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Ceses.-Orden por la que se dispone el cese de don 
José María Pérez-Bustamante de Monasterio en el 
cargo de Director del Instituto Nacional de Ensefian
za Media mixto de Sidi Uni (Provincia de Hnil , 

Orden por la que se dispone el cese del Instructor 
don Narciso Torrecilla Virues éIl las Compafiías Mó
viles de la Guardia Territorial de la Guinea Ecua,
torial. 

Nombramientos.--Orden por la que se nombra al Ca
tedrático numerario ' don Rafael Rubio Latorre Di
rector del Instituto Nacional de Ensefianza Me<tia mix
to de Siqi Uni. 
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MINISTERIO DE EDUOACION y CIENCIA 

Nombram¡'entos.-Orden por la que se nombra con ca
rácter definitivo Director de la Sección Filial núme
ro 4, masculina, del Instituto Nacional de Enseiíanza 
Media «Luis Vives», de Valencia, a don Saro Garcés 
Beltrán, Profesor adjunto numera.rl0, 
Orden por la que se nombra Director con carác~r 
definitivo' de la Sección Filial número 11, masculina. 
del Instituto Nacional de Ensefianza. Media «Ramiro 
de Maeztm>, de Madrid. a don Fernando Hernández 
Aina, Catedrático numerario 
Orden por la que se nombra Director con caracter de
ffuitivo dé la Sección Filial número 5, masculina, del 
Instituto Nacional de Ensefianza Media «Ramiro de 
Maeztu», 'de Madrid, a don Esteban de la Puente Ga.r
cia. Cllitedrático numerario. 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Escuela de Estudios Juridicos del Ejército y Acade
mia de Intervención Milita,f, - Orden por la que se 
anuncia concurso-oposición para cubrir plazas de Ca
balleros Cadetes en la Escuela de Estudios Jurídicos 
del Ejérc1.to y Academia de Intervención Militar, 

MINISTERIO DE HACIENDA 
' Cuerpo de Contadores del Estado.-Orden por la que 
se aprueba la lista definitiya de opositores aprobado..~ 
a plazas del Cuerpo de Contadores de) Estado 
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Secretarías de Administración Local.-ResoluclÓll ~r 
la que se convoca concurso para proveer en propie
dad plazas vacantes de Secreta,rías de Aoministr8rión 
Local de tercera categoría, 
Veterinarios. Titulos.-Resoluci6n por la que "e re· 

,suelve provisionalmente el concurso de antigüedad df 
provisión de plazas de Veterínuias titul3l'es. convor:" 
do por Orden de 26 de abrLl de , 1966. ; ." 

PAGINA 

478 

478 

479 

497 



458 11 enero 1967 B. O. del E.-Núm. 9 

MINI8TERIO DE TRABAJO 
Médicos internos f residentes de la Seguridad SociaL 
Resolución por la que se convoca concurso de méritos 
para proveer plazas de Médicos internos de primer 
afio Y Médicos residentes de primer afio en qetermi
nadlUl Instituciones sanitarias de la Seguridad So-
olal 504 

MlNISTERIO DE AGRICULTURA 
Ayudantes tractoristas del Patrimonio Forestal del E&
tado.-Resolución por la que se convocan oposiciones 
libres para cubrir vacantes de la plantilla de perso-
nal fijo no funcionario de este Organismo, de la Jefa
tura Regional de: Centro. 
Ingenieros Agrónomos en el Servicio Nacional de Con
centración Parcelaria y Ordenación RuraL-Resolu-
ción por la que se convoca concurso para proveer pla
zas de Ingenieros Agrónomos en este Servicio. 
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111. Otras 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Obras. Adjudicaciones.-Orden por la que se resuelve 
el concurso convocado para adjudicar la ejecución de 
obras pÚblicas en Sahara. 

MlNISTERIO DE JUSTICIA 
Justreia Municipal. Creación de Juzgados.--Orden por 
la que se acuerda la creación de los Juzgados Muni
cipales que se expresan. 
Justicia Municipal. SupreSión de Juzgados.-Orden por 
la que se acuerda la supreSión del Juzgado de paz 
de Mazaterón (Soria). 
Orden por la que se suprime el Juzgado de paz de Be
tesa (Huesca). 
Orden por la que se acuerda la supresión 'del Juz
gado de Paz de Esco (Zaragoza) , 

Libertad condicional.--Orden por la que se concede la 
libertad condicional a diecisiete penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
11. oinco penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a ocho penados. ' 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a veintitrés penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a treinta y nueve penados. 

Orden por la que se concede la libertad condicional 
a diecisiete penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a treinta penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a cinco penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a once penados. 
Orden por la que se concede la libertad condicional 
a ocho penados. 
Recursos.-Resolución en el recurso gubernatiVO in
terpuesto por don José Maria y don Manuel Díaz Co
nejero contra calificación del Registrador de la Pro
piedad de Murcia n. 

MlNISTERIO DEL EJERCITO 
Adquisiciones. Adjudicaciones.-Resolución por la que 
se hace público el resultado del concurso celebrado 
para la adquisición de tejidos y fornituras con destino 
a la tropa. Expediente 122-1.>/66. 

Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha 21 de octubre de 1D66 en el recurso con ten
cioso-administrati-vo interpuesto por don Faustino 
Oonzález Durán. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con feoha 27 
de octubre de 1966 en el reourso contencloso-adminis
trativo interpuesto por don José de Fano Femández. 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Arquitectos de la Escala Facultativa del Instituto Na
cional de la Vivienda.-Resolución por la que se con
voca concurso-oposición libre para cubrir plazas de 
Arquitecto¡, de la Escala Facultativa de este Insti
tuto. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Médico ayudante de Cirugía de la Beneficencia Pro
vincial de Teruel.-Resolución referente a la convoca
toria de concurso-oposición para la provisión de una 
plaza de Médico ayudante de Cirugía de la Beneftcen-

, cia Provincial. 
Subjefes de Sección y de Negociado del Ayuntamiento 
de Calatayud.-Resolución referente a la convocatoria 
de concurso para provisión de una plaza de Subjefe 
de Sección y otra de Subjefe de Negociado del Cuerpo 
Técnico-administrativo de esta Corporación. 

disposiciones 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del TribunuJ Supremo dictada con fecha 
8 de noviembre de 196 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don José María Benito 
Viñe. 
Orden por la que se dispone el cUlll plimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
28 de octubre de 1966 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Ceferino Pérez Ma
rina 
Orden por la qu ; se dispone el cumplimiento de la 
sent.encia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
4 de noviembre de 1966 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Pedro González Rá
bago. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
.. 

Aceites lUbricantes. Precios.-Orden por la que se 
fijan los precios de venta al pÚblico de los aceites 
marca «Agip», fabricados por CEPSA en su refinería 
de Tenerife. 

Orden por la que se fija en 3(} pesetas por unidad, in
cluído impuestos. el precio de venta al público del 
aceite lubricante denominado «Repsol Hércules», fa
bricado por la refinería de petróleos de Escombreras. 

Aduanas.--Orden por la que se habilita el muelle de 
Gradas en el canal de Alfonso XIII (Sevilla) Pllra la 
descarga y despacho en régimen de importación y ca
botaje de lss mercancías que lleguen consignadas y 
con destino exolusivo a la «Empresa Nacional Elcano 
de la Marina Me~cante, S. A.» . 
Orden por la que se habilita un Punto de Costa 
en la margen izquierda del río Guadalquivir , en Sevi-

. lIa, para la descarga directa de buque a depósito de 
los gases licuados de petróleo, utilizando el gaseoduc
to construído por «Butano, S. A.». 

Orden por la qu<; se habilita como Punto de Costa de 
quinta clase, en la ría de Vigo, el denominado Mura
das. para despachas y operaciones en régimen de ex
portación y cabotaje del mineral de hierro de «Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A.». 

Beneficios fiscales.- Orden por la que se concede a la 
Empresa «Amadeo Vilanova Moliné», ubicada en Al
macellas (Léridal, los beneficios fiscales a que se re
fiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «Antonia 
Aguado Pastor», ubicada en Callosa de Segura (Ali
cante) los beneficios fiscales a que se refiere la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. ' 

Orden por la que se concede a la Empresa «Teresa 
Pomares Boix», ubicada en Santa Pala (Alicante), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «Dioni
sia Mateas Pérez», ubicada en Villanueva del Fresno 
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(Badajoz), los beneficios fiscales a que se refiere la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de no
viembre de 1964 

Orden por la que se concede a la Empresa «José 
Calderón Banda» ubicada en Constan tina (Sevilla), 
los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «Tomás 
de Pablo..~ í:olino y Ricardo Pérez Ferrero», ubicada en 
Talávera de la . Reina (Toledo) , los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la Presidencia del Gobier
no de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a .a Empresa «Manahen 
Modrego Vera», ubicada en Agreda (SofÍa), los bene
ficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964 
Orden por la que se concede a la Empresa «Enrique 
AleJandre Pellejero» ubicada en Villadoz (Zaragoza), 
los beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «CarIos 
de Lara y Villegas». ubicada en Villafranca de los C¡v. 
b.alleros (Toledo) los beneficios fiscales a que se re
fIere la Orden de le., Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964 

Orden por la qu~ se concede a la Empresa «Julián 
Rasero Guerra», ubicada en Bodonal de la Sierra (Ba
dajoz) los beneficios fiscales a que se refiere la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «Rosa 
Camps. Sendra», ubicada en Oliva (Valencia), los 
benefiCIOS fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «Josefa 
Company Collet», ubicada en La Roca (Barcelona), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gübierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que se cüncede a la Empresa (<.Eusebio 
Flor~s Flores» ubicada en Gazalejas (Toledo), los be
neficlOS fiscales a que se refiere la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964 
Orden por la que se concede a la Empresa «Siro 
Blázquez García», ubicada en Mejorada (Toledo), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Vicente 
Rodríguez Ortiz y Angel Herreros Andreo», ubicada 
en Campo de Criptana (Ciudad Real), los beneficios 
fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 18 dC' noviembre de 1964 

Orden por la que se concede a la Empresa «Angel 
Prat Craus», ubicada en Tamarite de Litera (Hues
ca), los beneficios fiscales a que se refiere la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. 

Entidades Aseguradoras.-Orden sobre ampliaCión de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Ase
guradoras de la «Mutualid3id de Seguros de Empre
sarios de Espectáculos de España» y autoriz3iCión para 
operar en el Ramo de Accidentes Individuales. 

Orden por la que se· aprueba a la Compañía de Segu
ros «Asociación Médica, S. A.», la modificación del 
artículo sexto de sus Estatutos sociales, en orden al 
aumento del capital social. 

Orden de transformación de «Re aseguradora Españo
la, S. A.», de entidad de reaseguros en entidad de se
guros, bajo la nueva denominación de «Seguros 01'
bita, S. A.», e inscripción en el Registro Especial de 
Entidades de Seguros y autorización p3ira operar en 
diversos ramos 

Orden de fusión de «La Mundial, S. A. de Seguros», 
por «La Estrella. S. A. de Seguros»; de extinción de 
«La Mundial, S. A. de Seguros», y de modificación 
de los Estatutos sociales de «La Estrella, S. A. de Se
guros». 

Sentencias.-Orden por la que se dispone la ejeCUción 
en sus propios términos de la sentencia dictada en 28 
de octubre de 1966 por el Tribunal Supremo de Jus
ticia en el pleito número 17.637, interpuesto por el 
Ayuntamiento de San Sebastián contra acuerdo del 
Tribunal Económico-Administrativo Central de fecha 
27 de abril de 1965 

I 

Orden por la que se dispone la ejecución de sentencia 
del Tribunal Supremo recaída en el pleito núme-
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ro 17.293, interpuesto por «Inmobiliaria Uribarri, So
ciedad Anónima», por impuesto sobre Sociedades, ejer-
cicio de 1962. . 

Orden por la que se dispone la ejecución de sentencia. 
del Tribunal Supremo recaída en el pleito número 
19.151 interpuesto por el «Banco Popular Español, So
ciedad Anónima», por impuesto sobre Sociedades, ejer
cicio de 1958. 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo en pleito número 17.257, pro
movido por don José Luis Pérez Arroyo. de Guipúzcoa, 
contra Resolución del Tribunal Económico-Adminis
trativo Central de 16 de marzo de 1965. 
Suministro de gases petrolíferos licuables.-Orden por 
la que se dispone que la Junta cre3ida por Decreto de 
24 de ortubre de 195 ~ para la fij3iCión de las condi
ciones y precios de los combustibles, estudiará y ele
vará propuesta en la fijación de las condiciones téc
nicas y económicas de los contratos que celebre 
«Butano. S. A», con la indust.ria refinadora espa
ñola para el suministro a aquella Sociedad de gases 
petrolíferos licuables. 

Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que se 
hace público el fallo que se cita del Tribunal de Con
trabando de Baleares 
Resoluciones por las que se hacen públicos los fallos 
que se citan del Tribunal de Contrabando de Madrid. 

Valores de cotización calificada.-Orden por la que 
se declaran valores de cotización calificada los títulos 
de renta fija emitidos por «Productos Pirelli. S. A.». 

Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada los títulos de renta fija emitidos por «Fuer
zas Eléctricas de Cataluña, S . A.» (FECSAl 
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada los títulos de renta fija emitidos por «So
ciedad Productora de Fuerzas Motrices. S. A.». 

Orden por la que se declaran valores de cotizMión 
cal:ficada los títulos de renta fija emitidos por «So
ciedad de Aguas de Barcelona, S. A.». 
Orden por la que se declaran valores de cotiza,ción 
calificada los títulos de renta fija emitidos por «Sü
ciedad Anónima Cros». 
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada los títulos de renta fija emitidos por «Po
mento de Obras y Construcciünes, S. A.». 

Orden por la que se dechr c,n 'Talores de cotización 
calificada las acciones emitidas por «La España Indus
trial, S. A.». ' 

Orden por la que se decl3iran valores de cotiz3iCión 
calificada las acciones emitidas por «El Encinar de los 
Reyes, S. A.». 
Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada las Mciones emitidas por (<La Seda de Bar
celona. S. A.». 

Orden por la que se declaran valores de COtiZMión 
calificada los títulos de renta fija emi,tidos por «Cata
lana de Gas y Electricid3id, S. A.». 

Orden por la que se declaran valores de cotización 
calificada los títulos de renta fija emitidos por «So
ciedad Española de Carburos Metálicos. S. A.». 

Orden por la que se declaran val~res de cotiz~ción 
calificada las Obligaciones con\'ertlbles en aCCIOnes 
emitidas por ((Hidroeléctrica de Cataluña. S. A.» . 

Orden por la que se declaran valores de cotizaci~ 
calificada las acciones ordinarias y preferentes emI
tidas por «Compañia General de Asfaltos y Portland 
"Asland", S. A.». 

Orden por la que se declaran valores de C?,tización 
calificada las acciones emitidas por «Compama Tras
mediteránea, S. A.». 

Orden por la que se declaran valores de ~otización 
calificada las acciones emi tida.s por «SOCIedad In
dustrial Asturiana "Santa Bárb¡;,ra", S. A.». 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Examinadores de personal médico hospitalario.-Or
den por la que se eleva a definitiva la relación n¡v. 
cional de examinadores de personal médico hospit¡v. 
lario, debidamente Mtualizada al 31 de diciembre 
de 1965. 
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Municipios. Agrupaciones.-Resoluclón por la que 
se acuerda la agrupación de los Ayuntamientos de 
Valencia de las Torres e Higuera de Llerena (Bada
joz) a efecws de sostener un Secretario común. 
Obras. Adjudicaciones.-ResoluciÓn por la que se 
hace público haber sido adjudicadas definitivamente 
las obras de construcción de un edificio con destino 
a acuartelamiento de las Fuerzas de la Policía Arma
da en Gerona. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Adjudicaciones.-Resoluclón por la que se hace pú
blico haber sido adjudicado el concurso celebrado 
para la adqUiSición de dos hojas dozer para moto
niveladoras «Huber-Warco», con destino a la Jefatura 
Provincia.! de Carreteras de Burgo.s. 
Resolución por la que se hace pÚblico naber si~o 
adjUdicado el concurso celebrado para la adquislcion 
de 57 máquinas para encuadernación de proyectos me
diante soldadura de documentos, con destino a las 
Oficinas Regionales y Servicios de Proyectos y Jefa
tura de Puentes y Estructuras. 
Autorizaciones.-Resolución por la que se autoriza a 
«Cementos Rezola, S. A.», para ocupar una parcela 
de terreno de la zona de servicio del puerto de Pasa
jes (Guipúzcoa), par!. la construcción de silos para 
cemento y tuberías subterráneas para la cacga de 
los mismo.s. 

Resolución por la que se autoriza a la Cofradia Sin
dical <!e Pescadores de Algeciras la ocupación de una 
parcela en el muelle pesquero del puerto de Algeckas 
<Cádlz) para instalación de una planta frigorífica. 
Resolución por la que se autoriza a don Leonacd 
Slotover la ocupación de una parcela de 64 metro.s 
cuadrados en la zona de dominio público en un tramo 
de costa en el punto denominado «Algues Blaves», en 
Cala Fornells. del término municipal de Oalviá, Ma
llorca (Baleares). 

Resolución por la que se autoriza a don J06é y don 
Antonio Pastrana Ortiz la ocupación de 2.384 metros 
cuadrados en la margen derecha del rio Guada.!ete, 
en el puerw de Puerto de Santa Maria (Cádiz). 
Resolución por la que se autoriza a doña, Carmen 
Faustina Sabater G¡.rcía la ocupaCión de una parcela 
de 88,80 metros cuadrados en la zona maritimo.terres
tre de Camp de Mar del término municlpaJ de An
draitx (Baleares). 
Resolución por la que se autoriza a «Magnesitas Na
varras. S. A.», para ocupar parcela de terreno de la 
zona de servicio del puerto de Pasajes (Guipúzcoa), 
para instalación de silos de a,lmacenamlento de mag
nesitaa. 
Resolución por la que se autoriza a don Jaime Ripoll 
Casanovas la ocupación de una parcela en zona ma
rítimo-terrestre de Cala Portinaitx, del término muni
cipal de San Juan Bautista, Ibiza (Baleares). 
Resolución por la que se autoriza a don Miguel Mar
·tínez Mínguez para ocupar una parcela <le terreno en 
la playa de Levante del puerto de Agullas (Murcia). 
Resolución por la que se autoriza a don Virgilio Suá
rez Almeida la ocupación de un06 terrenos de domi
nio público en el término municipal de Telele (Gran 
Canaria). 

Resolución por la que se autoriza a don J06é Ben 
López para ocupar parcela de 150 metros cuadrados 
en zona de servicio del muelle de Mirasol del puerto 
de Ribadeo para la construcción de un almacén para 
artes de pesca y preparación de pescado (Lugo). 
Resolución por la que se autoriza a CAMPSA para ills· 
talación de un tanque enterrado para gas-()i1 de 26.000 
litros en la zona de servicio del puerto de Burela 
(Lugo). 

Resolución por la que se autoriza a don o1enaro Sa
bria Matéu la ocupación de una parcela en San F1elíu 
de Gulxols (Gerona) para construoción de un edi
ficio dedicado a bar y a servicios higiéniCOB públicos. 
Resolución por la que se autoriza a dofia Maria Je
sús Ferrer Salvans la ocupación de una parcela en 
San Telmo, término municipal de Andraltx, Mallorca 
(Baleares), con destino a la construcción de caseta 
guardabotes, varadero, embarcadero y accesos. 
Resolución por la que se autoriza a dofla Valerla 
Thomasset la ocupación de una parcela en . Santa 
Ponsa, término municipal de Calvlá, para construc
ción de una terraza, solárium y va.radero (Baleares). 
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Resolución por la que se autoriza a don José Rodr1-
guez Domínguez para ocupar parcela de 67 metr06 
cuadrados en la zona marítimo terrestre de la ría de 
Fazouro (Lugo) para establecimiento de tolvas ele
vadas para la carga de arena en camiones. 
Resolución por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga para ocupar terrenos en la zona maríti
mo-terrestre de la playa del casco urbano de Torre del 
Mar. término municipal de Vélez-Málaga (Málaga). 
Expropiaciones.-Resolución por la que se declara la 
necesidad de ocupación de 106 terrenos afectados por 
las obras de toma y tramo de origen del canal del 
Bajo Guadalquivir. Linea eléctrica de 15 kV. Término 
municipal de Hornachuelos (Córdoba). 
Resolución por la que se declara h . necesidad de ocu
pación de los terrenos afectad06 por las obras de toma 
y tramo de origen del canal del Bajo GUadalqUivir. 
Línea eléctrica a 15 kV. Término municipal de Palma 
del Río (Córdoba). 
Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra Plan 
Jaén Abastecimiento de agua potable a los pueblOS del 
grupo oriental de la loma de Ubeda. Conducción gene
ral entre Villacarrillo y Baeza. Protección catódica. 
Puesto de Villacarrillo. Término municipal de VilllV 
canillo (Jaén). 
Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra 245-J. 
Plan Jaén. Abastecimiento de agua potable a los pue
blos del grupo oriental de la loma de Ubeda. Conduc
ción general entre Villacarrillo y Baeza. Protección 
catódica. Puesto de El Camp!llo. Término municipal 
de Ubeda (Jaén). 
Resolución por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra 243-J. 
Plan Jaén. Abastecimiento de agua potable a los pue
blos del grupo oriental de la loma de Ubeda. Conduc
ción general entre Villacarrillo y Baeza. Protección 
catódica. Puesto de Venta del Cerro. Término muni
cipal de Ubeda (Jaén) . 
Resolución por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra 242-J. 
Plan Jaén. Abastecimiento de agua potable a Mar
tos, TorredÓnJlmeno y Torre del Campo. Estación de 
aforos en el rIO Víboras. Término municipal de Martos 
(Jaén) . 
Obras. Adjudica.ciones.-Resolución por la que se ele-

. va a definitiva la adjudicación provisional de las obras 
de «Construcción del túnel transpirenaico de Bielsa 
(Espafia) y Aragnouet (Francia)>>, provincia de Hues
ca y Departamento Hautes Pyrénées (F1rancia). 
Resolución por la que se adjudican definitivamente 
las obras comprendidas en el expediente número 7-V-
203-11.69/66. Valencia. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolución por la que se convoca conourso 
público de méritos para la adjudicación de 22 becas 
de 9.000 pesetas cada una, destinadas a 10& alumnos 
de la Escuela de Práctica Canónica de Salamanca. 
Obras. Adjudicaciones.~Resoluclón por la que se ad
judican las obras de construcción del Grupo e8Qolar 
conmemorativo «Donoso Cortés», en el AyuntamleIlito 
de Don Benito (Badajoz). 

MINISTERIO DE lNDUSTRJA 

Sentencias.-Orden por la que se da cumplimiento a. 
la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 14.962, pro. 
movido por «Société des Useines Chimiques Rhone
Poulenc, S. A.l>, contra resolución de este Ministerio 
de 23 ~e abril de 1964. 
Orden por la que se da cumplimiento a la sentenola. 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 14.524, promovido por 
«Calor, S. A.l>, contra resolución de este Minlster10 
de 11 de marzo de 1964. 
Orden por la Que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 14:581, promovido por 
«S. A. de Fibras Artificiales» contra resolución de este 
Ministerio de 26 de marzo de 1963. 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con-
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tencioso-administrativo número 14.942, promovido por 
don Juan Abelló Pascual contra resolución de este 
Ministerio de 6 de mayo de 1964. 

Orden por la que se da cumplimlento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 10.447, promovido por 
«Hekel & Cie Gesellschaft M. B. H.l>, contra resolucio
nes de este Ministerio de 25 de septiembre de 1961 y 
26 de septiembre de 1962. 

Orden por la Que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativc número 14.946, promovido por 
«Laboratorios lWja, S. A.l), contra resolución de este 
Ministerio de 29 de abril de 1964. 

Orden por la que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-administrativo número 14.780, promovido por 
«Dr. L.o Zambeletti, S. p. A.l>, contra resolución de 
este Ministerio de 4 de abril de 1964 

Orden por la Que se da cumplimiento a la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en el recurso con
tencioso-adminlstrativo número 14.530, promovido por 
«Industrias y Almacenes Pablos. S. A.l>, contra reso
lución de este Ministerio de 2 de octubre de 1963. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ad
judican las obras de «Caminos secundarios estabiliza
dos en la zona regable de Hellín (Albacete»). 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Importaciones.--Orden sobre concesión a «Herederos 
de Viuda de Salvador Sancho, en C. B.l>, del régimen 
de reposición par importación con franqUicia aran
celaria de madera en rollo de especie tropical por 
exportaciones previamente realizadas de tableros con
trachapeados. 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre. 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 25 de octubre de 1966, en el recurso conten
cioso-administrativo número 13.044, interpuesto contra 
Resolución de 28 de septiembre de 1963 por don Pedro 
Antonio de Torres Rollón. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 2 de 
diciembre de 1966 en el recurso contencloso-adminls
trativo número 163, interpuesto contra Orden de 27 de 
diciembre de 1965 por doña Margarita Serra PODa 
y diez recurrentes más. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginas 541 Y 542> 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servICIos públicos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Caja Postal de Ahorros. Concurso para adquisición de 
local o solar adecuado 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta de Obras y Servicios del Puerto de Bilbao. 
Subasta para contratación de obras. 

543 

1543 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DIrección General de Ganadería. Concurso para pro

visión de carnicerlas de ganado equino. 
ADMINISTRACIO~ LOCAL 
Diputación Provincial de Madrid. Subasta para enaje

nación de finca. Rectificación. 
Ayuntamiento de Guadarrama. Subastas pal'a ejecu

ción de obras. 

Otros anuncIos 

(¡Páginas 544 a 55!)) 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica del Estado. número 1/1967. de 10 de 
enero. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 28 de· diciembre de 1966 por la que se re
suelve concurso convocado para adjudicar la ejecu
ción de obras pÚblicas en Sahara. 

Orden de 30 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cese de don José María Pérez-Bustamante 
de Monasterio en el cargo de Director del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media mixto de Sidi Uni 
(Provincia de Uni) 

Orden de 30 de diciembre de 1966 por la que se nom
bra al Catedrático numerario don Rafael Rubio 
Latorre Director del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media mixto de Sidi Uní. 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cese del Instructor don Narciso Torrecilla 
Virues en las Compañías Móviles de la Guardia Te
rritorial de la Guinea Ecuatorial. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 10 de junio de 1966 por la que se concede 
la libertad condicional a diecisiete penados. 

Orden de 10 de junio de 1966 por la que se concede 
la libertad condicional a cinco penados. 

Orden de 10 de junio de 1966 por la que se concede 
la libertad condicional a ocho penados. 

Orden de 10 de junio de 1966 por la que se concede 
la libertad condicional a veintitrés penados. 

Orden de 10 de junio de 1966 por la que se concede 
la libertad condiCIOnal a treinta y nueve penados. 

Orden de 15 de julio de 1966 por la que se concede 
la libertad condicional a diecisiete penados 

Orden de 22 de julio de 1966 por la que se concede 
la libertad condicional a treinta penados. 

Orden de 22 de julio de 1966 por la· que se concede 
la libertad condicional a cinco penados. 

Orden de 28 de septiembre de 1966 por la que se con
cede la libertad condicional a once penados. 

Orden de 28 de septiembre de 1966 por la que se con
cede la libertad condicional a ocho penados. 

Orden de 20 de diciembre de 1966 por la que se acuer
da la creación de los Juzgados Municipales que se 
expresan. 

Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se acuer
da la supresión del Juzgado de Paz de Mazaterón 
(Sorta). 

Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se supri
me el Juzgado de Paz de Betesa (Huesca) 

Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se acuer
da la supresión del Juzgado de paz de Esco (Za
ragoza). 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en el recurso gubernativo inter
puesto por don José María y don Manuel Díaz Cone
jero contra calificación del Registrador de la Pro
piedad de Murcia II. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 5 de diciembre de 1966 por la que se anun
cia concurso-oposición para, cubrir plazas de Caba
lleros Cadetes en la Escuela de Estudios Jurídicos 
del Ejército y Academía de Intervención Militar. 

Orden de 24 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 21 de octubre de 1966, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Faustino González Durán. 

Orden de 26 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictad" con fecha 27 de octubre de 1966, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José de Fano Fernández. 

Orden de 27 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 8 de noviembre de 1966 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Maria Benito Vme. 
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Orden de 27 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el rumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictad ., con fecha 28 de oct ubre de 1966, 
en el recurso contenclOso-admmlstrativo mterpuesto 
por don Ceferino Pérez Marina. 

Orden de 29 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo. dictad" con fecha 4 de noviembre de 1966, 
en el recurso contencios0-admmistrativo interpuesto 
por don Pedro González Rábago . 

Resolución de la Junta Central de AdquiSIciones 
y Enajenaciones por la que se hace público el re
sultado del concurso celebrado para la adqUiSición 
de tejidos y fornituras con destino a la tropa. Ex
pediente 122-t.a/ 66 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 21 de febrero de 1966 por la que se fija en 
30 pesetas por unidad. incluido impuestos. el precio 
de venta al público dp. ' aceite lubricante denomina
do «Repsol Hércules» tabrirado por la refinería de 
petróleo3 de Escombreras. 

Orden de. 7 de noviembre de 1966 por la que se fijan 
los precIOS de venta al público de los aceites marca 
«Agip». fabricados po CEPSA en su refinería de Te
nerife 

Orden de 23 de noviembre de 1966 por la que se ha
bilita el muelle de Gradas en el canal de Alfon
so XIII (Sevilla) para la descarga y despacho en 
r~glmen de importación y cabotaje d" las mercan
Clas que lleguen .consignadas y con dpstino exclusivo 
a la «Empresa Nacional Elcano de la Marina Mer
cante. S A.». 

Orden de 23 de noviembre de 1966 por la que se habi
lita un Punto de Costa en la margen izquierda del 
río Guadalquivir, en Sevilla. para la descarO'a di
recta de buque a depósito de los gases licuados de 
petróleo. utilizando el gaseoducto construido por 
«Bu tano. S. A.». 

Orden dp 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Amadeo Vilanova Moliné» ubi
cada en Almacellas (Lérida) los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Antonia Aguado Pastor». ubi
cada en Callosa. de Segura I Alicante) . los benefi
cios fiscales a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
c'ede a la Empresa «Teresa Pomares Boix) . ubi
cada en Santa Pola (Alicante) lOS beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 18 de noviembre de 1964 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Dionisia Mateas Pérez» ·ubica
da en Villanueva del Fresno (Badajoz) . los beneficios 
fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «José Calderón Banda». ubica
da en Constan tina (Sevilla). los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Tomás de Pablos Colino y Ri
cardo Pérez Ferrero». ubicada en Talavera de la 
Reina (Toledo). los beneficios fiscales a que se re
fiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa ¡(Manahen Modrego Vera». ubi
cada en Agreda (Soria) . los beneficios fisca.!es a que 
se refiere la Orden de la Pr,psidencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Enrique Alejandre Pellejero», 
ubicada en Villadoz (Zaragoza ) los beneficios fis
cales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
de! Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
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Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Carlos de Lara y ViUegas» ubi
cada en Villafranca de los Caballeros (Toledo). los 
beneficios fiscalel' a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Julián Rasero Guerra», ubicada 
en Bodonal de la Sierra (Badajoz) . los beneficios 
fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Rosa Camps Sendra», ubicada 
en Oliva. (Valencia) . los beneficios fiscales a que se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre d·..! 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Josefa Company Collet», ubica
da en L,l Roca (Barcelona) los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de .a Presidencia del Go
bierno de 18 de noviembre de 1964 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Eusebio Flores Flores», ubicada 
en Gazalej as (Toledo) . los beneficios fiscales a que 
se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1104 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Siro Blázquez GarCÍa», ubicada 
en Mejorada (Toledo). los beneficios fiscales a que 
se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Vicente Rodríguez Ortiz y Angel 
Herreros AndreQ» . ubicada en Campo de Criptana 
(Ciudad Real) los beneficios fiscales a que se refiere 
la Orden de la Presidencia del Gopierno de 18 de 
noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Angel Prat Craus». ubicada en Ta
marite de Litera (Huesca). los beneficios fiscales . a 
que se refiere la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 12 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone que la Junta creada por Decreto de 24 de 
octubre de 1952, para la fijaCión de las condiciones 
y preciOS de los combustibles. estudiará y elevará 
propuesta en la fijación de las condiciones técnicas y 
económicas de los contratos que celebre «Butano, 
Sociedad Anónima». con la industria refinadora es
pañola para el suministro a aquella Sociedád de 
gases petrolíferos licuables. 

Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se habi
lita como Punto de Costa de quinta clase, en la ría 
de Vigo, el denominado Muradas, para despachos y 
operaciones en régimen de exportación y cabotaje 
del mineral de hierro de «Minero Siderúrgica de 
Ponferrada. S. A.». 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se d tspone 
la ejecución en sus propios términos de la sentencia 
dictada en 28 de octubre de 1966 por el Tribunal 
Supremo de Justicia en el pleito número 17.637, in
terpuesto por el Ayuntamiento de San Sebastián 
contra acuerdo del Tribunal Económico-Administra
tivo Central de fecha 27 de abril de 1965. 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se dispo
ne la ejecución de sentencia del Tribunal Supremo 
recaída en el pleito número 17.293, interpuesto por 
KInmobiliaria Uribarri, S. A.», por impuesto sobre 
Sociedades, ejercicio de 1962. 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se dispo
ne la ejecución de sentencia del Tribunal Supremo 
recaida en el pleito número 19.151, interpuesto por 
el «Banco' Popular Español, S. A.». por Impuesto 
sobre Sociedades, ejercicio de 1958. 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se dispo
ne se cumpla en sus propios términos la sentencia 
dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en pleito número 17.257, promovido por don José Luis 
Pérez Arroyo, de Guipúzcoa, contra resolución del 
Tribunal Económico-administrativo Central de 16 de 
marzo de 1965. 

Orden de 30 de diciembre de 1966 sobre ampliación de 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Ase
guradoras de la «Mutualidad de Seguros de Empre
sarios de Espectáculos de España» y autorización 
para operar en el Ramo de Accidentes Individuales. 

Orden de 30 de diciembre de 1966 por la que se aprue
ba a la Compañía de Seguros «(Asociación Médica, 
Sociedad Anónima», la modificación del articulo 
sexto d e sus Estatutos sociales, en orden al aumento 
del capital social. 

Orden de 30 de diciembre de 1966 de transformación 
de «Re aseguradora Española, S. A.», de entidad de 
reaseguros en entidad de seguros, bajo la nUEva de-
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nominación de «Seguros Orblta., S. A.JI, e inscripción 
en el Registro Especial de Entidades de Seguros y 
autorización para operar en diversos ramos. 

Orden de 30 de diciembre de 1966, de fusión de «La 
Mundial, S . A. de Seguros». por «La Estrella. S . A. de 
Seguros»; de extinción de «La Mundial, S. A, de Se
guros», y de modificación de los Est!!Jtutos sociales 
de «La Estrella, S. A. de Seguros». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se aprue
ba L. lis ta definitiva de opositores aprobados a pla
zas del Cuerpo de Contadores del Estado. 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se decla· 
ran valores de cotización calificada los títulos de 
renta fija emitidos por «Productos Pirelli, S. A.». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se de
claran valores de cotización calificada los títulos de 
renta fija emitidos por «Fuerzas Eléctricas de Cata· 
luña. S A.» (FECSA). 

Orden de' 31 de diciembre de 1966 por la que se de
claran valores de cotización calificada los títulos de 
renta fi.ia emitidos por «Sociedad Productora de 
Fuerzas Motrices, S. A.». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se decla
ran valores de cotización calificada los titulas de 
renta fi.i a emitidos por «Sociedad de Aguas de Bar
celona, S A.». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se decla
ran valores de cotización calificada ' los títulos de 
renta fija emitidos por «Sociedad Anónima Cros». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se decla
ran valores de cotizaoión calificada los títulos de 
renta fija emitidos por «Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A.». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se decla
ran valores de cotización calificada las acciones emi
tidas por «La España ¡ndustrial, S. A.». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se decla
ran valores de cotización cali5cada las acciones 
emitidas por «El Encinar de los Reyes, S. A.». 

Orden d ~' 31 de diciembre de 1961) por la que se de
claran valores de cotización calificada las acciones 
emitidas por «La Seda de Barcelona, S. A.». 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se de
claran valores de cotización calificada los titulas de 
renta fija emitidos por «Catalana de Gas y Electri
cidad, S . A.». 

Orden d e 31 de diciembre de 1966 por la que se de
claran valores de cotizaciól;l calificada los títulos de 
renta fija emitidos por «Sociedad Española de Car
buros Metálicos, S. A.» . 

Orden de 31 de diciembre de 19,6,6 por la que se de
claran valores de cotización calificad·a las obligacio
nes convertibles en acciones emitidas por «Hidro
eléctrica de Cataluña, S. A.». 

Orden de 31 de diciembre de 19,6,6 por la que se de
claran valores de cotización calificada las acciones 
ordinaria.s y preferentes emitidas por «Compafiía 
General de Asfaltos y Portlanci "Asland" S. A .•. 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se de
claran valores de cotización calificada lás acciones 
emitidas por la «Compañía Trasmediterránea, So
ciedad Anónima» . 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se qe
claran valores de cotización caLflcada las acciones 
emitidas por «Sociedad Industrial Asturiana. "santa 
Bárbara", S. A.». 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Baleares 
por la que se hace pÚblico el fallo que se cita. 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Madrid 
por las que se hacen pÚblicos los fallos que se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 10 de diciembre de 1966 por la que se eleva 

a definitiva la relación nacional de examinadores 
de personal médico hospitalario, debidamente ac
tualizada al 31 de diciembre de 1965. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se convoca concurso para proveer. 
en propiedad plazas vacantes de Secretarías de Ad
ministración Local de tercera categoría. 

Resolución de la Dirección General de Administración 
Local por la que se acuerd¡¡. la agrupaCión de los 
Ayuntamientos de Valencia de las Torres e Higuera 
de Llerena (Badajoz) a efectos de sostener un Se
cretario común. 

Resolución de la Dirección Gener':tl de Sanidad por 
la que se resuelve provisionalmente el concurso de 
antigüedad de provisión de pla2as de Veterinarios 
tituIares convocado por Orden de 26 de abril de 1966. 

Resolución de la Dirección General de Segill'idad por 
la que se r..ace público haber sido adjudicadas defi
nitivamente las obras de construcción de un edificio 
con destino a acuartelamiento de las Fuerzas de la 
Policía Armada en Gerona. 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecinales por la que se eleva a definitiva 
la adjudicación provisional de las 'obras de «Construc· 
ción del t únel transpirenaico de Bielsa (España) y 
Aragnouet (Francia»>, provincia de Huesca y Depar
tamento Hautes Pyrénées (Francia). 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican definiti· 
vamente las obras comprendidas en el expediente 
número 7-V-203 · 11.69/66. Valencia. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecma les por la que se hace pÚblico haber 
sido adjudicado el concurso celebrado para la ad
qUisición de dos hojas Dozer para motoniveladoras 
«Huber-Warco», con destino a la Jefatura Provincial 
de Carreteras de Burgos. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se hace público haber 
sido adjudicado el concurso celebrado para la ad
quisición de 57 maquinas para encuadernación de 
proyectos mediante soldadura de documentos, con 
dest ino a las Oficinas Regionales y Servicios de Pro
yectos y Jefatura de Puentes y Estructuras. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales lI4arítimas por !a que se autoriza a «Cementos 
Rezola, S. A.», para ocupar una parcela de terreno 
de la zona de servicio del puerto de Pasajes (Gui
púzcoa) para la construcción de silos para cemento 
y tuberías subterráneas para la carga de los mismos. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se· 
ñales Marítimas por la que se autoriza a la Cofra
días Sindica! de Pescadores de Algeciras la ooopa
ción de una parcela en el muelle pesquero del puerto 
de Algeciras (Cádiz) \para instalación de una planta 
frigorífica. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se· 
ñales Marítimas por la que se autoriza a don Leo
nard Slotover la ' ocupación de una parcela de 64 
metros cuadrados en la zona de dominio pÚblico en 
un tramo de cost a en el punto denominado «Aigues 
Blaves», en Cala Fornells. del término municipal de 
Calviá, Mallorca (Baleares). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se autoriza a don José 
y don Antonio Pastrana Ortiz !a ocupación de 2,384 
metros cuadrados en la margen derecha del río Gua· 
dalete, en el puerto de Puerto de Santa María (Cá
diz), 

Resolucíón de la Dirección General de Puertos y Se· 
ñales Marítimas por la que se autoriza a doña Car
men Faustina Sabater García la ocupación de una 
parcela de 88.80 metros cuadrados en la zona ma· 
rítimo-terrestre de Camp de Mar, del término mu
niCipal de Andraitx (Baleares), . 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se· 
ñales Marítimas por la que se autoriza a «Magne· 
si,tas Navarras, S. A,», para ocupar parcela de te· 
rreno de la zona de servicio del puerto de Pasajes 
(Guipúzcoa) para instalación de silos de almacena
miento de magnesitas, 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se· 
ñales Marítimas por la que se autoriza a don Jaime 
Ripoll Casanovas la ocupación de una parcela en 
zona marítico-terrestre de Cala Portinaitx, del tér· 
mino municipal de San Juan Bautista, Ibiza (Ba· 
leares), 

Resolución de la Dirección General de Puertos y ·Se· 
ñales Marítimas por la que se autoriza a don Miguel 
Martínez Mínguez para ocupar una parcela de te
rreno en la playa de Levante del puerto de Aguilas 
(Murcia). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se autoriza a don Virgi
lio SUárez Almeida la ocupación de unos terrenos de 
dominio público en el ténnino municipal de Telde 
(Gran Canaria). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se autoriza a don José 
Ben López para ocupar parcela de 150 metros cua
drados en zona de servicio del muelle de Mirasol, del 
puerto de Ribadeo, para la construcción de un alma· 
cén para artes de pesca y preparación de pescado 
(Lugo), 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se autoríza a CAMPSA 
para instalación de un tanque enterrado para gaS-Oil, 
de 25,000 litros, en la zona de servicio del puerto de 
Burela (Lugo), 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se autoriza a don Je· 
naro Sabria Matéu la ocupación de una parcela en 
San Feliu de Guixo18 (Gerona) para construcción de 
un edificio dedicado a bar y a servicios higiénicos 
públicos. 
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Re_solución g.~ la Dirección General de Puertos y Se
nales Mantlmas por la que se autoriza a doña Maria 
JesÚ8 Pener Salvans la ocupación de una parcela 
en San Telmo, término municipal de Andraitx, Ma
llorca I Baleares), con destino a la construcción de 
caseta guardabotes, varadero, embarcadero y ac
cesos 

Re_solucion ~e. la Dirección General de Puertos y Se
nales Mantunas por la que se autoriza a doña Bale
na Thomasset la ocupación de una parcela en Santa 
~onsa ¡,érmino municipal de Calviá, para construc
cIón de una cerraza, ~olárium y varadero (Baleares). 

Re,!'oluclOn qe la Dirección General de Puertos y Se
nales. Mar¡ tImas por la que se autoriza a don José 
Rodnguez Dominguez para ocupar parcela de 67 
metrps cuadrados el: la zona marítimo-terrestre de 
la na de Fazouro (Lugo) para establecimiento de 
tolvas elevadas para la carga de arena en camiones 

Re,!'olucion qe la Direccion General de Puertos y ~ 
nales Mantlmas por !a que se autoriza al Ayunta
miento de Vélez-Málaga para ocupar terrenos en la 
zona marl tlmo-Lerrestre de la playa del casco urba
no, de Torre del Mar, término municipal de Vélez
Malaga I Malaga) 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
da.lqUlvI~ por la que se declara la necesidad de 
ocupaClOn de los t erreno~ "fec-tC\dos pOr las obras 
de tom~ l' tramo de origen de! ~ána del Baio Gua
d?l9U1v1r Línea eléctrica de 15 kV Términó muni
nIclpal de Hornachuelas (Córdoba) 

Resolució!l de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalqUlV1~ por la que se declara la necesidad de 
ocupaClOn de los terrenos afec tados por las obras 
de toJ?a v tramn de origen del canal del Bajo Gua
d.alqUlvlr Linea eléctrica de 15 kV Término muni
CIpal de Palma del Río (Córdoba) 

Resoluc!ón de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalqUIVIr por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra 
Plan Jaén. Abastecimiento de agua potable a los 
pueblos .del grupo oriental de la loma de Ubeda. 
CondUCCIón general entre Villacarrillo v Baeza 
Protección catódica. Puesto de Villacarrillo Térmi~ 
no municipal de Villacarrillo (Jaén) 

Resolució!l de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalqUIVIr por ia que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos af.ectados por la obra 
245-J, Plan Jaén. Abastecimiento de agua potable 
a los pueblos del .grupo oriental de la loma de 
Ubeda Conducción general entre Villacarrillo y 
Baeza. Proteccion catódica. Puesto de El Campillo. 
Término municipal de Ubeda (Jaén) 

Resoluc!ó? de la Confederación Hidrográfica del Gua
dalqUIVIr por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados por la obra 
243-J. Plan Jaén. Abastecimiento de agua potable a 
los pueb~9s del grupo oriental de la loma de Ubeda, 
ConducclOn general entre Villacarrillo y Baeza. 
Protección ca tódica. Puesto de Vent,a del Cerro. 
Término municipal de Ubeda (Jaén) 

Resolución de .a Confederación Hidrográfica del Gua
dalquivtr por la que se declara la necesidad de 
ocupación de los terrenos afectados oor la obra 
242-J . Plan Jaén Abastecimien t.o de agua p01.H ble a 
~artos, Torredonjimel}o y. Torre del Campo Esta
cIón de aforos en el no Vlboras. Término municipal 
de Martos (Jaén), 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 21 de diciembre de 1966 por la que se nom
bra, con carácter definitivo. Director de la ' Sección 
Filial número 4, masculina, del Instituto Nacional 

. de Enseñanza Media «Luis Vives» de Valencia. a don 
Saro Garcés Beltrán, Profesor adjunte numerario. 

Orden de 22 de diciembre de 1966 por la que se nom
bra Director, con carácter definitivo. de la Sección 
Filial número 11, masculina, del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media «Ramiro de Maeztu» de Ma
drid a don Fernando Hernández Aina, Catedrático 
numerario. 

Orden d~ 22 de diciembre de 1966 por la que se nom
bra Director, con carácter definitivo, de la Sección 
FHial número 5, masculina, del Instituto Nacional 
de Enseñanza MedL «Ramiro .de Maeztu», de Ma
drid, a don Esteban de la Puente Garcia, Catedrá
tico numerario. 

Resolución de la Comisaria General de Protección Es
colar y Asistencia Social por la que se convoca con
curso público de méritos para la adjUdicación de 
22 becas de 9.0(j(l pesetas cada una, destinadas a los 
alumnos de la Escuela de Práct.ica Canónica de Sala
manca. 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es
'colares por la que se ad,iudican las obras de cons-
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trucción del Grupo Escolar conmemorativo «Donoso 
Cortés» en el Ayuntamiento de Don Benito (Ba
dajoz) , 

MINISTERIO DF TRABAJO 

Resolución de la Delegación General del Instituto 
Nacional de Previsión por la que se convoca con
curso de méritos par a proveer plazas de Médicos in
ternos de primer año y Médicos residentes de pri
mer año en determinadas Inst ituciones sanitarias 
de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE' INDUSTRIA 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tril:>u
nal Supremo en ~l recurso contencioso-administrati
vo número 14.962, promovido por (Société des Useines 
Chimiques Rhone-Poulenc, S. A.». contra resolución 
de este Ministerio de 23 de abril de 1964. 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento ti ] ", sentencia dictada por el Tril:>u
na] Supremo en e' recurso contencioso-administrati
vo número 14.524, promovido por «Calor. S. A.». 
contra resolución de este Ministerio de 11 de marzo 
de 1964. ' 

Orden de 23 de diCIembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en ~l recurso contencioso-administra ti
vo número 14,581, promovido por «S, A, de Fibras 
ArtifiCiales», contra resolución de este Ministerio 
de 26 de marzo de 1963, 

Orden de 23 de diCIembre de 1966 por la que se da 
cUmplimiento a ]~ sentencia dictada por ~l Tribu

,nal Supremo en el recurso contencioso-administrati
vo número 14.942. promovido por don Juan Abelló 
Pascual contra resolución de este Ministerio de 6 de 
mayo de 1964. 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrati
vo número 10.447. promovido por «Hekel & Cie Ge
sellschaft M, B. H .». contra resoluciones de este 
Minister io de 25 de septiembre de 1961 y 26 de sep
tiembre de 1962, 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrati
va número 14.946, promovido por «Laboratorios Roja. 
Sociedad Anónima». contra resolución de este Minis
terio de 29 de abril de 1964. 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
número 14.780. promovido por «Dr. L.o Zambelet
ti, S. p . A.». contra resolución de este Ministerio de 
4 de abril de 1964 

Orden de 23 de diciembre de 1966 por la que se da 
cumplimiento a la sentencia dictada por el TriblUlal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
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número 14.530. promovido por «Industrias y Almace
nes Pablos, S. A.», contra resolución de es te Minis 
terio de 2 de octubre de 1963. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se adjudican las obras de «Caminos seclUl
darios estabilizados en la zona regable de Hellin 
(Albacete) », 

Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural por l~ que se con
voca concurso para proveer plazas de Ingenieros 
Agrónomos en este Servicio. 

Resolución de lJ. Jefatura Regional del Centro del Pa
trimonio F'm'es t al del Estado por la que se convo- ' 
can oposiciones libres para cubrir 'vacantes de la 
plantilla de personal fijo no funcionario de este 
Organismo. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la semencia del TriblUlail 
Supremo. dictada con fecha 25 de octubre de 1966, 
en el recurso contencioso - administrativo número 
13.044. interpuesto contra Resolución de 28 de sep
tiembre de 1963 por don Pedro Antonio de Torres 
Rollón. 

Orden de 27 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del TriblUlal 
Supremo, dictada con fecha 2 de diciembre de 1966, 
en el recurso contencioso - administrativo número 
163. interpuesto contra Orden de 27 de diciembre 
de 1965 por doña Margarita Serra Pons y diez re
currentes más. 

Orden de 1 de enero de 1967 sobre concesión a «He
rederos de Viuda de Salvador Sancho, en C, B,», 
del régimen de repoSición para importación con fran
quicia arancelari 1 de madera en rollo de especie 
tropical por exportaciones previamente realizad·as 
de tableros contrachapeados. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda por la que se convoca con
curso-oposición libre para cubrir plazas de Arquitec
tos de la Escala Facultativa de este Instituto. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Ter,uel re
fexente a la convocatoria de concurso-oposic1ón pan. 
la prOvisión de lUla plaza de Médico ayudante de 
Cirugía de la Beneficencia Provincial. 

Resolución del Ayuntamiento de Calatayud referente 
a la convocatoria de concurso para provisión de lUla 
plaza de SUbjefe de Sección y otra de SUbjefe de 
Negociado del Cuerpo Técnico-administrativo de 
esta Corporación, 

465 

PAGINA 

540 

54,0 

507 

507 

540 

540 

540 

509 

510 

510 


