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. .' 
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, Guzmán. ' . " 101~0 
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General de Brigada de Infantería don Alejandro 
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DeCreto por el que se ooncede 1a Gran. crUz de la 
Orden del ' Mérito Militar, cOn distintivo blánCd, al 
General dé Brigada de Infantería don Rufino Pérez 
Barrueco. . 101411 

DecFe to "por el que se , ooncede la ' Gran Cruz de ' la 
Orden del Mérito Militar. con distintivo ' blanco: a.! 

General .de Brigada de Ingenieros don Angel Scan-
della García"Útermíri. . H)1~ 

Decreto · por el que se ooncede ia Gran Cruz de: la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco,.' al 
Genera.! de Brigada de Infantería don Luis Gómez 
Hortigüela. l()l«l 

Decreto, por el que se concede la . Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
General de Brigad'a. de Infantería don "Federico 
Ynglés Sellés. 101«1 

Decreto por el que .se concede la Gran Cruz de lll. 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
General de Brigada de Infantería don Federico Ló-
pez del PeCJho. . 10141 

Decreto por el que se concede la Gran CrUz de la 
Orden del Mérito Militar, con d istintivo blanco, al 
General de Brigada de la GUardia Civil don Ilde-
fonso Martinez GÓmez. 101411 , . 

Decreto pOr el que se concede la Gran C~ de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
General SUbin.spector del Cuerpo de Ingenieros de 
Armamento y Construcción del. Ejército don José 
López-Escobar Martínez. 101fl 

Decreto, :por: el que se concede la Gran Cruz de'. la . 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
General · Subinspector del CUerpo de Ingenieros de 
Armamento . y Construcción del Ejército don José 
Marín Echevarría. ' . 1014'l 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
. Orden del Mél'ito Militar, cop. distintivo blanco, ·al 
Auditor Generll.J don JuJián Iñiguez de la Torre GU-
tiérrez. 10141 

Decreto por el que se concede ' la Gran , Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, al 
Intendente de Ejérdto don Jos~ Medina ~. 10142 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del ·Mérito . Militar, con distintivo blanco, al 
Interventor de Ejército don Francisco Guti~ 
Fernández. 10142 

Decreto por el que se concede a don Manuel Gus-
tems Ferrer la Gran Cruz de la Orden del MéditO · 
MiJi.tar, con distintivo blanco. 10142 
Decreto , por .el que se concede a don · Mariano Ni-
colás García la Gran Cruz . de la Orden del Mérito 
Militar, con distintivo blanco. 1()142 
Decreto por el que se concede a don Federico 
Trillo Figueroa y Vázquez la Gran Cruz de la Orden 
del Mérito Militar, con distintivo blanco. . ' 10142 

Decreto . por el ·que se concede . a don Cosme , Gómez 
Iranzo la Gr,an Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco. 1-0.142 

Decreto por' el que' se, concede a dop. César Olmeno 
Temprano la. Gran Cruz de la Orden del Mérito , :Mi-
litar, con distintivo blanco. . ' 10142 
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Decreto por el que se concede a don Enrique Lorenzo 
Docampo la Gran Cruz de la Orden del M'érito Mi
litar" con cU.stlntivo blanéo, 
Decreto por el que se concede a don José RUlz de 
Gordea y Quintana la Gran Cruz de la orden del 
Mérito Militar. con distintivo blanco. ' 
Decreto por el que se concede á don Miguel Angel 
Garc1a.-Lotnaa y Mata la Gran Cruz de 1& orden del 
Mérito Militar. con distintivo blanco, 
Decreto por el que se concede a don &adolfo Arga
menteria Gatc1a la. Gran cruz de la Orden del Mé
rito Milltlllr, oon distil1t1\to tlUanoo. 
Decreto por el q\lf se concede a don José GonzáJez.. 
Sáma Gatc1a la Gran Cruz del Mérito Militar. oon 
<llStintivo blanco 

Decreto por el que se concede a don Manuel Gonzá.. 
lez-Mesones Dlaz la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar. con di8t1ntivo blanco. 
bl!cteto por el que se concede a don Rafael Fernán
dez Martlnez la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
MUltar, con distintivo blanc.'O. . 

Decreto por el que se concede a don Francisco San
tolallil. de la Calle la Gran Cruz de la Orden del 
Mérito Militar con distintivo blanco. 
Decreto por el ' que se concede la Gran Cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, al Inspector 
Médico de segunda clase don Juan Or~a Mesa. 
Sentencias.--Qrden por la que se dispone el cumpli
JDiento dé la séhteílcia del TribtmaJ Supremo, dJctada 
éón fecha 16 de mayo de 1967 ep el recurso contencioso 
admInlstra1ii'Vo interpuesto por' don EInetel'lO Agustln 
Gónlez y .'otl'08 

Qreen por la que se dispone ej cumplUDlento de 
la sentenela del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
29 de' abril de 1967. en el recUrso contenctoso-.adn1i
nistrativó lI1ter¡mé8to p()t don Bianor EScalona 
Gi'acia. 

MINISTERIQ LE MARINA 

CondecotacloDe8.-Decreto por el qUe se . con<*le 
Ja Gran cruz del Mérito Nava:!, con distintivo 
blanco, al Vicealmirante don Joaqum Maria Pery 
Junquera 

Decreto })Ot el que se concede la Gran Cruz del 
M:ét'ito Nava:!, con distintivo blanco, al GeneraJ Sub
inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don 
Gonzalo AlóÍlSú Leyra. 
Decreto por el Ilue se concede la Gran CrUZ del 
Mérito Naval, con distintivo blanco, al General Sub
ifittmdente don Pedro Garcla de Leániz . 
Decreto por el que · se concede la Gran Cruz del 
Mérito Navad, con distintivo blanco, a don José 
Maria Ybarra Laso de la Vega 
Orden pOi' la que se concede la Cruz del Mérito 
1\ta.vál de primera clase, con distintivo blanco. al 
Ayudante de Ingenieros Jefe de la Sección de Ca
reruu; y ' Reparaeloties de la Empresa Naeional 

. «BazáIU. don Enrique Sola RodrigueE. 

t)fiien por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval dé priDlerá clase, con distintivo blancO, aJ 
Maestro de primera de Monturas de 19. Empresa 
NI\C1orial «BaZárt». don ttafáel Alias Cruoéiras. 
Orden por la qué se concede la cruz del Méi'lto 
Naval de segunda clase, con distihtivo blanco, a 
don Manuel Velga COStas. 
Ordén' por la que se concede la Cruz .del Mérito 
Naval dt! iie~a clase, con distintivO blanc(j, a 
don Afitoftio Pet-altli. Blano<>. 
Orden por .la que se concede la Cruz del Mérito 
Nava.l ~ téroéh!. clase, con distintivO bláfico, a 
don. JóBe LuiS Pérez-Albért de OlágUer. 
Orden por la que se concede la Cruz del Mérito 
Naval dé tA!tóerá élase, con distintiVo blanco, a 

. don J08é Maria Oll1a ViUadrioh. 
Orden por la que se ooncede la Cruz del Mérito 
Naval déteroet11 clase, con distintivo 'blafico, a 
don Angi!l Fernánd~ Férhandez. 
Órden por la que se concede la Cruz del Mérito 
NavaJ, oon d13tlntlro bla.h,oo, de la clase Que p84'a 
CJ1(ia uno deo eños Sé expresa, ' al personal Qúe .se 
1II.@lclona. 
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MINISTERIO DE fiACIENDA 

Entidades Colaboradoras de Recaudación de Tribu
tos.-.Resolución por la qUe se amplia la autorización 
número 2, cóneedida, en 30 de septijm1bre de 1964 ' pata 
la apertura de::uentas restringidas de recaudacionde 
tributos al establecimiento qUe se Indica. 
Lotería Naciona.l.-Resolución por 1111 que se transcri
be la lista oficial de las extracciones realizadas y 
de los nfuner06 que han resultado premiados en el 
sorteo celebrado en Madi1d el dia 15 de julio de 1967. 

Resolucicm por la. qUe .se hace pÚblico el prospecto 
de premios para el sorteo que se ha de celebrar el 
dia 26 de Julio de 1967. 

Resolución por la que se adjUdican los CInco premios 
de 500 pesetas cada uno asignados a las doncellás 
acogidas en los Establecimientos de Beneficencia pro
vincial de Madrid. 
Rifas.-Resoluclón POr la que se autoriza a la Di
rectora de la Obra llogar Santa Zita, con domicilio 
en Madrid, para celebrar una. rifa benéfica en combi
nación con la Lotería Nacional. 
Sentencias.-Orden por la que 'se dispone se cumpla 
en sus prGpios términos la sentencia dictada por la 
Sala. Tercera del Tribuna.l Supremo en pleito número 
18.268. promovido por don José Serrano Martin, "de 
Jaén, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de 22 de junio de 1965, 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus propios 
términos la sentencia dictada por la Sala Tercera. del 
Tribunal Supremo E'Il pleito número 18.363, promovido 
por don Luis Ortún Sánchez, de Jaén, conttli. reso
luelón del Tribunal Económico-AdininistrativoCentraJ 
de 3 de iulio de 1965 

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 18.375 promo
vido por doña Margarita Coello de Portuga~ y Bet
múdez de Castro, de Jaé~, contra resolución del Tri
punal Económico-Adinlnist,tativo Central de 8 de jU-
lio d~ 1965 ' , 

Orden de ejecución de sentencia del Tribunal Supre
mo, recaída. en el pleito número 780, interpuesto por 
«Chamartín, Producciones y Distribuciones Cinemato
gráficas Sociedad Anónima», por Impuesto sobre So
ciedades, ejercicio de 1960. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en pleito 
número 4.181. promovidO por doña Carmen tgual 
Padilla contra. acuerdo del TribUhal Económico-Cen~ 
tral de 20 de mayo <le 1960, relativo a Contribuélón 
general sobre la Renta del año 1957 

Orden de ejecución de sentencia del TribUhaJ Su
premo recaída en el pléito interpuesto por la <<Com
pañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias, 
Sociedad Anónima», sobre liquidación por Impuesto de 
Sociedades, ejercicios de 1961 y 1962. 

Orden de ejecución de pleito número 18.714, inter
puesto por la «Compañía de ,los Ferrocarriles Econó
micos de Asturias, Sociedad Anónima» sobre liquida-
ción por Impuesto d6 Sociedades, ejerciciOS de 1958 
y 1959 

Orden de ejecución de pleito número 2.393, interpuesto 
por «Máquinas de Coser Alfa» por Impuesto de Socie
dades. ejercicio de 1957 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro
pios términos la sentencia dictada por la. Sala Ter
cera del '!'rlbunal Supremo en pleito número 18.266, 
promovido por don Pedro Cañada Laguna, de Jaén, 
rontra resolución del Tribunal Económico-Administrar
tivo Central de 22 de junio de 1965 . 

Orden de ejecución de sentencia del Tribunal Supre
mo recaída. en el pleito número 649 / 1966, Interpuesto 
por c<Chamartin. Producciones y Distribuciones Cine
matográficas, S. A.», por Impuesto sobre Sociedades, 
ejercicio de 1958 

Orden de ejecUCión de sentencia del TribUhal Supre
mo recaída en pleitos números 17.191, 17269 Y 17.634 
de 1965, interpuestos por «Sociedad G~meral de los 
Ferrocarriles Vascd-Asturiana, S. A.», por Impues);o 
de Sociedades. ejercielos de 1968, 1959, 1960, 19611 
Y 1962. 

Tribunales de Contrabando.-Resolución por la que 
se hacen pl1blicos los acuerdos que se citan 'del Tri
bunal de Contrabando de Algecira:s. 
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Resolución por.la. que se hace p\lbltco el fallo que se 
cita. del TribUnal ProVlnctai de ~traba.ndo dé lI.fa.. 
drid. ' 

Resolución por Ja. . que se ~públ1eo el acuerdo que 
Sé cita. del Tribunal PrOVinélal de Contrabando de San 
Sebru;;tián. . 

MIiNISTERlO DE, .. OB1R.AS PUBLICAS 

AProvechamientos de águas.-&soluclón por la que 
se autoriza a. don Manuel Ochotorena. GÓlllez y herma.
nos para. alumbramiento de a.guru;; mediaonl;e pozo rio 
Andarax, en término municipal de Santa Fe de Mon-
dújar (Almería) , . 

ExproPlaciooés.~ReSolución por la. que se sefiala. fe
cha. para el levantamiento de las actas previas a la 
ocupa.ción de los bieneS y derechos afectados en el tér
mino municipal de Catral, de esta provincia, por lru;; 
obrru;; de la. C. L. A-313, Callosa de' Segura a. C8.tral. 
Mejora de la travesía de Catral. 

Resolución por la que se sefialan lugar; día. y hora. 
para. el' levantamiento de lru;; actas previru;; a la ocu
pación de los terrenos necesarios en el término mu
nicipal de Miajadru;; CCáceres) para lru;; obras de red 
principal de acequiru;;, desagües y caminos del sector 
XX del cana.!. de Orellana, acequia XX-a.-15. 

Resolución por la que se sefialan lug·ar: día y hora 
para. el levantamiento de lru;; actas previas a la ocu
pación de los terrenos necesarios en el término mu
nicipal de V1llar de Rena (Badajoz) para lliS obras de 
la. red princlpa.l de acequiru;;, desagües y caminos del 
sector XX del canal de Drellan'a, desagüe 29. 

Resolución por la que se sefialan luga.r, día y hora 
jiara el levantamiento de las actas previáS a la ocu
pación de los terrenos necesarios en el término mu
nicipal de Villar de Rena (Badajoz) para las obras de 
red principal de acequiru;; desagües y caminos del 
sector XX de Orellana, acequia XX-a.-27. 

Resolución Por la que se sefialan lugar, dia y hora 
para el levantamiento de lru;; actas previas a , la ocu
pación de los terrenos necesarios en el término mu
nicipal de Miajadas (Cácerál) para laS obras de red 
principal de acequias, 'desagües y caminos del sector 
xx del canal de Orellana, desagüe D-29. 

Resolución por la que se sefialan lugar, día. y hora. 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu
pación de los terrenos necesarios en el término mu
liócipal de Don Benito (Badajoz) para las obrru;; de 
red principal de acequias, desagües y caminos del sec
tor XX de Orellana. acequia XX-a. 

Resolución por la que se declara la necesidad de la 
ocupación de los bienes afectados por las obrru;; de la 
«Zona regable del MUga. Puesta. en riego de la pri
mera zona de la margen derecha en término munici
pal de Figuerru;;». 

obras. AdJudicaciones.~oluclón por la que se ad
judican por el sistema de concurs<H;ubasta las obrás 
comprendidas en el expediente ntímerd 1-MA-289-
H¡29/1967 . ' . 

Rle.solución por la que se adjudican por el sistema de 
concurso-subasta las obras comprendidas en el elq)e
diente número 1-0-276 - 11.30/1967. Oviedo. 

Hlesoluciónpor la que se adjudican por el sistema de 
concurSO-SUbru;;ta las obrru;; comprendidas en el expe
diente número 1-Z-247 - 11.145/1966. 

R!esolución por la que se adjudican pOr el sistema de 
concurso-subru;;ta las obrru;; comprendidas en el expe
diente número 1-CA-243 -11.26/1967. Cádiz. 

Hlesolución por la que se adjUdican por el sistema de 
conclii'so-subru;;ta las obrru;; comprendidru;; en el expe
bgvdiente número 1-CA-246 - 11.27/1967, Cádiz. 

Hlesolución por, la que se adjudican por· el sIStema de 
concurso-subasta las obrru;; comp¡-endidas en el expe
diente número 1-CA-245 - '11.31/·1967 

HlesoluCión por la que se adjudican poi' el sistema. dé 
concurSO-SUbru;;ta ~!!S obras OOmprendtdás en el expe
diente número 5-B-384 - 11.15/1967. 

!\lesolución por la que se adjUdican por el sistema de 
concurso-subru;;ta las obrru;; OOmprendidas en el expe
diente número l-MA-288 - 11.28/1967. 

Resolución par la que se adjudican por el sistema de 
concurso-subasta las obras OOinprendIdas en él expe
diéhte número l-OA-244 - 11.24/1967. 
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Resolución por la que se adjudican por el sistAma ele 
eoncurs<H;ubasta lru;; obrru;; comprendidru;; en el espe. 
diente número X~81 - 11.6/ 1967, Oviedo ' 1_ 
Resolución por la que se adjudican por el sistema. de 
$U!Jru;;ta las .>bras comprendidas en el expediente nú-
mero 01-LE - 11.18/1967, León. 10162 

Resolución por la que se adjudican por el sistema de 
. subru;;ta. las obras comprendidru;; en el exped1en~ n11-
mero Ol-LO- 101.30/1967, Logrofio. '101&8, 

MrNISTER'IO DE EDUCACION y CIlENClA 

Adquisiciones, Adjuciicaclones.-Orden por la que, se 
el~va a definitiva la adjudicación del concurSQ p\1-
bUco de adquisición de librOs . con destino a Biblio
tecas Elscolares, convocado por Orden de 13 de enero 
úLtimo. 10181 

Escuelas Técücas Superiores. Creacióo de cátedra.-
Orden por la que se crea la cátedra especial de cOi
tricU:ltura» en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Agrónomos de Valencia. ' 10166 

Municipios. Consejos Escolares.-Orden por 'la QUe se 
constituye el Consejo Escolar Primario del Ayunta.-
miento de Ronda (Málaga) . 10168 

Orden por la que Se constituye el Consejo Escolar 
Primario del Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya). 10168 

Orden por la que se constituye el Consejo Escolar 
Primario de la Diputación Provincial de Guadalajara. 10159 

Orden por la que se constituye el Consejo Escolar 
Prlma:i'10 del Ayúntamiento de J átiva (Valencia). 10169 

Orden por la que se constituye el Consejo Escolar 
Primario del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona) , 1Q¡lM 
Patronato de la Escuela Técnica SuperlOl' de lore-
nleros Industriales de Tarrasa.--Orden por la que ae 
apruebe. él Reglamento del Patronato de la Escuela 
Técnica. Superior de Ingenieros Illdustrla:les de T a.-
ttasa. 10166 .. 

MINIS'l1ERIO DE TRABAJO 

Cooperatlvas.-Orden por la que se dispone la. tns
cripción en el Registro Oficial de lru;; Coopera.tivas 
que se mencionan untO 

MI,NISTERIO DE · AGRICULTURA 

Expropiaciones.-&soluclón por la que se sefiala 
fecha de levantamiento del acta previa a la OCUpá
ción de terrenos necesarios para construcción de lS. 
acequia A-VI-I-4-{1 del sector B-VI de la zona regable 
del Bajo GuadalqUivir (Sevilla) . lGi62 

Vias pecuarias.~rden por la que se aprueba la 
clasificación de lru;; vías pecuartru;; existentes en el 
término municipal de Mlraflores de la Sierra. prG-
vincla de Madrid. 10160 

OtQen por la qUe se aprueba la clasificación de las 
viru;; pecuartru;; existentes en el término municipal de 
Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza 10111 ' 
Orden por la que se aprueba la clasificación de las 
viru;; pecuarias del término municipal de Salmeronél-
llos, proVIncia de Cuenca 10u'I 
Orden por la que se aprueba la c!ru;;lficación de la.s 
vlas pecuariru;; existen tes en el término municipal de 
Almochuel, provincia de Zaragoza, 101&1 

Zona. de Preferente Localización IndustriaJ, Agraria.-
Orden por la que se declara a la planta deshidrata.-
dora de frutos y preparación de residuos para piensos 
.de la Sociedad «Conservru;; de Badajoz, Sociedad Anó-
hlma» (COBASA), compren<!ida en Zona de Preferen-
te Localización · Industrial Agraria. 10161 

l\ITNISTER'IO DE COMERCIO 

Billetes de Ba.nco Extranjeros.~ambios que regirán 
para la semana del 17 al 23 julio de 1967, salvo aviso 
en contrario 10165 

ImpOl'tlUliones.~rden sobre concesión del régimen 
de admisión temporal para importación de barrru;; 
de acero especial, bacras de acero no especial y ba.-
rrru;; de acero aleado para su tranformación en tur-
nllleria a «Berza, Hermanos Zabaleta, S. A.». 1Od.64 

Orden por la que se concede a la firma «José 1:>aU· 
rella», CieBarcelona, la Importación con frBIlqu1cla 
arance!acia de bacalao verde salado como reposici6il 
por exportaéiones .previamente realizadru;; de blWaJ&O 
seco salado. 10164 ' 
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Mercado, dé J)iYisas.-COOlbios de cierre al 'dia 14·'de " 
juI:lQ, de 19t17·. . - {' .. 10165 

viveros de, JQejillones.-Orden por la que se au~a " . 
transferir .las concesiones de diversn~",~iveI'Ol\ flotantes 
de mejmori~, . ' , 101~ 

MIiNISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Escuelas de Publicidad.-Orden por laque Se concede 
s la «Escuela. de ' Publicidad de Tenerife» la califica. 
cióD. ,de &1Escuela reconocida por el Ministerio de Infor-
macióD. y Turismo». 10166 
Premi08.~lución por la que se concede el, «iPre- . 
mio Nacionaa de Turismo para Periodista:s extranje-
ros 1966». 1GUI6 
Resolución por la que se convoca coneur¡¡o . para. la 
concesión de premio a la mejor labor de investigación 
sobre publicidad. 101166 

3 1 ... 
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Resolución ,por la que se ·convoca para , la ,: CQÍl~()n 
de premio a la. Ii:iejor : labor periodiBtica en ' favor de ; 
la. publicidad. ' , " ,: ' 101166 

Resolución oonvoca.ndo'concur80 para la concesión de, ,,{ 
p~mio al ;mejor adllllUlo <!e Publicidad. ,j" , ,10167 

Prptotipos. Concursó.-R,esoluc1ón por la que se con- , 
voca. concurso para aprobacióD. de prototipos de ,equi. ·, 
posreemisores de televisión. según 10 establecido en', la ' 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de abril 
de 1967. ' 10166 

Sentencias:-Orcien por la que se cWspone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada Por la 
Sala Tercera del ·Tribunal Supremo en recurso con
tenciOSO-administrativo, seguido entre doña Maria , de 
los Angeles Garcia , Llorente y. la , Administración Ge-
neral del , Estado. . " , 10165 

1 V. Adm,lni stración Oe. .JustIcia 
(Páginas 10167 a 101169) 

V Anunclo:-

Subastas y concutsos de obras y servidQs públicos 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Junta Centrad de Acuartelamiento. Subasta de par-
celas diversas. 101169 

Junta de Adquisiciones y Enajenaciones de la Vil 
Región Militar. Concurso para adquisición de ce-
b8.da. 10169 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Delegación de Hacienda. de Huesca. Segundas subaS" 
tas de ' fincas urbanas. · 10Ü¡9 

Delegación de Hacienda de Huesca. Subasta de finca 
rústica. 10170 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección Gen~ral ~e Correos y Tel~municación. CQn~ 
curso para. adquisición, lDstalacióD. y pruebas de fun
cionamiento de un 'sistema de cintas transportadoras 
de, telegramas. 10170 

Comisión Provincial de Servicios Técnicos de Hues-
ca. Sub¡¡sta de obras. 10170 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~ta de Obras y Servicios del Puerto de Cádiz. Con-
cursos para concesión de explotación de loca.les. ' 10170 

MUiUSTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaria. Concurso para adjUdicación de los 
servicios de cafetería y restaurante. 1617'1 

Instituto Nacional de Colonización en Cáceres, Suí 

basta para. venta de tractores y otra maquinaria 
agrico1a usada. ' 1017'1 

Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y 
Ordenación Rural Subastas de, obras, 10171 

, MINISTERIÓ DEL ' AIRE 

Servicio de Obras de la. Región Central Concurso-
subasta , para cuntratación de obras, 10172 , 

MINISTERIO DE , INFORMACION y TURISMO 

Junta Central de Adquisiciones y Obras. Concurso para 
adquisición 'de eqUipos para medidas de instalacio-
nes de a.ntenas colectivas, ' , , 10172 

SECR~TARLA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Provincial de Sindicatos de Jaén. Concur-
so para adjudicación de los servicios"de comedor y 
bar. 10172 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Alkanl'.e, Subasta para con-
tratación' de ' obras 10,172 

Ayunt!tIIliefito de 'Albacete. Concurso para ' adjudica~ '" 
. ción del transporte ' urbano de ' viajeros, ' ' 10173 
AyuntamientO de Carcagente , Segunda subasta de 
obtas.10173 

Ayuntamiento de La BisbaJ Suba, sta para ejecución 
de obras. ' , ' Hn 7:3 

Ayuntamiento de Logrofio. Concurso para adqUiSición 
de máquina apisonadora-vibratoria. ' , 101173'-: 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Subasta de 
obras. 10174 

Ayuntamiento de Seo de Urgel (Lérida) , Subasta para: 
aJCIjudicación de ' obr,as.T00174 

Otros anuncIOS 

(Páginas 10175 a 101182) 

INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 1571/1967, de 13 de julio, por el que se nom
bra Consejero del Consejo de Gobierno de la Gui-
nea Ecuatorial a don Agustín Nve Ondo Nchama, 10121 

' Orden de 3 de julio de 1967 por la que se designa 
el Tribunal cruificador del concurso restringido de 
eXaIlleD Y méritos para cubrir una plaza de Auxi
liar ac;lmini¡¡trativo en el Instituto Provincial de Sil--
nidiKi de Granada. ' .' 10125 

Orden de 3 de jUlio de 1967 por la que se convoca 
concurso restringido de examen y méritos para cu
brir una ' plaza vacante de AUxiliar administrativo 
en el Tribunal Tutelar de Menores de Granada. 10125 

MINISTERIO DE ASUNTOS EX';I'ERIORES 

Decreto 1572/19.67. de 22 de Junio~ por el 'que ,se' dispone 
cese don Teodoro Ruiz de Cuevas en el cargo de 
Emba'jad9r de Espafia en 'Bagdad, por' pase . á otro 
destino. ," ", ,,' 10121 
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DecN!to 1573/1967, de 22 de juruo. por ,el que se designa , ', 

Embajador de España en Bagdad a don Manuel dé 
la CalZada Herrara, Marqués de Santa Cruz de 
Iguanzo. 10121 

Decreto 1574/1967', de 22 de jUrtl0, txn' el qUe Sé de-
':signa Embajador de España 'en .1attwn a don An-
gel Sagaz ZubelZu. ' 10121 

Decreto 1575/1967, de 22 de juIiia, por el qUe se de" 
signa Embajador de ESpañá en Saigón a don Emilio 
Beladiez Navarró;', ló121 

Decreto 1576/1967, de 22 de juIiio, por el que se de-
signa EmbajadQt de España en Abidjan a don José 
María Trías de Bes y Borrás. 10121 

Decreto 1577/1967; de '22 de junio, por el que Sé designa 
Embaj<ldoI' de Esp¡íña en Bangui fC don Jprge Ta-
berna La tasa. 10122 

Decreto 1578/1967; de 22 de junio, POí' el qúe se designa 
Delegado Permanente de España en los OI'gaIiismos 
Internaciohales cot!, sede en Ginebra a don Enrique 
Pérez-Hernández y Moreno. , t 0122 

Decreto 1579/1967, de 6 de Julio. por el ctUe Se designa 
Embajador de ESpaña en Rangun a don Miguel Teus 
y López. 10122 

. MIN'tS'l'ERIO DE JUSTICIA 

Orden de 28 de junio de 1967 por la que Se diSpone 
el r;umplimientode la sentencia dictada por el Tri
bunal supremo en ' el recurso contenéioSQ-admiIiis
trátivo interpuesto por don Ulpiano R. Garcia Do-
mínguez. " 10139 

Orden de 6 de julio de 1967 por la Que se resUelVa 
el concursó anunciado para la provisión del cargo 
de Juez en los Juzgados Municipales vacantes que se 
indican. , 10122 

Orden de 11 de jUlio de 1967 por la ctue se convoca 
opoSiciones para ingreso en el Cuerpo de Fiscales 
MUIiicipa1es y Comarcales. 10126 

Resolución de la Dirección General de Justicia por lá 
que se resuelve el concurso ordinario de traSlado 
para la provisión de Secretarías de Juzgados Muni-
cipales. " 10122 

ResolUCiÓn de la Dirección General de Justicia por la 
que se reSuelve el , concurso anunciado pR'i'a la pro
visión de Secretarias de Juzgados Comarcales entre 
Secretarios excedentes voluntarios. 10122 

Resdlución de la Dirección General de Justicia por la 
que se nombra para desempeñar la Secretaría del 
Juzgado de Primera Instancia e tn!'trucci6n de Du
rango a don Julio Uyarta EguilllZ, Secretario , de la 
AdmiIiistraciÓD de Justicia con destino en la Guinea 
Ecuatorial. iOl22 

Resolución de la Dirección General de JUsticia por la 
que se concede el i'éingreso al serviCio activó al 
Secretario de la JUsticiili Muniéipal , don Marcial 
Corchero Soto. ' 10123 

ReSolUción de la Dirección General de lo.s Registros 
y .del Notaí'iíi.dó eii el reéUto!!O gubernativo interpuésto 
por el Notario de Btt'tcé1oná don Luis Fé1ez Costea 
contra calificación del Regi~ra~ot M~rcantil de 
dicha ciudacI en uha éSCtitUta dé constitllciÓíl de 
Sociedad Anónima. iOO39 

MINISTERIO D~t. ~1'1'0 

Decreto 1580/1007, de 22 de júfilo, por el qUe se di$Póne 
que el General de Divisl6p dOn Ramón. de Mee!' Pardo 
páSe a la situación de «En ServiCios Espéciales (Des-

, tinos de Interés Militar)>>. ' 10123 
Decreto 1581/1967. de 27 d,e juMo, por el q~e Se (,tispone 

que el Contralmirante doll,Júaii JáUregui y Gil Del
gado cese en el cargo dé Voéal de la Sala eventwtl 
de actualización de peh810Ms del Consejó supremo 
de Justicia Militar. 101~3 

' Decreto 1582/1967, d~ 15 de julio, por el que se dispone 
que el Genef'al de :Bl'igada de Ihfil.i1tétía don Geratcto 
España GUtiérrez paSe al grupo de «!JestihO dé 
Arma o cuerpo». 101:33 

Decretó 1589/ 1967, de 17 de julio, PQr el qUe se concede 
la Gran Cruz de la orden del , Mérito Mi1!tar, con 
distintivo blahéo, al ,Téniefite lleneral don Ráh1ón 
Carmona y Pérez de Vera. 10140 

Decreto 1590/1967. de i7 de jUlio, por el que Sé éóhcede 
la Otan Cruz de la Orden del Mérito Militar, cón 
distintivo blanco; al General de División don Lú-
ciano Gartiga Gil. 10140 

Decreto 1591/ 1967, de 17 dé julio, pOI' el ctUe Se concede 
la c:li'an Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Divisi6ri don Rufihó 
Montes Ortiz. 1ÓI4ó 

Decreto 1592/1967, de 17 de julio, porei que Se Mnéede 
la Gran cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
dilltifitivo blanco, al General de División don Anto-
Iiio Fernándéz-PrietoDófu\hgüéz. ,, ' ~Úl40 

Decteto 1593/ 1967. dé 17 d@ jUlio, Pót éique se cofiéédé 

la Gran-)Cruz de la Orden del Merito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Infante.. 
ría don Adolio Glircia Calvo. 

Decreto 1594/1967, de 17 de jUlio, por el ctue se concecie 
la Gran Cr~ de la Orden del Mérito Milltar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Inlan
tería don Rafael Martínez-AIiido Baldrich. 

Decreto 1595/196'7, de 17 !le julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de) Mérito Mi.1itar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Artille-
ría , don José Urzaiz GuZinán, . 

Decreto 1596/1967, de 17 de julio, por el que se conced~ 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, cOn 
diStintivo blanco, al General de Brigada de Irifan
tería don Carlos Subirán Martin-Pinillos. 

Decreto 1597/1967, de 17 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar; con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Infan
tería don Alejandro Alonso de Castafieda NaVas. 

Decreto 1598/1967, de 17 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Merito Militar, con 
dis~intivo blanco, al General de Bl'igada de Inllm
teria don Rufino Pérez Barrueco. 

Decreto 1599/1967, de 17 de julio, por el que se conéede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Inge
Iiieros don Angel Scandelllt Garcia-Otermlrt. 

Decreto 1600/1967, de 17 de julio, por ~l que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada. de Ibfan
tería don Luis Gómez Hortigüela. 

Decreto 1601/1997, de 17 de julio, por el que se concede 
la Gran CruZ de la Orden del Mérito Militar, ,co11 
distintivo blanco, a.l General de Brigadá dé Inlan-
tería don Federico Ynglés Sellés. . , 

Decreto 1602( 1967, de 17 (le julio, por el que sé coilcedé 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo blanco, al General de Brigada de Ihl'a.n
tería don Federico López del Pecho. , 

Decreto 1603/1967, de 17 de julio, por el qUe se concedé 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, co11 
distintivo blanco, al , General de Brigada de la
Guardia Civil don Ildefonso Martínez Gómez. 

Decreto 1604/1967, de, 17 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito MilItar con 
distintivo blanco, á.l General Subinspector del ,btiet
po de Ingerueros de Armamento y Construcci6n del 
Ejército don , José, López..Escobar Martinez. 

Decreto 1605/1967, de 17 dé julio, Por el que se éOiicede 
la Gran Cruz de , la Orden del Mérito Militar, con 
disctintivo blanco, al General Subinspector del Cuer
po de Ingenieros de Armamento y ConstrUccióIi del 
Ejército don José Marín Echevatria.. , 

Decreto 1606/1967, dé 17 de julio, por el que se éóficede 
la Gran cruz de la orden del Mérito Militar,con 
distintivo blanco, al Auditor General don JUliáfi 
Iñíguez dé la Torte GUtiérrez. , 

Decreto 1607/1967, de 17 de julio, pór e1 ctue se éóficéde 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con 
distintivo planco, al Intendente de Ejército don José 
Medina López. ,,' , 

Decre,to 1608/ 1967, de 17de julio, por el que se éOl'lcéde 
la. Gran Cruz de la Orden del Mérito MIlitar, con 
distintivo blanco, al , Intervehtor de Ejéré!to don 
Francisco Gutiertez Flernáfidez. 

Decreto 1609/1967, de 17 de julio, por el que se cólicédé 
a' don Manu~l GustelDs Ferrer la Gran Cruz dé la 
Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 

Decreto 161Ó/1967, de 17 de julio, por el qUe se có~ 
a don Mariano Nicolás Carcla la Gran crUZ de la. 
Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 

Decreto 1611/1967, dé 17 de juÍio, por ,el que se, concede · 
a don Federico Trillo Figueroa y Vázquez la. Grá.Ii 
Cruz de l~ Orden del Mérito Militar con distintivo 
blanco. 

Decreto 1612/1967, de 17 de julio, por el que se concede 
a dón Cosme Gómez !ranzo la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito 'Militar con distintivo blancó. 

~reto 16P/1967, de 17 de julio, Por el que se cOficédl! 
a dótl Cesar Gime~o TernpradO la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar éan ,distintivo blanco. 

Decreto 1614/19111, dé 17 de juliO, por el que se concede 
a' 6óft Enrique LorénzoDocampo la Gran Ctuz de 
la Orden del Mérito MilItar con diStintivo blatléo. 

Decreto 1615/1967, de 11 de juliO, por el que seconéede 
a dofi José Ruiz de , Gordoa. y Quilltána la Gran 
Cruz de la. Orden del Merito Militar con distintivo 
blanco. ' 

Deci"éto 1616/1967, de 17 de J~.O, por el qüe SecófiCéde 
a don Miguel Angel Garcla-Lomas y Mata la Gráfi 
Cruz de la Orden del Mérito Militar eón distifitivo 
blanco. 

Decreto 1617/1967. de 11 de julio,.POr el qUé se cón~@de 
a. don Rodolfo Atgatí'lertterlá, Garela la. Grán Cruz 
de la Ordéfl dél Mérito Militar cón distirttiVó blltfioo. 
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Decreto 1618/1967 de 17 de julio, por el que se concede 
a don José aOnzalez-Sama Garcia la Gran Cruz 
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de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 10143 
Decreto 1619/ 1967, de 17 de julio, pOr el que se concede 

a don Manuel González-Mesones Diaz la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 10143 

Decreto 1620/1967, de 17 de julio, por el que se concede 
a don Rafael Ferilández Martinez la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 10143 

Decreto 1621/1967. de 17 de julio, por el que se concede 
a don Francisco Santolalla de la- Calle la Gran .Cruz 
de la Orden del Mérito Militar con distintivo bUmco.' 10143 

Decreto 1622/ 1967. de 17 de ju ~io por el que se con
cede la Gran Cruz de la. Orden del Mérito Militar. 
con <Ustintivo blanco, al . Inspector Médico de se-
gunda clase don Juan Ortega Mesa. . 10143 

Orden de 27 de junio de 1967 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supre
mo d ictada con fecha 16 de mayo de 1~7, en el 
rectu-so contencioso-administrativo interpuesto por 
don Emeterio Agustín Gómez y otros. 10143 

orden de 27 de iunio de 1967 poI' la que se dispone 
. el cumplimiento de la senteIl:cia de~ Tribunal Supre-
. mo dictada con fecha 29 ae abf1] de 1967, en el 

recurso conten::ioso-administrat ivo Interpuesto por 
dón Bianor Escalona- Gracia. 10144 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1583/1967 de 13 de julio por el que se dispone 
qUe el Almirante don Santiágo Antón Rozas cese 
a las órdenes . del Ministro dI' Marina. quedando en 
la situación de «Disponible». 10123 

DeCreto 1584/ 1967, de 13 ·de julio, por el que se dispone 
que el Almirante d0Il: Pascual Cerve!a y Cervera cese 
S' lru5 órdenes del Mmistro de Marma, quedando en 
lá situación de «Disponible». 10123 

Decreto 1585/1967, de 13 de julio, por el q:ue se dispone 
que el Almirante don Jerónimo .B~stamanté d~ la 
R!>cha cese a las órdenes del MmIstro de Manna. 
quedando en la situación de «Disponible» ' 10123 

Decreto 1586/ 1967 de 13 de julio, por el que se dispone 
que al Vicealmirante don Melchor Ordóñez Mapelli 
se le aplique lo dispuesto en el último párrafo del 
articulo noveno de la Ley de 20 de diciembre 
de 1952 quedando en la situación de «Disponible». 19123 

Decreto 1623/1967 de 16 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al Vicealmirante don Joaquin Maria Pery Junquera. 10144 

Decreto 1624/1967, de 16 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
al General Subinspector del .Cuerpo de Máquinas de 
la Armada: don Gonzalo Alonso Leyra. 10144 

Decreto 1625/1967, de 16 de julio. por el. q~e ~e concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con dIstmtIvo blanco, 
al General Subintendente don Pedro García de 
Leániz. 10144 

Decreto 1626/1967 de 16 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 
a don José Maria Ybarra Laso de la Vega. 10144 

Orden de 14 de 1UIllO de 1967 por la que . se convoca 
a exámenes de oposición para cubrir las plazas de 
AÍféreces-alumnos que se indican, de log Cuerpos 
de la Armada que se expresan. . 10131 

Orden de 16 de julio de 1967 por la que se concede. la 
Cruz ' del Méri1;p Naval de primera clase, con distm
tivo blanco, aJ Ayudante de Ingenieros, Jefe de la 
Sección de Carenas y ReparaclOnes de la Empresa 
Nacional «Bazán». don Enriqu~ Sola Rodriguez. 10145 

Orden de 16 de julio de 1967 por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de primera cla-se, con distin
tivo blanco al Ma:estro de primera de Monturas de 
la· Empresa' Nacional «Bazám), don Rafael Alias Cru-
ceiras. 10145 

Orden de 16 de julio de 1967 por la gue se conc~e .10. 
Cruz del Mérito Nava~ de segunda clase, con dIstm-
tivo blanco, a don Manuel Veiga' Costas. 10145 

Orden de 16 de julio de 1967 por la que se concede la 
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin-
tivo blanco, a don Antonio Peralta Blanco. 101405 

Orden de 16 de julio de 1967 por la que se concede la 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin-
tivo blanco, a don José Luis Pérez-Albert de Olaguer. 10145 

Orden de 16 de julio de 1967 por la que se concede la 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con distin-

·tivo blanco, a don José Maria Clúa Villadrich. 10145 
Orden de 16 de julio de 1967 por la que se concede la 

la Cruz del Mérito Naval de terCera clase, con distin-
tivo blanco, a don Angel Fernández Fernández. 10145 

Orden de 16 de julio de 1967 .por la que se concede la 
la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, de la 
claSe que para cada una de ellos se expresa, al 
personal que se menciona. 10145 

MINISTERIO ' DE HACIENpA 

Decreto 1587;1007, de 30 de jumo, por el que Se nombra 
Vocal del Tribunal Superior de Contrabando a don 
Francisco Pera Verdaguer. 

Orden de 28 de junio de 1967 por la que se dIspone se 
cumpla en sus propIOS términos l¡¡, sentencia dictada 
por' la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleito 
número 18.268 promovido por don José Serrano Mar
tin, de Jaén, contra resolución del Tr~bunal Eco

, n6mico-Administra.tivo ·Central de 22 de junio de 1965. 
Orden dI' 28 de junio de- 1967 por la que se dispone se 

cumpla en sus propios t~rminos la sentencia dictada 
por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleito 
número 18.363. promovido por don Luis Ortún Sán
ci:ez, de Jaén, contra resolución del Tribunal Eco
nómico-Adminis!:rativo Central de. 8 de julio de 1965. 

Orden de 28 de junio de :'967 por la que se dispone 
se cumpla en sus pl'opios térmmos la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal S.upremo en 
pleito número 18.375. promovido' por doña Margarita 
Coello de Portugal y Bermúdez de Castro, dEi Jaén. 
contra resolución del Tribunal Económicico-Adminis
trativo Central de 8 .de julio de 1965 . 

Orden dI' 28 .de .i'lnio de 1967. de "ejecución de senten
cia del Tribuna'I Supremo. recaida en el pleito , nú
mero 780. interpuesto por «Chamartin. Producciones 
y D istribucione.. Cinematográficas. S. A.». por 1m· 
puesto sobre Sociedades. ejercicio de 19.60. 

Orden de 28 de junio de 1967 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada per el Tri
buna! Supremo en pleito número 4..181. promovido 
por daña Carmen . Igual Padilla, contra acuerdo del 
Tribuna'! Económico-Administ rativo Central de 20 
de mayo de 1960. relativo ::l Contribución general 
sobre lA Renta del año 1957 

OrOen de 28 dehmio dI' 1967 dI' e.iecuclOn de semencia 
del Tribunal ,supremo. recaída en el pleito interpues
to por la «Compañia .de los Ferrocarriles Económi
cos de Asturias. S. A.». sobre liquidaCión por 1m. 
puesto de Sociedades. ejerciCiOS dI' 1961 Y 1962 

Ordeil de 28d? iunio d .. 1967. de ejecución de pleito 
número 18714 mterpueRto pOr la «Compañia de les 
Fer"ocarriles Económicos de Asturias. S. A.», sobre 
liquidación oor Impuesto dI' Sociedades eiercicios 
de ' 1958 y 1959. . 

Orden de 28 de junio de 1967 de eJecución de pleito 
número 2.393. ' interpl1(?sto por «Máquinas de Coser 
Alfa». por Impuesto de Sociedades. ejerciCio de 1957. 

Orden d~ 28 de junio de 1967 por la que se dispone se 
cumpla. en sus propios términos la sentencia dictada 

. por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en pleito 
número 18.266 promovido por don· Pedro Cañada 
Laguna. de ,Jaén. contra .. resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Cent!'al de 22 de iunio 
de 1965. ' 

Orde!l · de 28 de· júniu de 19&'/, de ejeCUCión ' de senten
cia:del Tribunal Supremo. reca,ida en el pleito nú
mero 649 : 1966. interpuesto por «Chamartin, Produc

/ciones y Distribuciones C;nemategráficas. S. A.». por 
Impuesto sobre Sociedades. e.ier-::icio de 1958. 

Orden de 28 de junio dI! 1967, de e,iecución de senten
cia del Tribuna} Supremo. recaida en pleitos nú
meros 17.191. 17.269 Y 17.634/ 65, interpuestos por 
«Sociedad General de los Ferrocarriles Vasco-Astu
riana. S. A.»), por Imouesto oe .Soci€dades. ejercicios 
de 1958, 1959. 1960. 1961 Y 1962. 

Resolución de la Dirección General del Tesoro. Deuda 
Pública y Clases Pasivas por la que se amplía la 
autorización número 2. concedida en 30 de septiem" 
bre de 1964. para la apertura ·. de cuentas restringidas 
de recaudación dI' tributo~ al establecimiento que se 
indica.. 

R~Roluci.ón de] Servicio Naciona'¡ de L>oterias por la 
que se autoriza a la Directora de la Obra Hogar 
Santa Zita, con ' domicilio en Madrid. para celebrar 
una rifa: benéfica 1'11 comhin~cic'n con la Lotería Na.· 
cional. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías pOr la 
que se transcribe la lista. oficial de las ex tracciones 
realizadas' y de los números que han resultado pre
miadoS en el . sorteo celebrado en Madrid el día 15 
de ' julio de 1967. 

Resolución de~ Servicio Nacional de Loterias por la 
qt¡e se hace pÚblico el prospecto de premios para 
el sorteo que se ha de celebrar el día ' 26 de julio 
de 1967. 

Resolución del Servicio · Nacional de Loterias por 'Ia 
que se adjUdican los cincO premios de 500 pesetas 
cada uno asigna,aos a las doncellas acogidas en los 
esta'blecimientos de Benefice):}cia prOVincial de 

Madrid. 
Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Alge.
. ciras por las ·que se hacen pÚblIcos los acuer~os que 

Se ' citan. . .. . . . - . 
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Resolución del Tribunal Provincial. de ' .Contrabímdo de' 
Madrid por la que se hace público el fallo que se 
cit~. . . 

Resolución del Tribunal de Contrllibando de SaÍl Se~ 
bastián por la que se hace públioo el acuerdo que 
se cita. . . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolu~ión de ~a Dirección General de Carreteras y 
CaIIlmos Veclll~les por la que se adjudican . por el 
sistema de · concm-so-subasta las obras · comprendidas 
en el expediente . número 1-MA-289-.1l.29/1967 . . 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema. de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 1-0-276-11.30/1967, Oviedo. 

Resolución de la Dirección General de. Carreteras y 
Caminos Vecirurles por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras ' comprendidas 
en el expediente número 1-Z-247 - 11.145/ 1966. 

Resolución de la Dir.ección General de Carreteras y 
Caminos Vecina:les por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 

. en el expediente número 1-CA-243 ~ 11.26/ 1967; Cádiz. 
Resolución de la Dirección General de Carreteras y 

Caminos Vecin~les por la que se adjudican por el 
sistema de CORcurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 1-CA-246 -11.27/1967, Cádiz. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecirurles por la que se adjudican por el 
sistema de concur,so-subasta las o1)ras comprendidas 
en el expediente número 1-CA-245-1L3111967. 

Resolución de la Dirección. General de Carreteras y 
Caminos Vecina:les por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 5-B-384-11.15/ 1967 . . 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
~aminos Vecinales por la que se adjudican por el 

,sIstema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 1-MA-288-11,28/ 1967. . 

Resolución de la DirecCión General de Carreteras y 
Caminos Vecina:les por la que se adjudican por el 
SIstema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número 1-CA-2M - 11.24/ 1967. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
~aminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sIstema de concurso-subasta las obras comprendidas 
en el expediente número X-0-281 -11.6/ 1967, Oviedo. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
~aminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sIstema de subasta las .obras comprendidas en el 
exPediente número 01-LE - 11.18/1967, León. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
.~amlllos Vecma:les por la que se adjudican por el 
sIstema de subasta las obras comprendidas en el 
expediente . número 01-LO -H.30/'1967,Logroño. 

Resolución de la: Dirección General de Obras Hidr,áu
Ucas por la que se autoriza a don Manuel Ochotorena 
Gó~ez y hermar:os para alumbramiento de aguas 
medIante pozo no Andarax, en término municipal 
de Sa>nta Fe de Mondújar (Almería). 

Resolución de. la· Jefatura Provincial de Carreteras de 
Alicante por la que se señala fecha para el levanta- . 
miento de las actas previa's a la ocupación . de los 
bienes y derechos afectados en el término municipal 
de .Catral. de esta provincia, por las obras de la 
C. L. A-313, Callosa de Segura a Catra:l. Mejora de 
la travesía de Catral. 

Resolución de la Jefaturá Provincial de Carreteras 
de Valladolid por la que se anuncia relación de aspi
rantes admitidos al concurso-oposición para cubrir 
varias. plazas vacante:; en la plantilla de personal 
operano del ,Parque y Talleres de esta Jefatura. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señalan lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas. a la ocupación 
de lo.s .terrenos. necesarios en el término municipal 

. de MIaJadas (Caceres) para las obras de red principal 
de aceqUias, desagües y caminos del sector XX del 
canal de Orellana, acequia XX-a-15. 

Resolución de la Confederación Hidrografica del Gua
diana por la que se señala:n lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los terre~os necesarios en el término municipal 
de Villar de Rena (Badajoz) para las obras de la 
red principal de aceqUias. desagües y camino del 
sector. XX del canal de Orellana, desagüe 29. 

ResolUCIón de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por la que se señala:n lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas a la ocupación 
de los terrenos necesarios en el término municipai 
de. V~l1ar de Rena (Badajoz) para las obras de red 
prmcIpal de a:cequias, desagües y caminos del es
tQr XX de Orellana. acequia XX-a-27, 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Gua
diana por ll!- que se señala:n lugar, día y hora para 
el levantamIento de las actas previas a la ocupación 
de lo~ ~el'renos .necesarios en el término municipal 
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pal de acequias, desagües y caminos del sector XX 

:l~ ' 
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del cana:l' de Orellana. desagüe D-29. . ' lOllló 
Re~olución de la Confederación Hídrografica del Gua

dIana por la que se señala:n lugar, día y hora para 
el levantamiento de las actas previas aJa ocupación ' 
de los terre:r>.Ds nece~arios en el ténnino municipal 
de Don Bemto (BadaJoz) pa.ra las obras de red prin
cipal de acequias. desagües y caminos del sector XX 
de Orellana, acequia XX-a. 10156 

Resolución de la Confederación Hidrografica: del Pi
rineo Oriental por la que se declara la necesidad 
de la ocupaCión de los bienes y derechos afectados 
por las obras de la «Zona regable del Muga. Puesta 
en riego de la: .primera zona de la margen derecha 
en término municipal de Figueras»~ 101M 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Decreto 1557/ 1967; de 6 de julio, sobre prOVisión de 
Escuelas nacionales. . 10099 

Decreto 1558/1967, de 6 de julio, por el que se crea la 
especialidad de Ingeniero técnioo en .tejidos de punto. 10099 

Decreto 1559/1966, de 6 de julio, sobre inclusión de 
la denominación de Ingeniero Electromecánioo del 
1. C. A. l. entre las que se señalan en el artículo 
primero del Decreto 2430/1965. de 14 de agosto. 10099 

Decreto 156011967, de 22 de junio, de creación del 
Museo NaClon~1 de Grabado Contemporáneo y Siste-
mas de Estampación, - 10100 

Decreto 1561/1967, de 22 de junio, de creación del Pa-
. tronato de las «Cuevas y Yacimientos Prehistóricos 

y Protohistóricos» de Asturias. l()loo 
Decreto 1588/ 196'7, de 6 de julio, por el que se nombra 

Director de la Biblioteca Nacional a: don Guillermo 
Guastavino Gallent. 10124 

Orden de 19 de junio de 1967 por la que se a:nuncia 
a concurso-oposición en turno restringido la plaza 
de Profesor agregado de «Bioquimisa especial» de la 
Facultad de Farmacia de Barcelona. ' 10135 

Orden de 21 de junio de 1967 por la que se crea la 
cátedra espeCial de «Citricultura» en la EScuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Agrónomos de Vale~ia:. 10156 

Orden de 21 de junio de 1967 por la que se aprueba el 
Reglamento del Patronato de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa. 10156 

Orden de 26 de junio de 1967 por la que se eleva a de
finitiva la: adjudicación del concurso público de 
adquisición de libros con destino a B.ibliotecas Esco-
lares, convocado por Orden de 13 de enero último. 1015'7-

Orden de 2.6 de junio de 1967 por la que se constituye 
el Consejo Escolar Prima.rio del Ayuntamiento de 
Ronda (Málaga). ' 10158 

Orden de 26 de junio de 1967 por la que se constituye 
el Consejo Escolar Primario del Ayuntamiento de 
Guecho (Vizcaya). 10158 

Orden de ~6 de junio de. 1967 por la que se constituye 
el ConsejO Escolar PrImario de la Diputación Pro-
vincial de Guada.lajara. 10199 

Orden de 26 de junio de 1967 por la que se consti-tuye 
el Consejo Escolar Primario del Ayuntamiento de 
J átiva ,(Valencial. .. '. H}1';~ 

Orden de 26 de junio de .1967. por la que se constituye 
el Consejo Escolar PrllllarIO del Ayuntamiento de 
HO!lpitalet de Llobregat (Barcelona). 10159 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Me
dia por la que se resuelve el concurso de traslado I 
de Catedráticos numerarios de «Lengua y Litera
tur~ españolas» de Institutos Nacionales de Ense
ñanza Media, convocado por Orden de :U de diciem-
bre de 1966. 10124 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 1562/1967, de 6 de julio, por el que se uni
fica para todas las Mutualidades Labora:les la es
ca~a de porcentajes profesionales para la determina
CIOn de la pensión de vejez del Régimen General de 
la Seguridad SociaL . 10101 

Decreto 1563/1967, de 6 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre colaboración en la 
gestión 'de la Seguridad Social de las Mutuas Pa-
tronales de Accidentes de Tra;bajo. 10101 

-De<?reto .1564/1967, de 6 de julio, por el que se regulan 
SItuaCIOnes denvadas del extinguido Seguro de Ve-
jez e Invalidez. 10109 

O~den de _ ~6 de junio de 1967 por la que se dispone la 
mscnpcIOn e? el RegIstro Oficial de las Cooperativas 
que se menCIOnan. 10160 
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Orden de Z1 de junio de 196'7 por la q~e se aprueba 
la clasificll'Ción de las vias pecuarias existentes eh él 
término municipal de Miraflores de la. Sierra, pro-
vincia de Madrid. 10160 

Orden de 2't de junio de 1967 por la que se aprueba 
la olasificll'Ción de las vías pecuarias existentes en el 
tértnino municipal de PUebla de Albortón, provin-
cia de Zaragoza. 10161 

Orden de 27 de junio de 1967 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias del término mu-
nicipal de SalmeroncUlos, provincia de Cuenca. 10161 

Orden de Z1 de junio de 1967 por la que se aprueba 
la clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
térntino municipal de Almochuel, provinma de Zata;.. 
goza. 10161 

Orden de 28 de junio de 1967 por la que se declara a 
la planta deshidratadora de frutos y preparación de 
residuos para piensos dé la Socieda-d «ConservaS de 
Badajoz, S. A.» (COgASA), comprendida en Zona de 
1'teférente Localización Industrial Agraria. 10161 

Resolución de la Dirección General de Agricultura 
por la que se sefialan las zonas y especies frutales 
que deben ser Objeto de tratamiento obligatorio con-
tra la: mosca de la fruta (Ceratitis capitata). 10110 

Reiolución de la Dirección General de Colonizll'Ción 
por la que se aprueba la propuesta formulada poi' el 
Triliunal calificador del concurs<H>posición de los 
opositores aprobados para cubrir plazas de Aparejli-
dores en el Instituto Nacional de Colonización. 10136 

Resolución de la Dirección General de Ganadería por 
la que se regula el funcionamiento del Libro Genea
lógico y ComprobaCión de Rendimientos espafiol del 
ganado vacuno de raza parda a:lpina y su implanta.-
Ción oficial en el territorio nacional. 10111 

Resoiución del Instituto Nacional de Colonización por 
la q~e se sefiala fecha. de lev!m.tamiento del acta pre
'Qa a la ocupación de terrenos necesarios para cons
trucción de la acequia A-VI-l-4-6 del sector B-VI de 
la zona regable del BajO Guada;lquivir (Sevilla). 10162 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1565/1967, de 30 de junio, por el que se crean 
ckJs POl3iciones arancelarias dentro de la subparti
da 85.13 B.1 Y se modifica el derecho arancelario 
de la subpartida 85.13 B.2. 10119 

Decreto 1566/l 967, de 30 de junio, por .el que se sub-
divide la sulipartida 29.23 A, modificándose los dere-
chos arancelarios. lOUg 

Decreto 1567/196'1, de 30 de junio, por el que se esta.
blece un contingente arancelario, libre de derechos, 
para la importación ' de 24.25() tonela:das métricas de 
il.lgoción de la partida 55.01 del vigente Arancel de 
Aduanas. 10li9 

Decreto 1568/1967, de 30 de junio, por el que se sub-
divide la partida arancelaria 85.0l A.2 elevándose 
los d.erechos ar!m.celarios de la posición 85.01 A.2.a. 10120 

Decreto 1569/1967, de 30 de junio, por el que se modi- , 
fica el texto de la partida arancelaria 82.05. 10120 

Deereto 1570/1967, de 30 de junio, por el que se esta.
blecen dos contingentes arancelarios para importa
ción de perfiles y chapas de ruuminio, dentro de las 
páttidas arancelarias 76.02 B Y 76.G3 B. 10120 

. Orden de 27 de junio de 1967 sobre readmisión al 
sei'vicio 'del Estado y reingreso en el Cuerpo Especial 
Fácu1tativo de Técnicos Comerciales del Estado de 
don Vicente Polo Díez. ' • 10124 

Orden de 28 de junio de 1967 por la que se autoriZa 
ttánsferir las concesiones de diversos! viveros flotan-
tes de mejillones. 10162 

Orden de 7 de julio de 1967 sobre concesión del régi
men de admisión temporal para importación de ba
lTas de acero especia;l, barras de acero no especial y 
barras de acero aleado para su transformación en 
tqrnilleria a «Herza, Hermanos Zabaleta, S. A.». 10164 

Orden de 7 de julio de 1967 por la que se concede a; 
la firma «José Daurella», de Barcelona, la importa
ción con franquicia ·arancelaria de bacalao verde sa
lado como reposición por exportaciones previamente 
reil.liZadas dé bacalao seco salado. . 10184 

Innstituto E!!pafiol de Moneda Extranjera.-Mercado de 
:pivisas. Cambios de cierre al día 14 de julio de 1967. 10iá5 

Billetes de Banco Extranjeros.-Ca:mbios que regirán 
pAra la semana del 17 al 23 de julio de 1967, salvo 
aviso en éánti'átio. 10165 

B. ,O. del ·E.-Núm. 169 
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MOOSTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 15 dE! junio de 1967 por la que se dispone 
se cumpla e~ sus propios términos la sentencia dic
tada por la SaJa Terceta del Tribtiilaa Supremo en 
recurso contenCioso - adJliinistt-3Itivo oogliido erttre 
dofia Maria de los Angeles García Llorente y la 
Administración Generil.l del Estado. 

Orden de 21 de Junio de 1967 por la qUé .se conpede 
a la «Escuela de Publicidad de Tenerife» la califica
ción de «Escue)a. .reconocida por el Ministerio de 
Información y TuriSIno». 

Resolución de la Subséc~tál'la de ~smó por la que 
Se concede el «Preinió Nacional de TutiSII10 para Pe· 
riodistas extranjeros 1966». _ 

Resolución de la Dirección General de Radiodifusión 
y 'l'eleviSión po!' la que se convoca concurso para 
aprobación. de prótot~pos de equipos r~iSóres de 
televisión, segUn. lo establecido en la . orden de la 
Presidenill!r del GobiernO de 27 de abril de 1967. 

Resolución del Instituto Nacional de Publicidad por la 
<tue se convoca concurso para la concesiÓn de pre
mio a la mejor labor de investigación sobre publi
cidad. 

Resolución del !nstituto Nacional de PubliCidad por la 
que se convoca para la concesión de premio a la mE!'
jor labor periódística en favor de la publicidad. 

Resolución del Instituto Nacional de PubliCidad convo
cando cohcurSo pata la conceSión dé premio al me
jor alumno dé Publicidad. 

ADMINISTRAdION LocAL · 

Resolución de ia Diputación Provincial de Barcelona 
por la qúe se anuncia concurSo de mérioos para; la 
provisión de dml"' plazaS de Jefe de SUbsección, tres 
de Jefe de Négociado y cuatro de Jefe de Subnego
ciado, ~erteneciEmtes a la EScala Técnico-adminis
trativa común de la plantilla de dicha Corporación. 

Resolución de la. Diputación Provincial de Barcelona 
por la que se transcribe relación .de aspirantes ad
mitidos al concurSo pata la provisión de la plaza 
de Recaudador de contribUciones e · impuestos del 
Estado en la zona 2i (Villafranca del Panadés). 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la qUe se convoca concurso restringido de méritos 
entre Médicos del Cuerpo de la Beneficencia Pro
vincial para . la provisión de una plaza de Médjco 
Jefe de Servicio de Medicina general de los Estable
cimUmtos benéficos dependientes de esta Corpora-
ción. .. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
referente a'l concurso restringido para la provisión 
de una plaza de Jefe de Negociado de la Escala 
Técnico-administrativa a extinguir de esta Corpo
ración. 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia 
por la que se anuncia -concurso restringidO para pro
visión de una plaza de Jefe de Sección de la' Esce:la 
Técnico-administrativa normal de esta Corporación. 

Resolución de la DiPutación Provincial de Valencia 
por la que se anuncia concurso restringido para 
proveer dos plazas de SUbjefe de Sección de la Es
cala Téchieo-administratlva normal de la Corpora
ción. ' 

Resolución del Ayuntamiento de Agulo por la que se 
anuncia la provisión en propiedad de una plaza 
de Auxiliar administrativo de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer dieciséis .plazas de 
Profesor especiaJ de Escuelas de Ensefianza Pri
maria (Cultura general). 

Resolución del Ayuntamientó de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer dos plazas de Médico 
de Instituciones Nosocomiales y Servicios Especia
les (PsiqUiatría). 

Resolución del Órgano de Gesti6n de los Servicios 
Hospita:larios de la Diputación Provincial de León 
referente a la convocatoria y bases del concurso
oposición para proveer una plaza de Jefe · de Servi
cio de Traumatología y Ortopedia. 

ReSOlUCión del Organo de Gestión de los Servicios 
Hospitalarios dé la Diputa;ción Provincial de León 
referente a la I:X)nvocatoria y bases del concurso
oposiCión para provéer una plaza de J efe de Servicio 
de Medicina interna, Enfermedades Infecciosas y 
y Medicina preventiva. -
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