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Resolución de la. Delega<;ión de lndustria de Cádiz
POI" la que se autoriza a .Compañla sevillana de
Electricidad» la instEllación de línea:; dl: alta uen-
sión y de ca.set.as de transformación que se c1tan. 7490

Resolución de la Delega.clón de Industria de Lll.5 Pal-
mas por In. 9.ue se declara de utilidad pública la
lnst~aclón dectrica que se cita. 1491

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Orden de 19 de abril de 1967 por la que se aprueba
el Plan de Mejoras Territoriales Y" ObrM de la zona
de concentración parcElaria de Uclé.s (Cuenca). 7491

Resoludún di: la Jefatura ael S<:rv1olo Hidrológico
Forestal de> Valenci!f, del Patrimonio Forestal del
Estado. por la que se t¡-anscribe relacion de aspirantes
admitidos, composición del TrIbunal, lugar y fecha
de los ejercicios para cubrir Ulla vacante de Auld-
liar admlnl.'Strativo. 7476

Resolución de la Jefatura Regional de la Alta Anda
luci,,, del Patrimonio Forestal del Estado por la que
se transcribe relacIón de asplrantcs admitidos, com
posidón del Tribunal. lugar y fecha. de los ejercicios
para cubrir dos vacantes de Guarda. segundo. . 7476

Resolución de la Jefatura Reglonal d. la Baja And",~
lUcia. del Patrimonio Forestal del Estado, por la que
se convocan oposiciones libres para cubrir una p1a!Za
de Guardlt ~gundo vacante en la ¡¡lantUla de per-
",mal fijo l10 funClonario de este Organismo. 74,76

Resolución de la Jefatura Regional del Centro, del
Patrimonio Forestal del Estado, por ia que se trans
cribe relación de aspirantes admitidos, composici6n
del Tribunal, lugar y fechlt de los ejercicios para
cubrir una plaza de Guarda segundo. 'i4Tl

Resolución c1.e la Jefatura Regional de Gal1c!a, d.el
PaTrimonio Forestal del Estado. poor la que Be trans
cribe rdaclón de aspirantes ad.-nitidos. composiclón
del TribUllal. lugar y fecha de los ejercicios para
cubrir una plaza de Ordenanza. 747'7

Resolución del Serviolo Nl<Cional de ConceIltraci6n
Parcelaria y Ordenaci6n Rural por la que se trans-.
cribe r-elación de aspirantes admitidos al concurso
OpOSiCil'm P<Jrs proveer plazas de OficlaJe.s segundos
en este servicio. 7477

MINISTERIO DEL AIRE

Orden de 27. de a.bril de 1967 por la que se dlSpone
el complnmento de la sentencia Que se cita dictada
por el Tribunal SUpremo. 7492

Resolución de ltl. Dirección General 11e Infraestruc
tura por la que se hace público haber sido ll<iJUQ1
cada defínitivam.ente la eJecuci6n de la obra «Edi~

ficio terminal de viajeros en el aeroPuerto de Lan
zar.:lte» a 1(1. Empresa «ConstruClclones Alc:\.lá. SoCie-
dad Anónima». 74!;l2

Resolución de la. DireccióJ' G,meral de Infraestructuro.
por la que .se ho.C'.' púhl:c-o haber sido adjudicada lo.
obra de «Urbanización y accesos al aetopuertú doC
Almeriall a. don sergio Pérez López. 7492

MINISTERIO DE COMERCIO

Ord'm de 27 de abril de 1967 por 10. QUe se da cum
plimiento a la sentencia del Tribuna.l Supremo. dic·
tada con techa 30 de enero de 1967. en el recUl's()
contencioso-adminLstratlvo número 10.253. interpues
to contra Orden de este Mlnlsterio dE' 10 de enero
de 1963. por doña LsaboCl Sáncbez González. 7492

MINISTERIO DE rNFORMACION y TURISMO

Orden de 17 de abril de 1967 por la que se resuelve
la. oposición convooada por Orden de 18 de octubre

. de 1966 para habilitar en la profesión de Guias y
Guias-intérpret,," provinciales de Granada. 74.78

ADM1NISTRACION LOCAL

Resolución d'J la Diputación Pl'OVlncl¡r1 de León por
la que se ha ce públlco haber sido declarada convo·
catoria restringida el concurso ordinario po.ra. pro
veer la plaza de Recaudador de Contrlbuciones e
ImpUESt(lS del Estado de l¡r Z(lna de Artorga. 7478

Resolución del Ayuntamlenl<l de Fra: de Llobregat
r"ferente a la oposición convocada para la provisión
en propiedad de cinco plazas de Oficiales TécniCO
adrllinistratlVos vacantes en la plan1¡1l1a de esta, Coro
poración 7478

l. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 27 de mayo de 1967 por la que se d.lctan
7I,()T7nas sobre -prohibición de vertidos al mar tW
proallctos petrolíferos o residuos contamInados pro
cedentes de fábricas o Indu.strias de todas clases.

Excclelltisimos señores:

La Orden de 13 de jumo de 1962 creó la Comisión Ns<cional
para estudiar la prevención de la contaminación de ias' >l.KUas
del mar por el petróleo, considerando loS serios :perjuloio~ que
la contaminación de estas aguas por los hidrocarburos causa
en nuestras c:ostas y playas y que Mll.lTea.n ¡¡rayes da.ños a.. obs
truir el ¡¡SO de éstas como lugar saludable de recreo y tll1llhién
l\ la industria tur1st1c::a.. ¡\.SI como. por otra ¡;;..ll'te, ooaslona la
destt'Ucción y muerte de aves marmas y otros animales V tiene
probables efectos nocivos sobre los peces y los orKíUli=o~ ma·
rinos que les sirVen de Iillmento; a.mpliándoll€ las funciones de
la citada Comisión Nacional POr Orden de 11 de junio de I~63

ad"mús de 1M misiones que le fueron encomendad~.al pstudio
de los problemas producidos por la contBJnlnación causad/< por
¡(lS -derrames de fábrIcas e industrias de todas clases que los
viertan dlrectanlente al mar.

Como consecuencia. de estos estudios. se dictó la Orden de
24 de septiembre de 1003. prohibiendo a los buques españollls
la descarga al mar del contenido de sus tanques de lastre o 105
residuos de la limpieza de los mismos cuando te~an :produc~s

petrolíferos persistente" y concurriendo análol';as ra20nes euan~

do se tra1¡a de denames procedentes de fábricas o índustri.ás
de diversa. 1ndole, a propuesta de la Comisión Nacional Cltada..
esta Presidencia del O<lbierno tiene a bien disponer:

Articulo 1.0 QU€do. prohibIdo a las fábrIcas e industrias de
tocIas clases verter al !llar productos petroliferos o residuos que
con,er.gll.n .ustancias petroliferas. tanto perSistentes, entendién.
dose por tales el petróleo crudo. el fuel oll, el diesel oll pesado
y los aceites lubrificantes, como no perslsten'tes. tales COIllO el
dlesel al! ligero. el gas oil. el keroscno y las gasolinas.

Art. 2." Laa solicitudes de aUtoriZMión para el vertIdO en
el mar que se tramitan por el Ministerio de Obras PUbl1c3.S
deberán prever. el oportuno sistema o procedimiento para. evi
tar la oontanúllaclón <1e las al'llas por c1Jehos producl<ls q,ue
pl"ecls:'Lrá el informe favorable de la Subsecretaria de la Ma.
rina Mercante para su aprobaclól..

Art. 3.· Los Ministerios de Marina, de Obras Públicas. de
Industria. y de Comercio. dentro de sus regpectivas <;ompeten
das, extremaró-n 1", vigilancia pora que se dé estricto =pli-
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miento a lo aispuesto en esta Orden. debiendo sancionar sus
infracciones conforme a lo dispuesto en el articulo primero
de la Ley 168/1961, de 23 de diciembre ,«Boletin Olicoa' del
Estado» nÚ11Jexo 312)

Art. 4.u "La presente Orden ministerial entrara en vigor a
partix de su publicaCIón en el «Boletin OficIal del Estado».

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efecto"
DIos guarde a VV. EE.
Madrid. ~7 de maya de 1967.

OARRERO

Excmos. Sres. Ministros de Marina, de 'Obras Pública.s. de
Indusuia y de Comercio.

CORREccrON de errores de la Orden de 27 de abril
de 1967 por la que se regulen el Petitorio Común
de Farmac!.a para las Fuer2as Armadas y la rela·
ción de preparados de los laboratoríos farmacéUtioos
de las FuerzCls Armetdas.

Advertidos errores en el u;xto de la cItada Orden, publicada
en el «Bol..!.i" Oficia! del Estado» n1im.ero 121, dc fecha 22 de
mayo de 1967, se transcriben a continuación las onortunas recti
ficacione~.

Página 6899.-En ia fórmula de "dIsolvente balSámico pa.r8
antibióticos». cUce: «camfosultonato»: debe decir: «Canfosulfo
nato».

Página 6900.-En la columna de Forma de presentilCi6n Co
!'riente, correSjXln11iente a Desodorante, dice: «Frasco con 12':' mb,
para pulverizaciones»; o"be doecir: ~asCQ con 1~;¡ mI par..
pulverizaciones».

y en la misma pa~Ina. en la forma de presentación corres
pondiente al Jarabe antlcatarral, dice: ,<Frasco oon 125 m!. para
pulverizaciones»; dcbe decir: «F'ra,,;co can 1:l5 mI. de suspensión»,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 11Q5/1967, de 31 de mallO. sobre Mi8te¡¡.
cias a claSe y conVCJC(ltorÍ<ls ele CIam~n.

La imperiOsa neceSidad de velar por el melor rendimienro
ue la ensefi= obliga a condicionar la asisten-cü. a cla.se y
convocatorIas de examen de acuerdo con criterios objetivos de
aprovechamiento escolar universalmente establecidos. con ga
rantias suIicientes pura los alumnos y mejores posibilidadeB
para sus e~tudios.

En su virtud. a propuesta del Ministro de EducaCIón v Cien·
cia y preVÍa dehberaclón del Consejo de :v.I1nistro, cn su reunión
del dla veintiSéis de mayo de mil novecientos sesenta y sIete,

DISPONGO:

Artlculo prlmcrú.-En las Ulliversidades cuyo número de
alumnos oficiales exceda de diez mil queda suprimida 1", aSIS
tencia de alumnos libres a. la<; clases y demás actlvidade~ do
centes elI cualquIera de los curSOS. En las demás Universldades,
el Ministerio, a propuesta de los Rectores. podrá apllcar esta
medIda en 1M Fo.culta<les donde sea aconsejable.

Articulo scgundo.-En todas las Universidades. los alumnos
dispondrán de cuatro convocatCJrias de examen conseeutlv"'" en
cada disciplina. En la cuarta convocatoria IJQdri.\n examinarse,
a petición propia. ",nte Tribunal constituido en las UIlíver¡¡lda
des que se establezcan. De eSte den:>cho sólo podrán hacer uso
tres veces a lo largo de la licenciatura.

Si hubieren agotado sin obtener la aprobación las cuatro
convocatoriaB, podrán continuar sus estudi<>s en UniverSidad
distinta. convalidándose solamente aquelias asignaturas que cons
tituyan curso comp1~to en los planes de estud lo de la F'll.Cultad
a que se trasladen.

Mticulo tercexo,-1.Qs alumnos a quIenes lI.uede pendiente
de un curso a otro una sola asignatura fundamental si tuv1ese

tres, dos sI fuere de cuatro o cinco y tres si tuvieI'e mas. po·
drán in:;cribll'15e como of1ciales de éstas '1 del curso siguiente

Articulo cuarto,-En orden <lo la obligat<Jrl~ad de asistencia
a clases que establece el articulo setenta d) de la Ley de Or
denaci6n Universitaria. un nÚ11Jero de faltas. sin justificación.
su~rior a veinte leccIones te6xicas de clase alterna o • die~

de las experimentales o de seminario determiIl:U'lÍ. la p~rd¡da

de la convocatoria ordinaria de eximenes en la asfgnatuxa.
correspondiente, A las disciplinas que r.o ten=an cl~ alterD..:l
o cuya duraCIón no comprenda el curso completo se aplicarit. la
corxespondiente proporción de faltas.

Los Rectores. de acuerdo con las Juntas de G<lbierno y cou
la colaboración de los coordinadores de cursos donde les hu
blerc. proveerán lo necesarIo para. que se lleve la comproba:;ión
de asistencias, proponiendo en su caso los encargos ele curso y
ayudantias que fueren necesari<ls para. una diviSión en grupo,
que (acilite aquella. comprObacIón. asi como la información de
Su cumplinlJento en la ficha. de cate<lra. que establere el ar
ticulo cincuenta y nueve d) de la. Ley de Ordenación Univer
sitana..

Articulo quinro,-A los efectos de la. aplicación del articulo
segundo del presente Decreto. las oonvoeatorlas de examen co
menzaran a contarse a. partir de la ordinaria del prescnt~ cur"O
académico.

Articulo sellto,-Lo dispuesto en este ~eto no aIectará
;tI ~tual régimcn establecido pa.ra los cursos selectivos en
aquellas Facultades en que los hayll, el cual continuará subs!s
tente.

Articulo Séptlmo.-.se ll.utoxiza al Ministerio de Educación
y Ciencia para que dicte las disposiciones necesarias a. efect03
~ la aplicacIón e interpretación del presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto. ciM.a en :Madrid
;t treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y sicte,

PRANCISCO FRANCO

El M1n1!tro de Educación y Ciencia..
MA1WEL LORA TAMATO

RESOLUCION I!e la Dirección Genera;l de Ense
ñanza Media por Uz, que se /:la nueva de1wmina"cl6n
a; los PTolescrres titulare$ numerarios, especj/lZP.s nu.
merarios y Maestros /:le Talle,. numerarios de los
Institu.tos Técnicos de Enseñama Media.

En cumplimiento de lo que dispone el artlculo ti'!reero de
la. Ley de 8 de abril (<tl'!oletin O:f1cial del Ests.do» del 11) sobro
un1ficación del primer ciclo de la. Enseñanza MedIa,

Este Ministerio ha diSl)uesto:

Prirnero.-Que !l partir del 11 de abril de 19m el profesorado
numerario de los Cue!1lOS AJO, A31 y A32 de los hasta ahora
llamados centros Estatales de Enseñanza Medía y Profesional
se denominan:

al Catedrátloos numerarios de Institutos Tecnicos de En.
selianza Media los integrad05 en e! Cuerpo A3CEC.

1» ProfellOres e~ja¡es numeruios de Institutos Tecnicos
de Enseii.anza Media los del A.:lIEC

e) Maestros de Taller numera.rlos de IllStltutos Técnlcos de
Enseñanza Medía los del A32EC.

SCgundo.--Que POr los DirecWres de los wtitut<ls Técnicc!
de Ensefianza Media se proceda a. diligenciar los tltulos adml.
nistrativos del profesorado afectado por este Qamblo de deno
minación, extendiendo en los titulos de los interesados la opor.
tuna diligencia.

Tercero.~Los CatedxátlcoH a que se refiere la referencia de
personal A30EC deberán 1lO11citar la expedición del titul., pro.
feslollal dc CatecJ:átlco.

Cuarto.-se a.utorizn a la D!l'eeción General d~ Ense!l3.nft
Media para. dietar las Resoluciones ::l~s..na.s al cumplimiento
de lo que dispone la presente.

Lo <lIgo a V. S. para :m conoc1m1ento y e!ecros.
Dios guarde a V. S. muchos &fios,
Madrid, 28 de abril de 1967.-EI Director general. Ar.~1

González.

Sr, Jefe de la Sección de Instituros Téenícos de Enseñanza
Med.ia.


