317 

Empresas Consultoras y de Ingeniería Industrial. 
Registro.---OTden por la que se incluye a la Empresa 
«Heredia y Moreno, S. A.», en el Registro de Empre-
sas Consultora8 y de Ingeniería Industl'ial. 17316 

Instalaciones eléctrlcas,-Resolución por la que se 
declara de utilidad pública la instalación eléctrica que 
se cita, de la Delegación Pr?vincial de Lugo. 17317 

ResoluCIón por la que se declara de utilidad pública 
la instalación eléctrica que se cita. de la Delegación 
de Industria de Vizcaya 17318 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
público la adjudicaCión del concurso celebrado para la 
adquisición de un horno-calcinador para mineral 
de uranio 17318 

Permisos de investigación.-Resolución por la que se 
hace público haber sido caducados los permisos de 
investigación minera que se citan, de la Delegación 
Provincial de Badajoz. 17316 

Resolución por la que se hace público haber sido ca
ducados los permisos ele investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Barcelona. 17316 

Resolución por la que se hace público haber sido otor-
gado el permiso de investigación que se cita, de la 
Delegación P¡'ovincial de Barcelolia. 17316 

Resolución por la que se hace público haber sido 
otorgados los pe.rlllisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Córdoba. 
Resolución por la que se llare público haber sido 
otorgado el permiso de investigaCión que se cHa, ele la 
De¡eguciól1 Pl'oviscial de Cuenca. 
Eesolv.ción por la qUe se hace público haber sido 
otorgado el permiso de dE' investigación que se cita, 
de la Delegación Provincial de Guipúzcoa . 
Resolución. por la que se 1lace públiCO haber sido 
otorgados los permisos de investigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Huelva. 
Resolución por la qUe se hace públicó haber sida 
otorgados los permisos de investigación minera que se 
citan, de la Delegación Provincial de León. 
Resolución por la que se t1ace públieo haber sido can
Celado el permiso de investigación minera que se elta, 
de la Delegación Provincial de Málaga. 
Resolución por la qUe se hace público haber sido 
otorgados les permisos dp Illvestigación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Oviedo. 
Resolución por la que se hace público haber sido 
otorgado el permiso dE' investigación Que se cita, de 
la Delegadón Provincial de Sa!amnl1ca. 
Rt:solucion por la que se hac;:; público haber sido 
caducado el p;:;rmiso (le investigación minera que se 
cita, de la Delegación Provincial de Valencia. 
Resolución por la que se hace púbUco l1abel' sido otor
gados los permisos de invect.igación que se citan, 
de la Delegación Provincial de Zaragoza. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COllcentra,cióll paro::elaria .. - Orden por la que se 
aprueba el Plan conjunt.o de Mejoras Territoriales 
y Ob1'9.s de las zonas de concentración parcelaria de 
Santa Marina del Rosal y Tabagones-Eiras (Ponte
vedra). 

Orden por la que se aprueba el Plan ele Mejoras 
Territoriales y Obras d2 la zona ele concentraci ó'1 
parcelaria de Ribadelago (Zamora). 
Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales v Ob,'as ele la. zona de concentración 
parcelaria de 'Torremocha del Campo (Guadalajara). 

Orden por la que se aprueba el Plan de Mejoras 
Territoriales v Obras de la zona de concentración 
parcelaria de "Tajahuerce (Soria). 

Expropiacillnes.-Resolución por la que se señala 
nueva fecha de levantamiento del acta previa a la 
ocupación de tierras en exceso en la zona de Hellin 
(Albacete) . 
Ganadería Diplomada.-Resolucióll por la que se 
otorga el titulo de «Ganadería Diplomada» a las ex
plotaciones ganaderas de don Antonio Porta Labata, 
situaclas en las fincas denominadas (Granja FIu
mem) y (Granja Gratal», sitas en los términos muni
cipales de Las Casas y Banastas, de la provincia de 
Huesca. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Argazof..-Orden sobre autorización a la Empresa 
«Gomas M2.rinas, S. A.}) (GOMASA), para la reco
gida de al'gazos del género «gelidiulll» en las Pro
vincias Marítimas de San Sebastián y La Coruña. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Resolución por la 
que se modifica el cambio de cierre en el Mercado 
de Divisas del viernes 29 de noviembre, correspon
diente al Dirham, publicado en el (Boletín Oficial de! 
EstadQ» del lunes día 2 ele diciembre de 1968. 

Cambios de cierre. 

IV. Administración de Justicia 

(Página.s 17321 Y 17322) 
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v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

'MINISTERIO DEL EJERCITO 

Principal de Compras. Cóncu!'so urgente para 
auoqUl"·.\ taU'H de camiones tipo «Diesel», de seis tone· 

de Compras. Concurso urgente para 
reparación de motores «Land Ro.ver». 

.... ,.,''''''''0 de Compras. Concurso urgente para 
diversas. . 

P"'¡"¡';,,ó de Compras. Concurso urgente para 
á,d:jud[ic~Lr reparación de motores «WilIys-Viasa». 

Subasta para 

DE LA GOBERNACION 

POli tal de Ahorros. Subastas para contratación 
obras. 

Provincial de Servicios Técnicos de Cáceres. 
pata ejecución de obras. 

Provincial de Servicios Técnicos de Cuenca. 
para ejeCUCión de obras. . 

Provincial de Servicios Técnicos de Guada
Concurso subasta de obras. 
Provincial de Servicios Técnicos de Huesca. 

para ejecución de obras. 
Provincial de Servicios Técnicos de León. 
de obras. 
Provincial de Servicios Técnicos de Lugo. 

para ejecución de obras. 

Enajenación de Vehículos y M·a
""i,rm"[lJ"".. Subasta para enajenación de 
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17326 

17327 

17327 

178328 

17329 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de Colonización y Ordenación 
R'ural <Instituto Nacional de Colonización). Con
cursos para contratación de obras. 

Dirección General de Colonización y Ordenación 
Rural (Instituto Nacional de Colonización). Subastas 
para contratacIón de obras. 

MINISTE,RIO DE COMERCIO 

Comisaria General de AbasteCimientos y Transportes. 
Subastas de, neumáticos y maquinaria' y repuestos 
varios. 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Subastas 
¡para adjUdicación de obras. 

Delegacióll Nacional de Sindicatos. Concurso para con
tratar la edición de la obra «Catálogo de Empresa 
del Sindicato de la Pesca», con d,estino al Servicio 
Sindical de . Estadística. 

ADMImSTlRAc:ION LOCAL 

Diputación Provincial de Castellón. Subasta para eje
cución de obras. 

Ayuntamiento de Elche. Concurso para adquisición 
de un vehículo de prim,era salida para el Servicio de 
Extinción de Incendios. 

Ayuntamiento de Madrid. Subastas de obras. Recti
ficación 

Ayuntamiento de Valencia. Concurso para adquisi
ción de cuatrg vehículos tipo «Jeep». 

Ottos anuncios 

(Páginas 17333 a 17342) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

lJE,L GOBIERNO 

2967/1968, de 20 de septiembl'e, por el que se 
lit instrUcción para el proyecto y Ja ejecu-

MINIISTERIO DE JUsmCIA 

Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se manda 
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués 
de Hazas a favor de don José Luis Sarabia de la 

17253 
tr . >~ ,--
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obras de hormigón en maSa o at'mado. 17257 
22 de noviembre de 1966 por la que conso
SitUación de «En servicios civiles» los Jefes Peña. ' 17298 

unClaléS' del Ejército de Tiena que se éltllll. 1729,3 
dé l!7 de t1ovieinbr~ de 19&8 poi' la que causa 
e~ la Agrupación Temporal Militar pi.U'á Serv!-
Clviles el personal que se menc1OO.a. 17293 

Resolucióll de la SUbsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Gonzalo Crellpi de 
Valldaura y Bosch-Lll.brÚs la sucesi6n en él titulo 
de Barón de Oallosa. 17298 
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Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca 
a don José Antonio de Urbina y de la Quintana y 
a doña María del Carmen Checa y Bellido en el ex
pediente de sucesión del titulo de Marqués del Vado. 17298 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 5 de no' lembre de 1968 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dicta.da con fecha 2 de octubre de 1968, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
don Isidro San Martín Lorente y otros. 17298 

Orden de 5 de noviembre de 19ti8 por la que se dispo
ne el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada, con fecha 26 de septiembre de 
1968, en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José González Peñas. 17298 

Orden de 5 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
m'), dictada con fecha 29 de abril de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don José Bescós Belarra. 17299 

Orden de 5 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento ,de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 3 de julio de 1968, en el 
recurso contencioso - administrativo interpuesto por 
don Telmo Poves Bárcenas. ' , 17299 

Orden de 5 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo, dictada con fecha 30 de septiembre de 1968, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Jacinto Descarrega Bellvé. 17299 

Orden de 25 de noviembre de 1968 por la que se dis
pone el cumplinliento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con fecha 5 de octubre de 1968 
en el recursocontenci080-administrativo interpues-
to por don Luis Rodríguez Reza, 17299 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ordn de 11 de noviembre de 1968 por la que Se con
ceden a las Empresas que se citan los beneficios 
fiscales a que se refiere la Ley 194/196a, de 28 de 
diciembre. 1780íJ 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se auto
riza a la Empresa «Segura, Garralón y Alonso, 
Sociedad Anónima», el cambio de emplazamiento 
de su industria del término municipal de Móstoles 
al de Alcorcón (Madrid). 17300 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se priva 
a la Empresa Cooperativa Ganadera «Campo de 
Gibraltar», de Los Barrios (Cádiz), de los' beneficios 
de carácter fiscal que fueron otorgados por Orden 
de 19 de julio de 1967 (<<Boletín Oflcial del Estado» 
de 12 de agosto de 1967), 17300 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se priva 
a la Empresa «Maquinaria y Utensilios para el 
Calzado, S. A.», titular del expediente CG-89, de los 
beneficios de carácter flScal que en su día le fueron 
otorgados. 17300 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se priva 
a la Empresa «Metalúrgica del Estrecho, S. A.», 
titular del expediente CG-56, de los beneficios de ca-
rácter fiscal que le fueron otorgados en su día. 17301 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se con
ceden a la Empresa «Cooperativa Provincial Agrícola 
de Jaén» los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 17301 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se priva 
a la Empresa «IgnaCio Soria Luna», de Chiclana de 
Segura (Jaén), de los beneficios de carácter fiscal 
que le fueron otorgados por Orden de 25 de febrero 
de 1967 ((Boletín Oficial del Estado» de 28 de 
marzo de 1967). 17301 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se con
ceden a las Empresas que se citan los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de di-
ciembre. 17.301 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se priva 
a la Empresa «Hipólito González Parrado y Felipe 
Navarro Peláez», titular del expediente CG-46, de los 
beneficios de carácter fiscal que en su día le fueron 
concedidos. i 7302 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se conce
den a la Empresa Cooperativa del Campo ({Santísi
mo Cristo de la Vega», de Socuéllamos <Ciudad 
Real», los beneficios fiscales que establece la Ley 
152/1963, de 2 de diciembre. 173íl2 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se conce-
den a la Empresa Cooperativa Comarcal del Campo 

PAGINA 

({San Sebastián» Jos beneficios fiscales que esta-
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 17302 

Orden de 25 de noviembre de li)'6-8 por la que se conce
den a las Empresas que se citan los beneficios fis
cales a que se refiere la Orden de la Presidencía del 
Gobierno de 18 de noviembre de 1964 sobre acción 
concertada por la producción nacional de ganado 
vacuno de carne. 17303 , 

Orden de 26 de noviembre de 1968 por la que se aprue
ba la modificación de Estatutos sociales llevada a 
cabo por «Previsión, Sociedad Mutua de Seguros Ge
nerales», el cambio de su actual denominación por 
la de «Agrícola-Previsión, Sociedad Mutua de Se
guros Generales» (M-179), que será la que utilizará 
en lo sucesivo, ordenándose el cambio de titularidad 
de depósitos. 17304 

Orden de 26 de noviembre de 1968 por la que se aprUe-
ba la modificación de Estatutos sociales llevada a 
cabo por la Entidad ({Occidente, Compañía Españo-
la de Seguros, Sociedad Anónima» (C-134), autori
zándola para utilizar como cifra de' capital social, 

,suscrito y desembolsado. la de 25.000.000 de pesetas. t 7304 
Orden de 26 de noviembre de 1968 por la que se aprue

ba la modificación de Estatutos sociales llev,ada a 
cabo por ({La Unión-IgualatoriO Médico-Valenciano, 
Sociedad Anónima» <0-265), 17304 

Orden de 26 de noviembre de 1968 por la que se aprue
ba la modificación de Estatutos sociales llevada a 
cabo por la Entidad «Europa, S. A.», Compaií.ía Espa
ñola de Capitalización (A-9), autorizándola para 
utilizar como cifras de capital social suscrito y des
embolsado las de 10-.OOO,(){)0 Y 6,250,000 pesetas, res-
pectivamente. 17304 

Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la 
que se hace pÚblico haber sido autorizadas las tóm-
bolas de caridad que se citan. 17304 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la que se hace pÚblico el fallo que se cita, 17304 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por la qUe re hace pÚblico el 1'a']10 qut' se cita, 17301i 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 15 de noviembre de 1963 por la que se con
cede la Cruz al Mérito Policial. con distintivo rojo. 
al Comisario provincial del Cuerpo General de Po .. 
licia don Evelio Calatayud San Juan, 17306 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se modifica· la clasificación de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Santibáñez de Vi-
driales (Zamora). 17306 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicaclón por la que se acuerda adjUdicar a 
«Standard Eléctrica, S. A.l>, los equipos de tele
grafía múltiplex, correspondientes al capítulo se
gundo, «Armónicas», del proyecto de ampliación de 
los Servicios de Telecomunicación, y a «Telettm 
Española. S, A.». los que del mismo proyecto corres-
ponden a «Portadoras», 17306 

Resolución de la Direcci.ón General de Correos y Te
lecomunicación por la que se acue,rda adjUdicar a 
«Compañía Esp¡¡j}ola Ericsson, S. A.»; el suministro 
instalación y puesta en funcionamiento de la «Al11-
pliación de centrales automáticas para el allmento 
de abonados al servicio Télex». l7300 

Resolución de la Dirección General de Política In
terior y Asistencia Socia) por la que se hace público 
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia al «Hogar San José Obrero de Gra
nada» con distintivo blanco y categoria de cruz de 
primera clase. 17300 

Resolución de la Dirección General de Política Inte
rior y Asistencia Social por la que se hace pÚblico 
haber sido concedido el ingres(. en la Orden Civil de 
beneficencia al menor don F'rancísco Aparici Fla. 
vecino de Alcoy (Alicante), con distintivo negro y 
blanco y categoría ele cruz de tercera clase. 17306 

Resolución de la Dirección General de Política Inte
rior y Asistencia Social por la que se hace púbico 
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil 
de Beneficencia al Cabo Legionario don Ignacio Ul'
quizi Garramiola, del Tercio Sahariano IV, de Villa 
Cimeros (Sabara),. con distintivo negro y blanco v 
categoría de cruz de tercera clase. " 173()6 

Resolución de la Dirección General de Segm'idad por 
la que se .dispone el retiro, por inutilidad física, del 
personal oel Cuerpo de Policía Armada que se cita. 17294 

Resolución del Instituto de Estudios de Administración 
Local por la que se convoca el I Curso de Gerencia, 
de Viviendas Municipales. 17306 
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Corr~n';OJj d~ enatu:-. de 18 Resolución dl' tu Dirección 
General de Sanjdad por la que se eleva a defim
ti va la relación de aspirantes admitidos y excluidos 
a la oposición de illgreso en el Cuerpo Médico de 
Sanidad Nacional convocada por Orden de 16 dt' 
abril de 1968, se pUblica el Tribunal que ha de juzgar 
los ejercicios y se señalan fecha. hora y lugar de 
comienzo de éstos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Ordell de 30 de septiembre de 1968 por la que se pro
rroga por un año el nombramiento de Vocale:::; re
presentantes de u .. 'marios en la Junta de Gobierno 
de la Confederación Hidrográfica del JÚcar. 

OrdE"l1 de 15 de noviembre de 1008 por la que se nom· 
bra tie nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a los se
ñores que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sido aPi"obado el proyecto de «Nueva eonstrucción. 
Autovía Ronda de Burgos. Desviación de la CN-l, de 
Madrid a Irún, a su paso por Burgos, puntos ki
lométrioos 236,6 al 240. Programa de proyecLo..'i dE' 
1966. Red arterial». Clave 7-BU-2B5. Provincia de 
Burgos. 

Resolución de la Comisaria de Aguas de la Cuenca 
del Tajo por la que- se deelara. la necesidad de ocu
pación de las fincas que se citan, afectadas por las 
obras de aceqUias, sector 1U, y casílla del tr07..o III 
del canal de Estremera, en el término municipal de 
Villamanrique de Tajo <Madrid). 

Resolución de la Comisaria de Agua.<¡ del Tajo por la 
que se declara la necesidad de ocupación de los 
terrenos afectados por las obras del embalse de 
Rosarito, canal margen derecha, camino de servicio, 
casilla de Guarda y acequia, en el término muni
cipal de pasarón de la Vera (Cáceres). 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 3 de octubre de 1968 por la que se disponen 
las enseñanzas que se cursan en la Escuela Profe
sional «San Francisco Javier», de Lumbler ¡Na
varra). 

Orden de a de octubre de 1968 por la que se disponen 
las enseftanzas que pueden cursarse en la Escuela 
Profesional de la «Asociación Docente Priorato», de 
F.alset (Tarragona). 

Orden de 3 de octubre de 1968 por la que se dispone lal' 
enseñanzas que podrán cursarse en la Escuela fe
menina «Senara», de Madrid. 

Orden de 3 de octubre de 1968 por la que se dispone 
las enseñanzas que podrán cursarse en la Universidad 
Laboral de Huesca. 

Orden de 3 de octubre de 1968 por la que se disponen 
las enseñanzas qUe pueden cursarse en la Escuela 
de Aprendices de la Empresa «La Maquinista Ma
ritima y Terrestre, S. A.», de Barcelona. 

Orden de 3 de octubre de 1968 por la que se determinan 
las enseñanzas que pueden cursarse en la Escuela 
Profesional «Banta Ana y San Rafael», de Madrid. 

Orden de 22 de octubre de 1968 por la que se amplían 
las enseñanzas de la Escuela femenina «Santísima 
Trinidad». de Málaga. al Grado de Aprendizaje In
dustria.l». 

Orden de 11 de noviembre de 1968 por la que se nom
bra Vicesecretario general de la Universidad Inter
nacional «Menéndez Pelayo}} a don Mario Hernández 
Sánchez-Barba, Profesor agregado de la Universidad 
de Madrid. 

Orden de 12 de noviembre de 1968 por la que se nom
bra Profesor agregado de «Arqueologia» de la Facul
tad d~ FiloRofia y Letras de la Universidad de La L~
guna a .don Manuel Pellicer Catalán. 

Orden de 14 de noviembre de 1968 por la que se nom
bra Decano-Comisario da la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Autónoma de Madrid a don Juan 
Sancho GÓmez. 

Orden de 18 de noviembre de 1968 por la que se 
anuncia opOSición para cubrir la cátedra del grupo 
XXIII, vacante en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes. 

Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se crean 
Escuelas Nacionales de Enseñanza Primaria en ré
gimen de Consejo Escolar Primario. 

Correccióh de errores de la Orden de 15 de octubre 
de 1968 por la que se convocan oposiciones a e.itf'
dras de Escuelas Normales. 

J diciembre 1968 
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Hf!solUClOl1 de la DírecCÍo\l General d.e Bellas Artes 
pú1' la que se hace pÚblico haber sido aprObadas y 
adíudícada.-; obra" adicionales en el Conservatorio de 
MÚSIca y Escuela de Arte y Declamación de Madrid. 

l{..esolución de ia Dirección GenE:ral de Enseñanza Pri
mana por la que Se autori7.a el funcionamiento l~gal, 
con car,'lcter provisional, de los ColegiOS de Ensena~
Zd p¡ imaria no estatal, establecidos en las locall
cttldf's que se indican por las personas o Entidades 
quP :-:p 1T!el1ClOnan. 

Re.'iol1.Idnll de la Ht<d A{;ade1111O dE' Ll Historia por la 
qUf> se anUllCJa para su prOViSlOl1 una vacante de 
Acadrmi<'o de número, producida por el fallecimiento 
dp don Rmnon Menendez Pidal. 

Resoludol1 di:' la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físieas v NaLurale" por la que se hacen públicas las 
bases gf.nerales para f!l e<)l1curso ordinario .a prem~os 
del a110 197{) destinados a premiar trabaJOS de 111-
vestigacióll acerca de asunoos de carácter cientIfioo 
relacionados con los diSCiplinas que la Academia 
culti\"~ H con sus aplicaciones. 

ResolucIOll de la Junta Central df! Construcciones Es
colare" por la que se adjudican definitivamente las 
obras de constrUCClOD del Colegio Nacional de 18 
clases y dependeneias complementarias y 10 viviendas 
para Maestros, en Lalín (Pontevedra}. 

Resoluc¡ón de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de com,truccioll del Colegio Nacional de 32 
secciones, vivienda parl:l Conserje, en la Cíudad Sa
télite San Ildefonso, Ayuntamiento d;} Cornella tBar
celOllRJ, grupo B. 

Resolueióll de la JUJlta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudícan definitivamente las 
obras de construcción de seis unidades escolares, 
salón de usos múltiples y dos viviendas para Maes
tros, en la parroquia ele Vi11atuje, Ayuntamiento de 
Latin (Pontevedra). 

Resoluelf.Jl1 de b Junta Central de Construcciones EB
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras d~ construcción del COlegio Nacional de 12 
secciones, dos aulas complementarías. comedor y 
otras dependencia.'l en Horcajo de Santiago (Cuenca). 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras de construcción del ce.rramiento en el edificio 
de la Escuela. Normal de Bilbao (Vizcaya). 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
colares por la que se adjudican definitivamente las 
obras dté' (',on.."trucción de la Escuela aneja a la 
Normal ({Nuestra Señora de Aránzazu)}, de San Se
basti{m (Guipüzcoa). 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 7 de lHJviembre de 1968 por la que ~e dispone 
el cumplimiento de la sentencifl recaída en el re
curso contencioso-administrativo mterpue.ito contra 
este Departamento por «(A:r.ulejos Co-Pla, SOciedad 
limitada». 

Orden de 9 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplímiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso- adminístrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Sud América, Compaflía dE' Se
guros». 

Orden de 11 de novi.embre de 1968 por la que se dispone 
d eumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioao-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por «La Voz de Asturias». 

Orden de 12 de noviembre de 1968 por la que se diSpone 
t'l cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Departamento por «Minas de Fabero, S. A.)). 

Orden de 13 de noviembre de 1963 por 1<., que se dispon1? 
{'l cW11plinüento de1a. sentencia recaida en el recurso 
contenc1o,.,;o - admímstrat.ivo mterpuesto contra ~sle 
Departamento por «Cía, Minero Siderúrgica de Pon
ferrada, S. A.». 

Orden de 14 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el clUnplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativu interpueslo contra este 
Departamento por doña Nleves Lorente HelIo. 

Orden de 14 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cmnplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso - administrativo interpuesto contra este 
Depart.amento por don Juan Madrid Donado y otros. 

Orden de 15 de noviembre de 1968 por la que se dispone 
el cumplimient.o de la sentencia recaida en el recmso 
con"kncioso- administrativo interpuesto contra. e&tf' 
Departamentoo por {(Alt;05 Hornos de Vizcayft, S. A.)} 
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Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se deter
minan las normas aplicables, transitoriamente, en el 
sistema especial de Régimen general de la Seguridad 
Social relativo al manipulado y envasado de frutos 
eitrioos y se fija el canon que ha de regir para el 
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mismo durante la campaña 1968/1969. 17291 
Resolución de la Direc-ción General de TrabajO por 

la que, de conformidad con el Decreto-ley 1Q/1968, 
de 16 de agosto, se aprueban nuevos salarios para el 
Convenio COlectivo Sindical Interprovincial de la In-
dustria papelera. 17292 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 20 de noviembre de 1968 por la que se ll1-
cluye a la Empresa «Heredia y Moreno, S. A.», en el 
Registro de Empresas Consultoras y de Ingeniería 
Industrial. 17316 

Resolución de la DelegaCión Provincial de Badajoz por 
la que se hace público haber sido caducados los per-
misos de investigación minera que se citan. 17316 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se hace público haber sido caducados los 
permisos de investigación que se citan. J 7316 

Resolución de la Delegación Provincial de Barcelona 
por la que se hace público haber sído otorgado el 
permiso de investigación que se cita. 17316 

ReSOlución de la Delegación Provincial de Córdoba por 
la que se hace pÚblico haber sido otorgados los per-
misos de investigación que se citan. 17316 

Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca 
por la que se hace pÚblico haber sidD otorgado el 
permISO de investigación que se cita. 17316 

Resolución de la Delegación Provincial de Gmpu7.-
coa por la que se hace público haber sido otorgado 
el permtso de investigación que se cita. 1'"1317 

Resolución de la Delegación Pt-ovincial de Huelv':t por 
la que se hace público haber sido otorgados liJS 
permisos de investigación que se citan 17317 

Resolución de la Delegación Provincial de León r.>O!' 
la que se hace público haber sido otorgado.." !o_~ 
permisos de investigación minera que Sf'- citan 17317 

Resolución de la Delegación Provincial de Lérida p;:>r 
la que se hace público haber sido declaradab- mi
nero-medicinales las aguas del manantial «Agua 
PalIars». 17317 

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por 
la qUe se declara de utilidad pública la instalación 
eléctrIca que se cita. 17317 

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga 
por la que se hace público haber sido cancelado el 
permiso de investigación minera que se cita. 17317 

Resolución de la Delegación Provincial de Oviedo por 
la que se hace público haber sido otorgados los 
permisos de investigación que se citan. 17317 

Resolución de la Delegación Provincial de Salamanca 
por la que se hace público haber sido otorgado t'1 
permiso de investigación que se cita. 17318 

Resolución de la Delegaclón Provincial de Valencia 
por la que se hace público haber sido caducado p} 
permiso de investigación minera que se cita. 17318 

Resolución de la Delegación Provincial de VlzC-aya 
por la que se declara de utilidad pública la instaw 

Jaclón eléctrica que se cita. 17318 
Resolución de la Delegación Provincial de Zaragoza 

por la que se hace público haber sido otorgadO¡;¡ 
los permiso:" de investigación que se citan. 17318 

Resolución de la Junta de Energía Nuclear por la 
que se hace públiCO la adjudicación del concurso 
celebrado para la adqUisición de tln l1arno-.calcinador 
para mineral de uranio. 17318 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 19 d-e noviembre de 1968 por la que se 
aprueba el Plan conjunto de Mejoras Territoria
les ., Obras de las zonas de concentración pa¡-uJaria 
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de Santa Marllw rlt.; R()"~lj \ ; abagune¡.,-ElrftS (Pon-
tevedraL 17318 

Orden de 19 de noviembre de- 1968 por la que se 
aprueba el Plan de Mejora.<.¡ Te.fl"itcrjale-s y Obras de 
la zona de concentraciÓll pn.rcehJ"la de ~,jbadelago 
¡Zamora). 17319 

Orden de 19 de noviembre de 1968 por la que se 
aprueba el Plan ce Mejora:s Territoriales. y Ob,a~ de 
la 7..ona de concentración parcelaria de Torre-mocha 
del campo lGuadalajara) 17a19 

Orden de- 19 de nOVI€lnbre de 1968 por la que se 
apruf'ba el Plan de Mejoras Tern~oriale" y Obras de 
la zona de concentración parcelaria de Tajahuerce 
ISoriaL 17319 

Resolución de la Dirección General de Cololllzación 
y Ordenación Rural Unstituto Naciohal de Coloniw 

zacÍón) por la que se señala nueva fecha de levan
tamiento del acta previa a la ocupación de tíerras 
en exceso en la zona de Hellin (AlbaceteL 17320 

ResolucIón de la DIrección General de Ganadería por 
la que se otorga el título de «Ganadería Diploma
da» a las explotaciones ganaderas de don Antonio 
Porta Labata, situada en las tincas denominadas 
({Granja Flumen» v ({Granja Gratal», sitas en los 
te-rminos municipales de Las Casas y Banastas, de 
la provinCia de Huesea, 17320 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 21 de noviembre de 1968 sobre autorización 
a la Empresa «Gomas Marinas, Sociedad Anónima» 
I GOMASA), para la recogida de argazos del género 
«gelidium» en las Provincías MarítimaR de San Se-
bastián y La Coruña. 17320 

ResolUCIón del Instituto Español de Moneda Extran
jera por la que se modifica el cambio de cierre 
en el Mercado de Divisas del viernes 29 de noviem~ 
bre, correspondientes al Dirham, publicadO en el 
«Boletín Oficial del Estado» del ltille..'> día 2 de di~ 
ciembre de 1968. 17320 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzooa 
por la que se hace pÚblica la composición del Tri
bunal calificador del concurso restríngido convocado 
para la provisión de una plaza de Jefe de Subsec
ción del subgru¡>o e), plazas especiales administra
tivas del grupo A), administrativos de la plantilla 
de la Corporación. 1'7296 

Resolución de la Diputación Provincíal de Madrid por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
al concurso de méritos convocado por esta Corpora
ción para la provisión de una plaza de Ingeniero 
Jefe del Servicio Forestal. 17297 

Resolución de la Diputación Provincíal de Sevilla por 
la que se- anuncia concurso de méritos para proveer 
una plaza de Perito Aparejador. 1'1297 

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria referente al concurso para cubrir en propie
dad una plaza de Arquitecto Jefe de los Servicios de 
Arquitectura de esta Corporación. 1729'7 

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
anuncia concurs(}-()posicíón para proveer un~ plaza 
de Perito Industrial con destino al Departamento 
de Prevención. Extinción de Incendios. Socorros y 
Salvamento. 17297 

Resolución del Ayuntamiento de Prat de Llobregat 
referente a la oposición para la provisión en pro
piedad de una plaza de Oficial Técn1co-adminlstra-
tivo, vacante en la plantilla de esta Corporación 17297 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Te
nerife por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos a la. oposición para la provisión de tres 
plazas de Oficiales del Cuerpo Técnico Administra-
tivo. 17297 

Resolución del AYuntamiento de Valencia por la que 
se hace público el Tribunal calificador del concurso 
libre para proveer tres plazas de Abogados del Ser-
vic1Q Juridico Municipal. 11297 


