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<:IUI, en el «Boletín Oficial del Estad.o» del 19 dj!1 pa.. 
sado diciembre se en tiendan como oposiciones a Pro
fesores agregados de Institutos de Enseñanza Media, 
conforme a .Ia nueva C:enorninación dispuesta por la 
Ley 11~¡ 1966, de 28 de diciembre. 
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gional de la Baj¡¡ Andalucia 
Ayudantes tractoristas del Pa trimonio Forestal del Es
tado.-Resolución por la que se nombra Vocal prime-
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nisterio de Hacienda para prescindir del trámite de 

. subasta en la enajenación de una parcela de terreI,lo 
pl'opiedad del Estado, sita en partida de Denia-Sevilla, 
término municipal de Benipa,sim COast.ellón) 

.qecreto pp.r e) que se aut9ri2j1i a l Min/llterio de Ila. 
clenda para prescln<lll' qel ~rámite de &uba&tli en 11\ 
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plaza de Fray Diego de Deza, número 25, con destino 
a la construcción de un cu artel par a la Policía Ar 
mada . 

Inmuebles. Enajenaciones. - Decreto por el que se 
acuerda la enajenación directa de una parcela de te
rreno sita en el paraje de Boedo-Barredo, del término 
municipal de Guitiriz. provincia de Lugo, procedente 
de desafectación del Ministerio del Aire. 

Municipios. Cesión de inmuebles.- Decreto por el que 
se ceden al Ayuntamiento de Velilla del JUoca dos 
fincas rústicas, sitas en dicho término municipal, con 
destino a obras de utilidad pública. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Expropiaciones.-Resolución por la que se acuerda la 
necesidad de ocupación de la parcela que se menciona, 
sita en término munictpal de Valladolid, afectada por 
la expropiación forzosa para la continuidad de la in
dustria de la Empresa «Cerámica Castellana. S . A.». 
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necesidad de ocupación de los terrenos afectados por 
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Huelva. Término municipal de Arroyomolino de León 
(Huelva). 

Resolución rela tiva al e~pediente de expropiación for
zosa. para ocupación temporal y servidumbre de paso 
de los bienes y derechos afectados por las obras de 
construcción de la acequia número 4 del «Proyecto 
reformado de riego de la zona Bescanó Salt» con 
aguas del río Ter (Gerona.) . 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Concursos nacionales.--Orden por la. que se dispone 
la. convocatoria. de los concursos nacionales de Pintura. 

. Escultura. Dtbujo. Grabado. Literatura , Música, Ar
quitectura y Fotografía del año 1967. 

Resolución por la que se acuerda la pUblicación de 
las bases para loc~ concursos nacionales de Pintura, 
Escultura. Dibujo. Grabado. Li·teratura. Música , Ar
quitectura y Fotografía del año 1967 

Universidad de Oviedo.--Orden por la que se constitu
ye el Departamento de «Fjlología Clásica» en la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Oviedo. 
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para el levantamiento del acta previa a la. ocupación 
de los terr.enos afectados por instalaciones del tren de 
laminación de redondos de la nueva fábrica de aceros 
finos de la «S. A. Echevarría» en la vega de San Mi
guel de Basauri. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
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Centros de Interés Turístico.-Decreto por el que se 
declara Centro de Interés Turístico Nacional el com
pfejo turístico denominado «Las Navas de San Lu1B», 
eh el término municipal de Parau ta. en la provincia 
de Málaga. . 

Decreto por el que se declara Centro de Interés Tu
ristico Nacional el complejo turístico denominado «Es
tación de Esquí de Cerler», en el término municipal de 
Benasque. en la provincia de Huesca. 

Decreto por el que se declara Centro de Interés Tu
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Sentencias.--Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de 30 de junio de 1966 dictada. 
por la Sala Cua·r ta del Tribunal Supremo. 

IV. Administración de Justicia 
(Páginru; 727 a 735) 

V. Anuncios 

C;l1ha~ta~ y concunos de obras y serVlClO~ públicos 

MINISTE'RIO DEL EJERCITO 

Junta Region al de Adquisiciones y Enajenaciones de la 
Cuarta Región Mili tar. Sub88ta de ma'tei'ial inút il 
o en desuso. 

J unta de Adquisiciones y Enajenaciones de la Ouarta 
Región Militar. Rectificación de segundas subastas 
de cartuchería. 

785 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Canalización del Manz·anares . Subastas de obras. 

ADMINISTRACIO~ LOCAL 
Ayuntamiento de La Coruña.. Subasta de solares. 
Ayuntamiento de Madrid. Concursos para construcción 

y explotación de estacionamientos subterráneos. 
Ayuntamiento de san Fernando (Cádiz) . Concurso 

para concesión de prestación de un servicio de ÍD
dustria hotelera. 

. Otros anuncIOs 

(Páginas 739 a 742) 

699 

PAGlNA 

722 

722 

722 

723 

723 

723 

724 

725 

726 

736 

737 

738 

139 



100 16 enero 1967 B. O. del E.- Núm. 13 

INDICi-' POR DEPARTAMENTOS 

PAGINA .AGllto 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE MARINA 

Decreto s:!22 / 1966 de 29 de diciembre, por el qU'e se 
otorga una· concesión forestal en la Provincia de 
Río Munj a «Mongo, Sociedad Anónima» anunciada 
a pÚblica subasta en el «Bolet ín Oficia l del Esta
do» de 26 de julio de 1966, 

Orden de 31 de d iciembre de 1966 por la que se íncluye 
un nuevo texto entre los recomendadoa paxa loa pro
gramas de Análisis Matematlco y Geometría Anali
tica establecidos par!\, el ingreso en las Acádem1aa Mi
litares de los tres Ejércitos, 

Orden de 2 de en ero de 1967 por la que se nombra por 
concurso Instructores de las Compañías Móviles de 
la GUaa'dia Territorial de la GUinea Ecuatorial al 
personal de la Guaxdia Civil que se menciona. 

Orden de 11 de ~ero de 1967 por la que causa baja 
en la AgrupaCión Temporal Militar paa'a ServiciOB 
Civiles el personal que se menciona. 

Orden de 11 de enero de 1967 por la que se concede 
la situación de «Reemplazo voluntario» en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios ClvUea al 
Capitán de Com.plemento de Artillería don Siro Ro
chas García. 

Orden de 11 de enero de 1967 por la que se anuncia 
concurso especial para p r o v e e l' vacante en la 
CAMPSA. 

MINISTERJO DE ASUNTOS EXTEiRJORES 

Decreto 3223/ 1966. de 6 de diciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil 
al sefior Tamzi] Sutan Naxajau. 

Ml:t<"lSTERIO DE JUSTICIA 

Dooreto 3224/1966, ~e 15 de dioiembre, por el que se 
in¡)ulta a Ricardo Guitart Masoliver del resto de la. 
pena que le queda por cumplir. 

Decreto 3225/1966. de 15 de diciembre, por el que se 
índulta a Sruvador Martínez Urtueta del resto de la 
pena que le queda por cumplir. 

Decreto 3226/1966, de 15 de diclembre, por el que se 
indulta a Joaé Luis Herrera Ruiz de la pena que le 
queda por cum.plir. 

Decreto 3227 / 1966, de 15 de d iciembre, por el que se 
indulta a Luis Azagra Murillo del resto de las penas 
que le quedan por cumplir. 

Decreto 3228 / 1966, de 15 de diciembre, por el que se 
indulta a Francisco Galán Luengo del resto de las 
penas que le quedan por cumplir. 

Decreto 3229/ 1966, de 15 de diciembre, por el que se . 
revoca el de 25 de febrero de 1955, se cancela la 
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa 
Madrid a favor de don Joaquín Santiago-Concha 
y Osma y se manda expedir, en trámite de ejecu
ción de sentencia, Carta de Sucesión en el mismo 
titulo a favor de dofia Ma!:'ía del Valle Mantilla de 
los Ríos y Aguirre. 

Orden de 31 de diciembre de 1966 por la que se conce
de el reingreso al servicio activo a don Carlos 
Accmo Jiménez, Fiscal comarcal. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 3230/ 1966, de 28 de d iciembre, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y M1l1tar Orden de 
San Hermenegildo al General Auditor del 1\1re don 
Camilo Julia de Bacardi. 

Orden de 24 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada con techa. 115 de octubre de 1966 
en el recurso contencioso-administr ativo interpuesto 
por don Eulalio Díaz Hernández. 

Orden de 24 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo dictada, con fecha 20 de octubre de 1966 en 
el recurso contencioSO-admin istr ativo interpuesto ,por 
don Manuel Arias Alvarez. 

Orden de 24 de dici.embre 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 Aureliano Grande Díez. 
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Orden de 5 de enero de 1967 por la que se convoca 
oposición para cubrir las plazas de los Cuerpos de 
la Armada que se resefían. 

MINISTERJO DE HACIENDA 

Decreto 3231/ 1966, de 29 de diciembre, por el que se au
toriza al Ministerio de Hacienda paa'a prescindir del 
trámite de subasta en la enajenación de una par
cela de terreno propiedad del Estado, sita en partida. 
de Denia-Sev!lla término municipal de Benicá.sim 
(Gastellón) . 

Decreto 3232/1966, de 29 de diciembre, por el que se 
autoriza al Ministerio de Hacienda para prescindir 
del trámite de subasta en la enajenación de un 
solar de 1.418,92 metros cuadr ados de superficie, sito 
en Ponferrada, a la COQperativa Ferroviaria de 
Viviendas de dicha ciudad, «Nuestra Sefíora de la. 
Encina», para construcción de las mismas a sus 
asociados. 

Decreto 3233/ 1966, de 29 de diciembre, por el que se 
au toriza al Ministerio de Hacienda para prescindir 
del trámite de subasta en la enajenación de una 
parcela de terreno de 2.016 metros cuadrados de su
perficie, radicada en Miranda de Ebro (BUrgos), a 
la Cooperativa F'erroviaria de Viviendas «Virgen de 
Altamira». pa·ra construcción de las mismas a sus 
asociados. 

Decreto 3234/ 1966, de 29 de diciembre, por el que se 
autoriza al Ministerio de Hacienda para prescindir 
del t rámite de subasta en la en ajen ación de un in
mueble de i .881 metros cuadrados de superficie, ra
dicado en Cáceres, a la Seráfica provincia de Anda
lucía y Extremadur a Orden 1e Frailes Menores de 
San FLlllcisco (Fran ciscanos) y Convento y ColegiO 
de «San Antonio de Padua», para destin arlo a Con
vento-R.esiden cia y ampliación del colegio. 

Decrete 32.<5 / 1966 d- 29 de diciembre por el que se 
conceden lOS beneficios fisca.les que establece la 
Ley 197/1963. de 28 de diciembre, al Centro de In
terés Turístico Naclona i '<Las Navas de San Luis». 

~creto 3236/1966, de 29 de diciembre, por el que se 
coneeden los beneficios fiscales que establece la Ley 
197/ 1963, de 28 de diciembre, al Centro de Interés 
Turístico Nacional «Ciudad-Montañ a del Moncayo». 

Decreto 3237/ 1966, de 29 de diciembre, por el que se 
conceden los beneficios fiscales que establece la Ley 
197/ 1963. de 28 de diciembre, a l Centro de Interés 
Turístico Nacional «Estación de Esqui de Cerler». 

Decreto 3238 / 1966. de 29 de diciembre, por el que se 
acepta la donación g'ratuita al Estado, que hace el 
Ayuntamiento de Zamora de un solar de 396,69 me
tros cuadrados d~ superficie. radicado en dicha lo
calidad. plaza de Fray Diego de Deza, número 25, 
con destino a la construcción de un cuartel para 
la Policía Armada. 

Decreto 3239 .1:9 66 de 29 de diciembre, por el que se 
acuerda la enajenación directa de una parcela de 
terreno sita en el paraje de Boedo-Barredo, del tér
mino municipal de Guitiriz. provincia de Lugo, pro
cedente de desafectación del Ministerio del Aire. 

Decreto -240 /1 966 de 29 de d iciembre. por el que se 
ceden al Ayuntamiento de Velilla del Jiloca dos 
fincas rústicas. sitas en dicho término municipal, 
con destino a obras de utilidad pública. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Manuel Tajada Vale~ela», 
ubicada en Villanuev¡¡. de G állego (Zaragoza) , los be
n eficios fiscales a que se refier e la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se con
cede a la Empresa «Antonio Conde Malfaz», ubica
da en Cigales (Valladolid), 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 «Grupo Sindical número 6.373», 
ubicada en Villena (Alicante), los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 18 de noviembre de 1964. 
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MINISTERIO DE LA GOBERNAC'ION 

Orden de 26 de diciembre de 1366 por la que se nombra 
Jefe de la Sección de Epidemiología y Estadística del 
Patronato Nacional antituberculoso y de las Enferme
d'ades del Tórax a don Carlos Zurita González. 

Resolución del Gobierno Civil de Valladolid por la 
que se acuerda la necesidad de ocupación de la par
cela que se menciona, sita en término municipal de 
Valladolid, afectada por la expropiación forzosa 
para la continuidad de la industria de la E:g¡,presa 
«Cerámica Castellanlt, S. A.'1I. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 3221/ 1966, de 15 de diciembre, sobre policía de 
aguas en la cuenca del río Segura. 

Orden de 27 de diciembre de 1966, complementaria del 
Decreto de 25 de abril de 1953 y de la Orden de 
igual fecha, relativos a la ordenación de riegos de 
la cuenca del Segura. 

Resolución de, la Confederación llidrográtlca del Gua,
dalquivir por la que se declara la necesidad de ocu
pación de los terrenos afectados por la obra 803-SE. 
Embalse de Aracena en la rivera de Huelva. Tér
mino municipal de Arroyomolino de León (Huelva). 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental relativa al expediente de expropia,
ción forzosa para ocupación temporal y servidumbre 
de paso de los bienes y derechos afectados por las 
obras de construcción de la acequia número 4 del 
«Proyecto reformado de riego de la zona Bescanó 
Salt» con aguas del río Ter (Gerona). 

MINISTERIO DE EDUCAOION y CIENCIA 

Orden de 20 de diciembre de 1966 por la que se cons
tituye el Departamento de «Filología Clásica» en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Oviedo. 

Orden de 22 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone la convocatoria de los concursos nacionales de 
Pintura, Escultura, Dibujo, Grabado. Literatura; Mú
sica, Arquitectura y F'otogl'afía del afio 1967. 

Orden de 2 de enero de 1967 por la que se dispone 
que las oposiciones anunciadas a plazas de Profe
sores adjuntos de Inst itu tos Nacionales de Ensefianza 
Media en el «(Boletín Oficial del Estado» del 19 del 
pasado diciembre se entiendan como oposiciones a 
Profesores agl'egados de Institutos de Ensefianza Me
dia, conforme a la nueva denominación dispuesta 
por la Ley 114/1966 de 28 de diciembre , 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes 
po,' la que se acuerda la publicaCión de las bases 
para los concursos nacionales de Pintura, Escultura , 
Dibujo, Grabado, Literatura, Música, Arquitectura y 
Fotograf!a del año 1967. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Uni
versitaria referente a los opOSitores a la cátedra de 
«Historia Económica Mundial y de Espafia» de la 
Facultad de Ciencias Pol1ticas, Económicas y Comer
ciales de la Universidad de Barcelona. 

vrINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución del Distrito Minero de Vizcaya por la que 
se sefiala fecha para el levantamiento del acta pre
via a la ocupación de los terren os , rectados por ins
talaciones del tren de lllmln ación de rerlondos de la 
nueva fábrica de aceros finos de la «s, A Echeva,
rría» en la vega de San Miguel de Ba.')8.uri. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la Jefatura Regional de la Baja an
dalucía del Patrimonio . Forestal del Estado por la 
que se nombra VocaJ. primero para composición del 
Tribunal de exámenes. 

Resolución de la Jefatura Regional de la Baja an
dalucía del Patrimonio Forestal del Estado por la 
que se transcribe relación de aspirantes admitidos, 
composición ,del Tribunal. lugar y fecha de los ejer
cicios para cubrir una plaza de Auxiliar administra,
tivo. 

MINISTERIO DEL AIRE 
Orden de 7 de enero de 1967 por la que se nombra 

miembro del Comité Científico Técnico de la Comi
sión Nacional de Investigación del Espacio a don 
Mariano Rodriguez y Gil de Atienza. 

Orden de 11 de enero de 1967 por la que se recUfica 
la de 23 de diciembre de 1966, convocando oposi
ción para cubrir wez pla.:¡¡as de ingreso en el CUerpo 
de Sanidad del Ejército del Aire. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden de 31 de diciembre de 1966 sobre organiza

ción del IN,DI.ME. 
Instituto Espafiol de Moneda Extranjera.-Mercado de 

divisas. Cambios de cierre al día 15 de enero de 1967 
Billetes de l3anco Extranjeros.-Cambios que regirán 

para la semana del 16 al 22 de enero de 1967, salvo 
aviso en contrario. 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 3241/1966, de 29 de diciembre, por el que JJe 
declara Centro de Interés Turístico Nacional el com
plejo turístico denominado «Las Navas de San Luis». 
en el término municipal de Parauta, en la provincia 
de Málaga. 

D'ecreto 3242/ 1966, de ?9 de d iciembre, por el que se 
declara Oentro de Interés Tur1st1co Nacional el com
plejo turístico denominado «Estación de Esquí de 
CerIen), en el término municipal de Benasque, en ¡a 
provincia de Huesca. 

Decreto 324.3/ 1966,. de 29 de diciembre, por el qUe se 
declara Centro de Interés Turístico Nacional el com
plejO turístico denominado (rCiudad-Montafia Mon
cayo», situado en el término municipal de Tarazana, 
provincia de Zaragoza. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Decreto 8244/ 1966, de 29 de diciembre, para delimita.. 

ción, modificación de las previSiones de planeamien
to y fijaciór,t del cuadro de preciOS máximos y míni
mos del poligono industrial «Malpica» (ampliación), 
de Zaragoza. 

Decreto 324.5/ 1966. de 29 de diciembre, para del1m1ta
ción y fijación del cuadro de preciOS máximos y mi
nimos del polígono «Moleta» . de Vall de Uxó (Caste
llón de la Plana) . 

Orden de 7 de noviembre de 1966 por la que se d1s
pone el cumplimiento de la sentencia de 30 de junio 
de 1966, dictada por la Sala Cuarta del 'l\1bunaJ. 
Supremo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de) Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

referente al concurso restrin gido para cubrir cua,
tro plazas de SUbjefe de NegociadO (Rama Secreta,. 
ria) entre Oficiales de la Escala Técnico Adm1n1.s
katlva de esta CorpOración. 
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