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sirvió en el Ejército español, de los familiares de los 
marroquíes muertos en campaña y de los pertene
cientes a las Fuerzas Mahzen. 16406
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licía Armada. Derechos pasivos.—Ley sotare derechos 
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dantes de clases prácticas, clínicas y laboratorios. 16412
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Sistema monetario.—Ley sobro modificación en el 
sistema monetario.
Universidades. Creación de Facultades.—Ley sobre 
creación de las Facultades de Ciencias Políticas, Eco
nómicas y Comerciales en las Universidades de San
tiago de Compostela y Valencia.

MINISTERIO DF AGRICULTURA
Capullo de seda.—Orden por la que se fija el precio 
del capullo de seda de la cosecha de 1967.
Delegación de funciones.—Orden por la que se dele
ga en el Director general de Ganadería la firma de los 
contratos autorizados por este Ministerio del personal 
necesario en lor, Servicios Centrales y Provinciales 
de dicha Dirección General.

MINISTERIO DE COMERCIO
Campaña oleícola.—Circular por la que se dan nor
mas para el desarrollo de la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 20 de diciembre de 1966, que modi
fica la de 29 de octubre de 1966, reguladora de la 
campaña oleícola 1966-67.

II. Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL EJERCITO

Nombramientos.—Orden por la que se nombra al Ge
neral de División en reserva, don Carlos Taboada 
Sangro Director del Servicio de Publicaciones del Es
tado Mayor Central del Ejército 16423

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

Nombramientos.—Orden por la que se nombra Di
rectora con carácter definitivo de la Sección Filial 
número 2, femenina, del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media «Verdaguer», de Barcelona, a doña Fran
cisca Batlle Mauerer, Profesora adjunta numeraria. 16423
Orden por la que se nombra Director con carácter 
definitivo de la Sección Filial número 3, masculina, 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Menén- 
dez Pelayo», de Barcelona, a don Luis Sitges Homedes, 
Catedrático numerario. 16423

Orden por la que se nombra Director con carácter 
definitivo de la Sección Filial número 2, masculina, 
del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Menén- 
dez Pelayo», de Barcelona, a don Luis Ozalla Durán, 
Profesor adjunto numerario.

MINISTERIO DE COMERCIO
Excedencias.—Orden por la que se concede la exce
dencia voluntaria al Delineante-Ayudante de la Ins
pección General de Buques don Juan Martínez Sa
linas.

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Ceses.—Decreto por el que cesa en el cargo de Dele
gado nacional de Educación Física y Deportes el ca
marada José Antonio Elola-Olaso Idiacaiz.
Nombramientos.—Decreto por el que se nombra al 
camarada Juan Antonio Samaranch Torelló Delega
do nacional de Educación Física y Deportes.

Oposiciones y concursos

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Cuerpo General Subalterno de la Administración Ci
vil del Estado.—Orden por la que se resuelve el con
curso número 8/1966 para ingreso en el Cuerpo Ge
neral Subalterno de la Administración Civil del 
Estado. 16424

MINISTERIO DE MARINA
Oficial Zapatero en la Ayudantía Mayor del Arsenal 
de La Carraca.—Orden por la que se convoca examen- 
concurso para contratar entre personal civil una pla
za de Oficial tercero Zapatero remendón, para prestar 
sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de 
La Carraca. 16426

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Médicos ayudantes en el Patronato Nacional de Asis
tencia Psiquiátrica.—Resolución por la que se con
voca concurso-oposición para cubrir en propiedad seis 
plaza de Médicos ayudantes, vacantes en diferentes 
Establecimientos dependientes de dicho Organismo. 16427

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
Colaboradoi es del Patronato «Juan de la Cierva».—
Resolución por la que se convoca para realizar los 
ejercicios de la oposición para la quinta plaza de las 
cinco convocadas por el Patronato de Investigación 
Científica y Técnica «Juan de la Cierva».
Profesores de Universidad.—Resolución por la que se 
publica relación de aspirantes admitidos al concurso- 
oposición de la plaza de Profesor adjunto de «Dere
cho romano» (segunda cátedra) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid.
Resolución por la que se convoca a los aspirantes ad
mitidos al concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Derecho civil» (cuarta adjuntía) de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sala
manca.
Resolución por la que se convoca a los aspirantes 
admitidos al concurso-oposición de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Ampliación de Matemáticas» de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Se
villa.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Facultativos del Seguro Social de Enfermedad.—Reso
lución por la que se convoca concurso de traslado 
entre Facultativos del Seguro Social de Enfermedad, 
con nombramiento definitivo, para proveer plazas de 
Medicina general y Especialidades en el mismo. 16429

ADMINISTRACION LOCAL

Aparejadores o Peritos del Servicio Provincial de Ex
tinción de Incendios y Salvamentos de la Diputación 
Provincial de Barcelona.—Resolución por la que se

PAGINA
anuncia concurso para la provisión de dos plazas de 
Aparejadores o Peritos del Servicio Provincial de Ex
tinción de Incendios y Salvamentos. 16432
Oficial técnico-administrativo del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria.—Resolución por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos a la oposición en turno libre para la provisión 
en propiedad de una plaza de Oficial de la Escala 
Técnico-administrativa de esta Corporación. 16432
Subjefe de Negociado del Ayuntamiento de Zamora.
Resolución referente al concurso restringido convoca
do para cubrir una plaza de Subjefe de Negociado 
de esta Corporación. 16432

III. Otras disposiciones
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Autorizaciones.—Ley autorizando la permuta de de
terminadas parcelas de terreno pertenecientes al Pa
trimonio Nacional. 16433

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Premios.—Orden por la que se adjudican los Premias 
«Africa» de Literatura y Periodismo 1966. 16433

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Orden por la que se concede a la 
central hortofrutícola de don Eusebio Puig Conde, 
a construir en Figueras (Gerona), los beneficios fisca
les que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 16434
Orden por la que se concede a la Empresa «Juan 
Rodríguez y Rodríguez», ubicada en Olivenza (Bada
joz), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. 16434
Orden por la que se concede a la Empresa «Julia de 
Prada», ubicada en Puebla de Trives (Orense), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 16434
Orden por la que se concede a la Empresa «Vicente 
Revilla Roldan», ubicada en Cillamayor, Matamorisca 
y Matalbaniega (Patencia), los beneficios fiscales a 
que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1964. 16435
Orden por la que se concede a «Conservas Granada, 
Sociedad Anónima», a constituir, los beneficios fisca
les a que se refiere la Ley 194/1963, de 28 de di
ciembre. - 16436
Orden por la que se concede a la Empresa «José 
Díaz Sánchez», ubicada en Alcalá la Real (Jaén), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 16436
Orden por la que se concede a la ampliación del 
matadero general frigorífico de «Traba! y Casellas, 
Sociedad Anónima», instalado en San Vicente de To- 
relló (Barcelona), los beneficios fiscales que esta
blece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 16437
Orden por la que se concede a la Empresa «Pascual 
Alagarda Alagarda», ubicada en Valencia, los bene
ficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 16437
Corrección de erratas de la Orden de 21 de no
viembre de 1966 por la que se conceden a la Empre
sa «Angel López de Pablo», ubicada en Hornachos 
(Badajoz), los beneficios fiscales a que se refiere la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de no
viembre de 1964. 16441
Sellos de Correos.—Orden sobre la venta y circulación 
de los sellos de Correos «Segunda serie de castillos es
pañoles». 16437
Orden sobre emisión y puesta en circulación de los se
llos de Correos de la serie «Día Mundial del 
Sello 1967». 16438
Orden sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de Correos de la serie «Trajes típicos espa
ñoles». 13438

Orden sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie «Europa 1967» 16439
Orden sobre emisión y puesta en circulación del se
llo de «Navidad Í967». 16439
Valores de cotización calificada.—Orden por la que se 
declaran valores de cotización calificad., las acciones 
emitidas por «Sociedad Hidroeléctrica Ibérica Iber- 
duero, S. A.». 16439
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «Minero Side
rúrgica de Ponferrada, S. A.». 16439
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «Inmobiliaria 
Urbis, S. A.». 16440
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «La Unión y 
El Fénix Español, Compañía de Seguros Reunidos, 
Sociedad Anónima». 16440
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «La Papelera 
Española, S. A.». 16440
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «Sociedad Es
pañola de Construcciones Babcock & Wilcox, Socie
dad Anónima». 16440
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones ordinarias, serie A, emitidas 
por «Dow-Unquinesa, S. A.». 16440
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «Sociedad Anó
nima Basconia». 16440

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Autorizaciones.—Decreto por el que se autoriza a la 
Caja Postal de Ahorros para la adquisición por con
curso de un local o solar adecuado para construirlo 
en Madrid, en la zona de la plaza de España, entre 
la avenida de José Antonio, Puerta del Sol y calle 
Bailén, o sus inmediaciones, para instalación de los 
servicios propios de la Entidad y de Correos y Tele
comunicación, con cargo a las dotaciones del presu
puesto de este Organismo autónomo. 16441
Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición mediante concurso de un 
local o solar adecuado para construirlo en la ave
nida Donostiarra, del barrio de la Concepción, o sus 
inmediaciones (Sucursal número 20 de Madrid), para 
instalación ae los servicios propios de la Entidad y 
de Correos y Telecomunicación, con cargo a las do
taciones del presupuesto de este Organismo autó
nomo. 16441
Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición por concurso de un local 
o solar adecuado para construirlo en Madrid, Sucur
sal Manoteras-Hortaleza, situado en el cruce de la 
calle de López de Hoyos con la carretera de Fuenca- 
rral a Hortaleza. o sus inmediaciones, para instala
ción de los servicios propios de la Entidad y de 
Correos y Telecomunicación, con cargo a las dota
ciones del presupuesto de este Organismo autónomo. 16441
Expropiaciones.—Resolución por la que se señalan fe
chas para el levantamiento de las actas previas a la
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ocupación de las fincas que se citan, afectadas por 
las obras del proyecto de ampliación del abastecimien
to de aguas a Santander. 1.6443
Municipios. Agregaciones.—Decreto por el que se de
niega la agregación al Municipio de San Celoní de 
los núcleos denominados Pont Trencat, Moixerigues 
y Virgili del Municipio de Santa María de Palautor- 
dera (Barcelona). 16442
Municipios. Escudos heráldicos.—Decreto por el que 
se autoriza al Ayuntamento de Urrea de Gaen, de 
la provincia de Teruel, para adoptar su escudo herál
dico municipal. 16442
Municipios. Fusiones.—Decreto por el que se aprue
ba la fusión de los Municipios de Iruraiz y Gauna 
(Alava). 16442
Decreto por el que se aprueba la fusión de los Mu
nicipios de Arévalo de la Sierra, Torrearóvalo y Ven
tosa de la Sierra, en la provincia de Soria. 16442
Municipios. Incorporaciones.—-Decreto por el que se 
aprueba la incorporación de los Municipios de Arra- 
zua de Vizcaya Cortézubi, Forúa, Murueta y Navár- 
niz al de Guernica y Luno, en la provincia de Viz
caya. 16442

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Obras. Adjudicaciones.—Resolución por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las obras del proyecto 
complementario número 2 de la presa de Guada- 
rranque-Desagüe de fondo (Cádiz), a «Dragados y 
Construcciones, S. A.». 16443
Resolución por la que se hace público haber sido 
adjudicadas las obras del «Proyecto de desagües com*
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plementarios y otras obras auxiliares de la puesta 
de riego de la zona baja de Vegas de Jaén», a «Cons
trucciones González Barros, S. A.». 16443
Transportes por carretera.—Resoluciones por las que 
se hace público haber sido adjudicados definitiva
mente los servicios públicos regulares de transporte 
de viajeros por carretera entre las localidades que se 
citan. 16444

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instalaciones eléctricas.—Resolución por la que se 
declara la utilidad pública de la línea eléctrica a 
23 KV. para electrificación de la «Cerámica Piti, So
ciedad Anónima», de «Hidroeléctrica del Cantábrico, 
Sociedad Anónima», en término municipal de Gijón. 16445
Yacimientos de carbón.—Orden por la que se levanta 
la reserva provisional a favor del Estado de yacimien
tos de carbón en determinada zona de La Mancha, 
comprendida en las provincias de Ciudad Real y To
ledo. 16445

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Concentración parcelaria.—Orden por la que se aprue
ba el Plan de Mejoras Territoriales y Obras de la 
zona de concentración parcelaria de Tolocirio (Se- 
govia). 16446
Tractores. Potencia de inscripción.—Resolución por la 
que se determina la potencia de inscripción de los trac
tores marca «Lamborghini», modelo 5 CTL. 16446

MINISTERIO DE COMERCIO
Mercado de Divisas de Madrid.—Cambios de cierre. 16446

IV. Administración de Justicia
(Páginas 16447 y 164481

V. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públicos

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Instituto Nacional de Colonización. Concurso para ad

judicación de una panadería y dos artesanías de 
finalidad no determinada, todas ellas con vivienda 
aneja. 16449

MINISTERIO DEL AIRE
Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones. Con

curso para adquisición de prendas diversas. 16449

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursos- 

subastas de obras. 16449
Delegación Provincial de Sindicatos de Cádiz. Concur

so para adquisición de maquinaria y mobiliario. 16449

Delegación Provincial de Sindicatos de Toledo. Con
curso para adquisición de una prensa empacadora 
para forrajes y paja. 16450

ADMINISTRACION LOCAL
Diputación Provincial de Zaragoza. Concurso-subasta 

para ejecución de obras. 16450
Ayuntamiento de Baracaldo. Subasta para ejecución 

de obras. 16450
Ayuntamiento de Burgos. Subasta para enajenación 

de lotes de terreno. 16450
Ayuntamiento de Burgos. Subasta para enajenación de 

una parcela. 16451
Ayuntamiento de Las Majadas (Cuenca). Subastas 

para aprovechamientos forestales. 16451
Ayuntamiento de Nules (Castellón de la Plana). Con- 

curso-subavsta para ejecución de obras. 16452

Otros anuncios

(Páginas 16452 a 16458)


