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Orden de 30 de sept·lembre de 1966 POl' ıkı. que se
aprueba eI Pla.n de Mejol'a.~ Territoria.les y Obr:ıs
de la zona de concentraci6n parcelaria de Santa
Cruz de Campezo (AlavaL.
Orden de 30 de scpticmbre de 1966 POl' ia que se
aprueba ei Plat. de MeJol'as Territoria!es y Obras
. de la. zona. de concentra.ci6n parcelaria de San Martin de Zal' y Taravcro (oondado de TrevifioBurıı;os)

Orden- de 30 de sepLıembre de 1966 POl' ıa que se
aprueb" ei Plcm de Mejoras Terriıoriales y Obras
de la. zon>! de conceııtraci6n parcelaria de Rezmon·
do ıBllI'go.~).
Orden de 30 de septiembre de 1~66 POl' La que se
apl'lıebf\ IJl Plaıı de Mejoras Territoria.lcs y Obras
de la. zona de concentrac16n parcelarla de Mozoncillo (Segovia).
Orden de 30 de septleıııbre de 1966 POl' 1<1. que se
aprueba ei Plan de Mejorns Terrltorlıılcs y Obras
de La ~ubzona. de sec;mo de concen traciôn parcelaria
de Lomas :Palencb)
Resoluciôn de hı D'il'eccirin ~nern.l de Agricuitura
POl' La que se determin:ı. la potencia de inscripci6n
de los tractores marca P. G. S .. modelo F-130.
Resoluciôn del Instituta Nacionnl de Colonizacl6n POl'
la que se ad.iudicun las obras de ((Termın~\ciôn de b
obra pendlente de ejecuci6n de las re<les secundal'iııs de acequias, desagiies y caminos del Sector 1
de la. zona de o.mpliaci6!1 del Gu:ı.dalcacin. en la
ınargen izqulerda del rio Guadalete. de! Lermirıo
ınunicipal de Jerez de la Frontera (Gidi?)).
Reso!uci6n CL~ la Jefo.tur", Regional del Cantiıbrlco
del Patrimonio Forestal del Estado por la que se convocaıı oposiciones libres para. cubrlr vıı.cantes de la
p1antilla de persona.1 tijo no funcionario de est€ Organ:smo.
Resoluci6n de La Jefatw·._ Reı::ional del Cantiıbrico
dei Patrimonio Foresml del Estado POl' la que se
convocan oposiciones libres para cubrir vıı.cantes de
la p!a.ntilla de personal iijo no funciona.rio de este
Orga.r..ismo.
Reso!ucion de La Jefatura Regionaı de Ext.l'emadul'a
del Patrlmonio Forestıı.l de! Estado POl' la que se
transcrlbeıı reiacl6n de aspirant,es adırutidos. compostci6n del Tribunıı.L. lugar y feçhıı. de lQS ejercicios
para. cubrir una plaza de Auxiliar adnıinistratlvo.
Reso!uci6n de la JefatLU'a Regiona! de Extrema<lul'a
de! Pıı.trimonio Foreslal de! Estado POl' la qııe se
transcribe relaci6n de asplrantes adınitldos, composicl6n del Tribunal. Iııgar y fecha de los eJercicios
para cubrir d05 plazas de Guarda segundo.
MINISTERIO DEL AIRE
Resoluci6n de la Jefatura de PropLed>!de~ de la Zona
Aerea de Canaria.s POl' la que se convoca para el
lev;ı.ntamiento de! act:ı pl'evi:ı. a la ocup:ıci6n de la
flnca que se cita. afeclada en el expedieııte «Expropiaci6n de terrenm en La Cuınbre pa.ra instalaciôn
de un repetidor, proyecto 43·B, en Gran Canaria)).
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Decreto 2564/1066, de 10 de sepCiembre, POl' el que se
conc~e a la firma cUl1tel'textil, S. A.)), de Madrid.
el regımen de adınis16n tempornl para ia Unportacl6n de rcjldo de fibra sintetica pOl1ester (trevira)
para la confecci6n de vestidos de nina con destlno a.
b expol'tac16n.
Decreto 2ii6SI1B66, de 10 de s,eptiembre, POl' el que se
concede a (cAcce~o!'lus Preformados, S. A.) franqulch
ıırancela.rb ıI la importoc16n de alambl'e alea<lo de
alunıinio como t'cposici6n POl' exportacloııes de ıı.cce50rio.> preforın<ıdo.> Dara lineas electrlcas prevlamente rea.llzadas.
Decreto 2566/1966, de 10 de septiembl'e, por el que se
cOl1cede .ı c{Hijos de Arturo Slm6n, S. A.ll, franquicia aranc,"lar![1 a La inıportaciôn de diversas materıas primas POl' expol'taciones de pequeüo ıııa~rlal
electrico para insta.laclones prevlu.ıncnte reall?adas.
Decreta ~567/1966, de ıo de septlembre. por el que se
modifica el o"cl'eto l1ünıero 2462/1964. de 16 de julio.
a la. firma (cSociedad An6nlma Grober». en el 81'ntida de que puedan '1.cogerse a ei materias primas
Y pl'oductos iguale:; a 10., sefıaladoi:i. si bien de dı,;
[.into tipo. ıııodelo. medlda. etr..
COl'recci6n de et'rat"s de la Orden de 15 de septiembre de 1966 POl' la. que se autoriza la instalaci6n de
divel'.,os vlv·~ros de cu1tivo de mcjl1lones.

DE

LA

12a63

12864
12864

Orden de 28 de septiembre de 1966 por la que se resuclven 105 exiımenes convocados POl' Orden de 16
de febrel'o de 1966 pal'a hablHtar en la. profesi6n de
Gııias provinciale~ dı: La Conıfıa.
Orden de 2·Q de St'ptieınbre de 1966 POl' la. que se rcsuelven 105 ex{unenes convocado:; POl' Orden de 5 de
a.gost.o de 1965 para habilitar en La profesi6n de
Gtıia.s y Guias-Interpretes provinciales de Cnenca.
Ordım de
de sl;ıPtiembl'e de 1966 POL' la que se resuelven 105 exı'Lmene3 convo~ad03 POl' Orden de 24
de febrel'o de 1965 para l1abi1ita.r en la profesi6n de
Quia" y Guias-Interpretes provlnciaJi!s de Ta.rragona.
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12844
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Resolucion del iı.Ytınt:ı.miento de Almeria. POl' la que
se transeribe rela.ci6n de aspIl'ant€s admltidos a. LA
oposici6n llbl'e para pl'oveer en propiedad dos plazas
de Arqultccto d~ esta Corporacl6n.
Resolucion del Ayuntamiento de Almeria POl' la que
se hace pUblica La (,'Qmpo~ici6n del Tribunal callflcador de ca oposici6n lihre para proveer ~n propie<iad
dos plaz,ıs de Arquitecto di: est •. Corporaci6n.
Resoluci6n del Ayuntamlcnto de Las Pa.lmas de Qran
Canaria referente a la op05ic!6n para cubrir en propiedad un,. p!lIZ'. de nelineante pa.r:ı. 105 ~rvlcio:;
de Arquitectura e Ingenieria de esta. COrporaci6n.

12845

12845

1284!i

generaleı

Articulo segundo.-Las elecciones que se convocan a!ectaran
a las sig111entes Concejalia.s:

1 N 1 S TER 1 0

GOBERNACION

DECR.ETO 252511966, de 10 de octııbre,
se convocaıı elecdones murıicipales.

12862

MINISTERIO DE lNFORMACION Y TURISMO

1. Disposiciones
~f

12862

POT

el que

correspondiendo en el presente ano la renovacl6n trienal
y POl' Illitad de las Concejalias que componen todos los Ayunr.ı:ı.mientos de! Reino, prevısta en el articulo ochenta y siete
de la. vigente Ley de Regimen Local. a propuesta del Ministro
de la Gobernııcl6n y prevla deliberaCı6n del Consejo de Minlstr~s en su reuni6n del dia nueve de septiembre de mil novecientos sesenta Y sels.
DISPONGO:
Articulo prlıııero.-8e convocan elecclones municipales para
renovar 0 proveer, con arrcglo a la. leglslaei6n de regimen loeal
en vlgor, 105 Carg05 de Conceja1 de 105 Mumclpios del Relno en
la forma. en que se prevlenıe en 108 sıgulentes articulos.

Uno. POl' eXPl1'aciôn del plaro legal de su ma.ndato:
aL A los Concejales desigııado~ en vlrtud de las ~!ecc1Ones
convocadas POl' Decreto de trece de octubre de mil noveclentos
sesenta.
bl A los Concejales designa<los en elccciones gcnera.1es 0
complement.arlas en sustitucl6n de otros que hubleran debido
cesar en 1:1. presente renovaci6n, a. tenor de1 artlcuJo ochenta
y l1uel'e de La Ley de Regimel1 LQca!.
Dos. Las elecclones se extender:in asimismo a lııs vıı.can~8
de Conccjales producidas en 103 terminos y condiciones que
previenc el articulo cuarenta del Reglamento de Organlzıı.c16n,
FUl1cionaıniento y Reglmen Jw-idico de las Corporaclones Lacale5.
Tres. Las elecciones de ConceJales en Madrid y Barcelona
son objeto de convocatorias especiales adecua.das il. tas respecılvas cspcc!alidades de sus reglmenes municipales,

ıı

ı2R.~6

octuhrc 1966

Al'tlculo terccro.-Las rotıu;ione:,; paı'a deslgnar a 10S Concejales dı;ı los muıllcipios a que se retlere estu convocatorıa ı.endran
lugar los dias t,l'ece, vclnt{! y velntlsiete de ılOVlenıbre or6xııııo.
a. fin de elegır. sucesivaınente. 105 ConceıUıes de cada uno dıı
los tres grupos que ıntegran los Ayııntaınlentos en ı·epresen·
tacl6n de 10S vcclnos ~abezas de fami1ia. de 108 organısmos sil,
dlcales y de las entidades econiımlcas, cultW'ales y profeSlona·
les I'adicadas en cı mlsmo. respec!,ivamente. con arregıo a 10
dlspuesto en tas al'ticulos 110venta noventa y uno v novent<ı
y dos de la Ley de Reg!mcn Loca1.
Articulo cuarto.-EI procedimiento electol'al se regıııu.ra POL
las dısposicıones contenldas en cı capitulo se~undo del titulo
priıncro del Reglamento de Ol'ganizac.ıon, f'uncionamıemo y
Regimen Juridico de las Corporaciones Locales de dieclsıete de
mayo de mU noveclentos clncuenta y dos y clemi\s dısposlciones

B. O. dc1 E.-Num. 243

10S caı'gos de Concejaı que han de sel' renOvados, se atendra
aı censo oficlal de poblac16n de mil novecıentos sesenta. aprobado

1)01' Decreto de quince de febrero de mil noveclerıtos sesenta.
v dos
Artlculo sexto.-Para las eler:ciones de lOS ConceJales de repI'esentaci6n famil1ar, se utilizar:'ı el ccnro electoral iınprero de
ca.bezas de faın1l1a renovado can referencia ııl treintıı y uno de
diciembre de mU novecieııtos sesenta y clnco, formado per el
Instltuto Nacıonal de Estadistlca.
Articula septimo.-Se ~ıutoriza al Mlnlsterlo de la Goberna..
d6n para dlct.ı,r las norma.~ qııe cxija la ap1!cac16n de esre
D€ereto.
:ı.

A~ı

10

cliez

dtı

dıspongo POl' eı presente Decrew. dada cn Madrid
octubl'e de mil novecieııtos scsent:ı y seis.

coınpleınentarias.

Artlculo qulnto.-La determinac16n del mimero de ConceJales COl'l'€spondlente a eada Ayunt,"Imlento. con arreglo al articu·
10 setenta y cuatro de la Ley de Regimen Local, a efectos de ftjar

ıi.

FRANCISCO FRANCO
El

d.e In GObernm,16n.
CAMILO ALONSO VEGA

Mınıstro

Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS
Al personaj l'etil'ado relacionado antcriorrnente, que proce<la.

de la
de
hacersc\e nuevo sei1aJa.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO \ miento
de haberes en relacl6ıı a su desti!1o civil. de Eıcuerdo con
sltııaci6n

:cColocadoıı. debel'cı

10 estab!ecido en ci o.rticu!o 23 de las Leyes de 15 de jUlio

ORDEN ac 1) da octııbre de 19G6 por la qlle causa
buta en la Agru.1lcciôn Temporal Militar para Ser·
ııicio8 Civiles cı 1lcrsrmal qııe se c;ita.
Excınos. Sıes.: Causan baja en la Agrupacion Temporaı Mllı·
ta.r para Servicios Civiles iO.i Oftclales y Subofıc1ales que a canti·
nuacl6n se I'elacionan, con expreslô:. de empleo, Arnıa, nombre
y sltuacI6n y '"oti\', de la baja y feeha:

Coloc:aclos

de 1S52 UcBo'etin Oficial del Estado» nUnıero 199). 30 de marzo
de 1954 (<<BoJetin O!i~ial del ~st[1do» numero 91) y Decreto nu·
l11ero 2703'11965. de 11 de septiembrp [(cBoetin Oficial del Estado»
l'Uıııel"l 222).
La Que dı!'\o a VV EE para Sl1 conoclmicnto y efecws.
Dlos guarde il VV. EE. mucht.; aiıo~.
Madrid. 5 de octubre de ı966.-p D" Sera.fin Sanchez Fuen.
santa.
Excıııos.

Sl'es. Ministros .. ,

Tenieııte de Camplemento de Infanl<!ria don Juan Baez Le6n,
AR4PO.-Administraciolı de Correos. lrün (GuipuZCOa.ı Retl·

rado: 26-9·1966.
Tenientc de Complcrnento de Infanteriıı. don Raın6n Antonio Cal·
vo Sarıtlago.--Jefatura Costas del Norte. Santander. Retlra.- ı\1INISTERIO
do: 27-9·1966.
Teniente de complemento de IrJanterla don Franclsco Rocamora
ORDEN de 22 de septieınbre de 1966 por La qucse
Ramallo.-Junta de Obl'fl., del Puerto. Vlgo (Pontevedraı. Re·
resııelııe el C07wurso anıwciado para la provlsi6n
tirado: 2~·9·1966.·
del carcıo de Jue2 cn Jıqıados M1Lllicipale,Ç vaTeniente de Complemento de Cabal1eria don Emiliano Orcro
cantes.
Atienza.-Ayuııtamiento de Madrid. Re,irado: 10-9-1966.
Teniente de Complemen\,o de Caballel'ia don Gerardo San Martın
I1mo. Sr.: Vislo el expediente lnstruido p~11'a la provl.s16n del
Tapia. A03PG.-ParQue M6vi1 Ministel'ios. Palencia_ Retlrado:
c:ıı'go de Juez en las Juzgados Municipales qUe se anunclnn en
:14-9·1966.
la con\'ocatorla del concursa publicadc en el ccBoletin Ofielal
Teniente de Complemento de Arti1lerıa don EIiS'.!o Aciıı Millas. del EstndQ» de! dia i dd corrientc ll1es.
A03PG.-Hacinda Pılblica. Barcclona. Retirado: 27-9-1966.
Este Mtnisterl0. reniendo cn cuenta 10 establecıdo en el ar·
Teni~nt€ de Complemento de I\rtil1crla don Pedro Ferrıandez
ticulo 32 de! Decreto orgiı.nıco de 24 de febrero de 1956. reforMartin. - Patronato de casas Ml1itarcs. MEıdrld. Retirado: : ııı:ı.do POl' eı de 11 de octubre de 1962. hu acordado nombrar
22-9-1966.
para el deseınpeı10 de dicho cargo en las Juzgados Munlclpales
Tenieni:€ de Complementc de Al'tilleri.ı. elon Jose Gonz{ılez OVıe
Que se cıtan a los funcionarios que a continllflclôn se rebc1onan:
do. -- Colııglo ccL:-\. Salle». P a ter na (Valencia). Retirado:
23-9-1966.
Don Juan Eloy ZUU7.1ı Murga: Madrid numero 30.
Teniente d;ı Compleınento de Arti1leria don Aııdres Rego Vila.
Don Gel'ıııiın CambÔ11 Alix: Santa Colamo. de Gl'amanet.
A03FO.-Mtnısterio de Hacienda Madrid. Reti.l'ado: 28·9-1966
Don Jesus Rııiperez Perez: Vil1arroblcda.
Bl'igadfl de Compleınerıto de lntendencia don Teodoro Nifıo Ma.I'Don Jese A Ooicoa Melendeı: La F.m.rada.
tinez.-Diputaci6n Provinclal. Madrid. Retirado: 22·9-1966.
Brlgada de CompJemento .de 1.1 Pol!cla hrmada (\on Angel Jor:ı:e
10 que digo a V 1. para su conoclmlento y dema.'l e!p.ctos_
Plndado, AR4PG.-Mlnısterl0 de Haeienda. Madrid. Rctinıdo:
Dlos guarde a V 1. muchos anoR.
2-10-1966.
Madrid. 22 de septlembre de 19G6.-P. 0., Alfrcdo Lôpez.
Ilnıo. SI' DI'I'ectol' general de Just.icin..
Recm1l1u;;o 1!oluntario

DE JUSTICIA

Capitan de Coınplemento de Infaııteria don Clemente Tarre Prat
Retirado: 24-9· 1966.
.
Tenlente de Complemento d·~ Infanteria don Jesıls Alvıı.rez Sufi..
I'ez. Retirado: 25-9-1966.
Tenlente de r.omplemento de In!anteria don Andrcs L<ıreıızo de
la Hoz. Re" 'ado: 23'9-1966.
Teniente de Complemento de Infanteria don Blas Rodriguez de
Diego, Retirado: 27-9-1966.

ORDEN de 30 de septıembre de 1966 P<1I' ta que
se nombra Jzıez de Primera Instancia e lnstrucc/6n
de Utrera ci don Eduardo Carriôn Moyano.

Ilmo. SI'.: De confo!mida.:ı CO'1 10 establecldo en los art1cu.
los 7. 16 Y 17 del Reglament-., Organtco de lE. Ca.rrera Judlcıal,
este Minislerıo ha tenido a blen nombrar para la p!aza de Juez

