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Orden de 7 de diciembre de 1968 por la que se d1.spo
nen loa ceses de los funcionarios del Cuerpo Gene
ral Administrativo que se mencionan en los cargos 
de Oficiales administrativos de la Delegación de 
Trabajo de la extinguida Administración autónoma 
de Guinea Ecuatorial. 18(Y14 
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Orden de 7 de diciembre de 1008 por .la que se dispo
ne el cese del funcionario del Cuerpo General Ad
nistrativo don Joaquín Meco Sánchez en el Cal"go 
de Técnico admmistrativo de la extinguida Adminis-
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tración autónoma de Guinea Ecuatorial 18075 
Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se prorro

ga el plazo para formalización de las Actas de Con
cierto de la Acción Concertada del Sector de la Mi-
nería de Hierro. 18071 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que ~ dic
tan normas para el desaJ'l'ollo de la de 4 de abril 
de 1968 sobre Regi.<itro de Nacimiento de Reses de 
Lidia. 18972 

Orden de 11 de <i1cíembre de 19i18 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal Militar para Servi
cios Civiles el Brigada de Complemento de Infan-
tería. don Manuel Ramos Utrera. 18075 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que causa 
baja en la Agrupación Temporal Militar para Servi-
cios Civiles el personal que se cita. 18075 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la que se otorga 
por adjuclieación directa un destino al Guardia pri
mero de la Qua,rdla Civil don Félix Betrán Sán-
chez. 18075 

Orden de 11 de diciembre de 1968 por la. que se con
cede el ingreso en la Agrupe.ción Temporal M1litar 
para Servicios Civiles, con la situación de . «Reem
plazo Voluntario». al CBJPitán del Cuerpo de la 
Guardia CiVil don Manuel Villa Rodríguez. 18()76 

Con'ecclón de errores de la Orden de 25 de noviembre 
de 1968 por la que se nombra funcionarios del Cuer
po General Aux1l1ar a los aspirantes que superaron 
las pruebas selectivas, tumo libre, convocadas por 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de mar-
zo de 196ft 18076 

MINISTERIO 00 ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 3078/1968, de 23 de noviembre. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Ca-
tólica al sefior Anthony Hanülton. 18081 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 26 de octubre de 1968 por la que se concede 
la libertad condicional a diez penados. 18081 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se des-
tina al Juzgado Comarcal de Calamocha (Teruel) 
a don José Maria Flaquer Ibáñez, Juez comarcal. 18076 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se resuel-
ve el concurso anunciado para la provisión del car-
go de Juez en JUZgados Comarca.les vacantes. 18(1176 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se acuer
da la supresión de los Juzgados. de Paz de Osma. Al
cubilla del Marqué~J Torralba del Burgo, Berzosa, 
Lodares de Osma, vlldé y ValdenarT08 (Seria). 18061 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se aCuer-
da la supresión del Juzgado de Paz de Alcoba de la 
Torre (Soria). 18081 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que señala 
la fecha en que comenzará a actuar el JuzgadO de 
Primera Instancia e Instrucción número 33 de Ma-
drid. 18073 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que se des
tina a los aspirantes al Cuerpo de Oficiales de la 
Administración de Justicia, Rama de JUzgados. apro-
bados en las oposiciones por el tumo libre. 18076 

Orden de 10 de diciembre de 1968 por la que se nom-
bra onc1ales de Justicia Municipal a los aspirantes 
que se me-ncionan. 18076 

MINISTERIO 00 HACIENDA 

Orden de 6 de diciembre de 1968 por la que se rectifi
ca la de 26 de noViembre de 1968 en la que se pu
blicaba la relación de funcionarios del Cuerpo de 
Intervención y Contabilidad de la Administración 
CiVil del Estado nombrados por oposición libre, 16077 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Decreto 3079/1008, de 28 de noviembre, por el que se 
autoriza a la Dirección General de la Jefatura Cen
tral de Tráfico para prescindir de las formalidades 
del concurso público en la adquisicián de solares 
para construce1ón de pistas de exámenes de conauc-
tares en Toledo y en Logroño. 18081 

Decreto 3<*)/1968, de 28 de noviembre. sobre cons~ 
trucción de casa-cuartel para la Guardia civil en 
Osuna <sevilla). 18082 

Decreto 3081/1968. de 28 de noviembre, sobre cons
trucción de casa-cuartel para la Guardia Civil en 
NavalvUlar de Pela (Badajoz). 180&2 

Decreto 3062/1008. de 28 de noviembre. por el que se 
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de 
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Ahe<tUlo. perteneClente al MUlllClpio (le Rabanos, 
de la provincia de Burgos. 10082 

Decreto 3083/1960. de 28 de nOViembre, por el que se 
aprueba la segregación de la Entidad Local Me
nor de Tremol' de Abajo y su barrio de Oereza.l de 
Tremor. dei Municipio de Folgoso de la Ribera. 
para sU agregación al de Torre del Bierzo. en la 
lJl'ovincia de l.eón. 18083 

Decreto 3084/1968, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba la fusión de los Municípios de Terraza 
y Corduente (Guadalajara). 18083 

DecretD 308511968, de 28 de noviembre. por el que 
se aprueba la incorporación del MUnicipio de La. 
Tuda al de Pereruela. en la provincia de Zamora. 18083 

Resolución de la DireCCIón General de Seguridad por 
la que se dispone el retiro del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que se cita. 18077 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone la baja definitiva en el Cuerpo de 
Policía Armada del personal del mismo en situa-
ción de supernumerario que se cita. 18077 

Resolución del Instituto de Estudios de Administra
ción Local por la que se convoca el 1 Semina.rio 
80bre Problemas del Servicio de Extincián de In-
cendios y Protección de Personas y Bienes. 18083 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 3067/1968, de 28 de noviembre, por el que se 
ordena el tráfico de detalle en RENFE. 18073 

Decreto 3068/1968. de 5 de diciembre, sobre supresión 
~e la Junta Administrativa del Nuevo Abastecimien
to de Aguas de Barcelona y de la Junta Admintl'r 
trativa del Nuevo Abastecimiento de Aguas a ]a 
Comarca del Gran Bilbao. 18073 

Decreto 3070-/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Presidente d~ la Junta d,:l Puertl? y Ría de 
Avilés a don Juan Sltges y Fernandez VICtoriO. 18077 

Decreto 3071/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Presidente de la Junta del Puerto y Ría. de 
Bilbao a don Alvaro Delclaux Berrenechea. 18077 

Decreto 3(Y72/1968, de 5 de diciembre. por el que se 
nombra Presidente de la Junta del Puerto de Car-
tagena a don Antonio Pérez Crespo. 16077 

Decreto 3073/1968, de 5 de diciembre, por el que Be 
nombra Presidente de la Junta del Puerto de Pal-
ma de Mallorca a don Lorenzo Fluxá Fl:guerola. 18078 

Decreto 3M 4/1968, de 5 de diciembre, por- el que se 
nombra Presidente de la Junta del Puerto y Ría de 
Pontevedra a don Cesáreo Novoa Valencia. 18078 

Decreto 3075/1968. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Presidente de la Junta del Puerto de Puerto 
de Santa Maria a don FernandoA. deTerry Merello. 180'78 

Decreto 3076i1968. de 5 de diciembre, por el que se 
nombra Pre..c;idente de la Junta del Puerto de Vi-
llagarcia de Arosa a don Miguel Pifieiro Acosta.. 18Q73 

Decreto 3086/1968. de 5 de diciembre. por el que se 
incorpora.n al Plan General de Abasteclm1ento de 
agua a los pueblOS de la Sierra de Guadarrama. los 
Municipios de VaJdemorillo y Navalagamella (Ma.-
drid). 18085 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia. 
una vacante de Ingeniero subalterno en la IX Jef9:
tura Regional de Transportes TetTestrea, con resi-
dencia en Valladolid. 18Q79 

Resolución de la Subsecretaria por- la que se dispone 
la publicación de la. sentencia recaida en el recur-
so cantencioso-adtnin1Strativo número 4.4M/1967. 18085 

Resaludan de la ~an <1<>Il«8i1 de Transportes 
Terrestres por la que se hace p11bllco haber sido 
adjudicados definitivamente los ......vIcios públicos 
regulares de tmnsporte de Viajeros por ....".e!e< .. 
entre las localidades que se cI:ba41. 18085 

Resolución de la Junta de Obras y Servicios del Puer
to El Ferrol del Caudillo referente a la oposición 
Ubre convocada para la PTovis1án de una plaza de 
Oficial segundo administrativo vacante en la planti-
lla de personal de esta Junta. 16079 

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas por la que se transcr1be la lista 
provisional de aspirantes admitidOB y excluidos al 
concurso-oposición Ubre para la prov1s1ón de una 
plaza de Oficial administrativo de segunda pan. el 
Laboratorio del TransPOrte y Mec_ del SUelo de 
dicho ·Organismo. 18079 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 3087/19611. de 5 de dlc1embre. por el que se 
declaran de «interés social» las obras pam 1& am
pliación v reforma. del Colegio S&lesiailo «Oratorio 
de San Francisco d~ S8Jes», de Ensefia:nza Prima-' 
ria, en Ciudadela (Mimorca). 18086 

Decreto 3088/1968, de 5 de die1embre. par el que se 
declaran de «interés sociaJh las obras de ccmstrnc-
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ción de un edifICIO con desuno B la mstalamón de la 
ampliación del Colegío de Ensefianza Media mascu-
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lino «La Salle-San Rafael», de Madrid. 18086 
Decreto 3089/1968, de 5 de diciembre, por el que se 

declaran de «interés social» las obras de ampliación 
del Colegio de Enseñanza Media «Instituto Social 
de la Mujer», de la Institución Javeriana. de Va-
lencia. J 8{}86 

Decreto 3090/1968, de 5 de diciembre, por el ,que se 
declaran de «interés social» las obras de construc
ción del nuevo edificio para la instalación del Colegio 
«Ja.rdín de la Virgen», de Valencia. de las R€li-
glosas Siervas de María Mantellate. 18086 

Decreto 3091/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de· construc
ción de un edificio con destino a la ampliación y 
mejora del Colegio de Enseñanza Media, femenino 
«Cisneros», de Palma de MallOl'Ca. 18086 

Decreto 3092/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de oonstruc~ 
ción de un edificio con destino a la ampliación 
y mejora del Colegio de Enseñanza. Media Libre 
Adoptado «Obispo Verger». de Santanyi (Baleares). 18087 

Decreto 3093/1968. de 5 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» 1&6 obras para la am
pliación del Colegio «San José». en Granollers 
(Barcelona). calle Condestable de Portugal, núme-
ro 16. de los Padres Escolapios. 18087 

Deaeto 3094/1968, de 5 de diciembre. por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construe~ 
ción de un edificio con destino a la ampliación del 
Colegio de Enseñanza Med~ masculino, «san Esta-
nislao de Kotska», de Madrid. 180S7 

Decreto 3095/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construcción 
de un edificio con destino a la instalación de la 
Secclón Filial número 1 del Instituto Nacional de 
Ensefianza Media de Gerona. lS087 

Decreto 3096/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
declanJ.n de «interés social» las obras de amplia
ción del Centro de Enseñanza Primaria denominado 
~tac1ón de Maria», eI\ Bilbao. de las Reli-
giosas Hijas de la Cruz. 18087 

Decreto 3097/1968, de 5 de diciembre. por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construc
ción de un nuevo edificio para la instalación del 
Colegio de Enseñanza Primaria denominado «La 
Inmaculada». en Ronda (Málaga). de la Congre
gación de Madres de Desamparados y San José de 
la Montaña 18087 

Decreto 3098/1968, de 5 de diciembre. por el que se 
declaran de «interés social» las obras de construc
ción de un edificio para la instalación del Colegio 
de EnsefianZa Primarla. denominado «Juvmtud». en 
Murcta (ba<r1ada de, Vista A1<1l1"eL 18008 

Decreto 3099/1968, de 5 de diciembre, por el que st' 
declaran de «interés social» las olxas de amplia~ 
ción del Centro de Ensefianza Media denominado 
«Sen Alfonso Maria Ligarlo». en Palma de Ma
llorca. avenida. Sindical. sin número. de Religiosos 
Padres Teatinos. 18088 

Decreto 3100/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
dec1arBJl de «interés social» las obras de construc
ción de nuevo edificio para la instalación del Co
legio Mayor UntvEt"S1te.r1o femenino denominado 
«Santa Maria del Pmo», .sito en La Laguna (Ten .. 
rife). de la. Congregación de DOmdn1cas Misioneras 
de la Sragrada Familia 18068 

Orden de 21 de noviembre de 1968 por la que se dis
pone la apertura de un nuevo plazo de admisión 
de solicitudes al concurS<rOpos1c16n de la plaza de 
Profesor adjunto de «Derecho romano» de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 18079 

Orden de 27 de noviembre de 1968 por la que se nom
bra C_tleo del grupo XXI de la Escuela Técni
ca SUperior de Arquitectura de Sevilla a don Rafael 
Manzano Martos. 18078 

Orden de 28 de noviembre de 1968 por la que se abre 
un nuevo plaZo de presentación de instancias al 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjun
to de dlistoria Universal de la Edad Media» de la 
FaeUJtad de FlIosofia y Letras de la Universidad 
de Madrid. 18080 

Resolución de la Direcc16n General de Ensefianza Su
perior e Investigación por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos a los concursos.-oposi
ciones a plazas de Profesores agregados de cElectri
cidad y Magnetismo» de las Facultades de Ciencias 
de las Universidades de Oviedo y Santiago, 18080 

ColTecclón de elT&tas de la Resolue1ón de la. Dirección 
General de Enseñanza Superior e Investigación re-
ferente a los OPositores a la cátedra de cTeoria de 

la polítICa» de la Facultaq de CienCIas PolitlCRt>, 
Económicas y Comerciales de la Universídad de 
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Madrid. 180S0 
Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección 

General de Enseñanza Superior e Investigación por 
la que se convocan a concurso de traslado entre Ca
tedráticos para su provisión en propiedad las cáte
dras que se citan en las Universidades que se men-
donan. 1808() 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que se levanta 
la reserva. provisional a favor del Estado de minera
les radiactivos en el perimetra denominado «Zona 
decimocuarta. Mil1anes». de la provincia dt" Cá-
cerea. 18088 

Orden de 9 de diciembr.e -de 1968 por la que se levanta 
la reserva provisional a favor del Estado de mine-
rales radiactivos en el perímetro denominado «Zona 
duodécima, Cayón», de la provincia de La Coruña. 18008 

Orden de 9 de diciembre de 1968 por la que se levanta 
la reserva provisional a favor del Estado de mine
rales radiactivos en el perimetro denominado «Zona 
décima». de la provincia de Lérida. 18089 

Resolución de la Dirección General de Energía y Com
bustibles por la que 8e autoriza a «Hidroeléctrica 
del Cantábrico, S. A.». el establecimiento de la línea 
de transporte de energia eléctrica. que se cita y se 
declara en conoreto la utilidad pública de la misma. lS089 

Resolución de la Delegad.ón ProVincial de Badajoz 
por la que se concede autorización administrativa 
dt" una instalación eléctrica y se declara en ooncreto 
su utilidad pública. 18089 

.Resolución de la Delegación Provincial de Lérida 
por la que se autoriza y declara la utilidad pública 
de la instalación eléctrica que se Cit6. 18089 

MJNISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 3101/1968, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el prOyecto de restauración hidrológico
forestal de la cuenca alta, vertiente izquierda, de la 
rambla de Chirivel, en los términos municipales de 
Chirivel, Maria. Vélez Rubio. de la provincia de 
Almería. 18090 

Orden de 30 de noviembroe de 1968 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis
tentes en el término municipal de Fuente el Olmo 
de Fuentiduetía. provincia de Segovia. 18090 

MINI8TERIO DEL AmE 

Decreto 3077/1968. de 28 de noviembre, por el Que se 
concede el empleo de Teniente General del Ejército 
del Aire en situación de reserva a Su Alteza Real 
don Alfonso de Orleáns y Borbón. General de Divi-
sión de dicho Ejército. 18m8 

MINI8TERIO DE COMERCIO 

Decreto 3069/1968, de 5 de diciembre, por el que se 
establece un contingente arancelario con un derecho 
especifico único para la impOrtación de chapa de 
acero efervescente para embutición extraprofunda 
(P, A. 73.13 B 2c). 1007' 

Decr'eto 3102/1968, de 28 de noviembre, por el que se 
modifica el articulo primero del Decreto número 
101/1964, de 16 de enero (<<Boletín Oficial del Es
tado» del día 25 de igual mes y año), conoediendo 
la admisión temporal de poliestireno y cloruro de 
polivinilo para la fabrioaclÓll de fibras sintéticas 
de poUestireno y de cloruro de polivinilo, con destino 
a la -exportación, a la firma «N-eofibra Ibérica. S. L.». 
de Irún {GuipúzcoaL 18091 

Instituto Espafiol d~ Moneda Extrajera. Mercado de 
Divisas de Madrid.-Cambios de cierre al dia 13 de 
diciemhr~ de 1968. 18091 

Billetes de Banco Extranjeros.-Oambíos que' regirán 
para la semana del 16 al 22 de diciembre de 1968. 
~alvo aviso en contrario 18001 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Cuenca. rew 

rerente a la oposición para proveer la plaza vacante 
de Oficial de la Escala Técnico-admlnistrativa de 
esta Corporación. 18()80 

Resolución de la Diputación de Madrid por la que se 
hace pública. la composición del Tribunal calificador 
del concurso- convocado por esta Corporación para 
proveer una. plaza de Ingeniero Jefe del Servicio F& 
restal. 18080 


