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cribe al Parque Móvil de Ministerios Civiles un solar 
de 9.193,96 metros ~~adrados de superficie, sito en 
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drados, r adicada en dicho t~rmino municipal, con 
destino a la construcción de una casa-cuartel para la 
Guardia Civil. 105€}2 

Inmuebles. Enajenaciones.-Decreto por el que se 
acuer({a la enajenación directa de un solar, proceden-
te de incautaciones, sito en Madrid, ' calle de Don 
Ramón de la. Cruz, número 100, de 666,67'5 metros 
cuadrados de superficie. ' 10602 

Instituto Nacional de Industria. Cesión de acciones.
Decreto por el que se transfieren al Instituto Nacio-
nal de Industria determinadas areiones procedentes 
del Juzgado Gubernativo de la plaza. de Madrid. 10602 

Sellos de COl'r~. Emisión.-.:..orden sobre emisión de 
una serie de sellos de correos conmemorativos de la 
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dico municipal 10504 

Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
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Autorizaciones.-Decreto por el que se autoriza la 
rescisión del contrato de concesión con abandono de 
la explotación y el levante parcial de los ferrocarri
les de que es concesionaria la «Compañía de los Fe
rrocarriles Suburhanos de Málaga, Sociedad Anóni
ma», al amparo del artículo 41 de la Ley de :U de 
abril de 1949. 10505 

Obras. Adjudica.ciones.-Resolución por la que se ad-
judican por el sistema de concurso-subasta las obras 
comprendidas en el expediente número l-CA~40-
1'1.35/67, Cádiz. 10506 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Centros de Enseñanza ·Primaria.-Orden por la que 
se crean Escuelas Nacionales de Enseñanza Primacia 
en régimen de Consejo Escolar Primario. 10506 

Orden por la que se constituye el Consejo Escolar 
Primario «Hermandad de Labradores y Ganaderos» 
de El Grove (Pontevedi'a) , 10507 

Orden por la, que se constituye el Consejo Escolar 
Primario (c104.& Comandancia de la Guardia CiviJ». 10507 

Orden por la que se constituye el Consejo Escolar 
Primario «Fundación Francisco J avier Fernández de 
Córdoba», de Córdoba (capital) . 10508 

Misiones Pedagógicas.~rden por la que se crean , 
Misiones Pedagógicas dependientes del Consejo Esco-
lar Primar! de la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina de F , E. T. Y de las J . O , N. S . 105M 

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se hace 
pÚblico haber sido adjudicadas las obras del Insti-
tuto Nacional de Enseñanza Media mixto de Sorla. 10508 

Resolución por la qUe se hace 'público hll;ber sido adju-
dicadas las obras de construcción de una Seooión 

, Delegada mixta de Instituto Nacional de Enseñanza 
, Media en Santa Eugenia de Ribeíra (La Coruña) . 10508 

Resolución por la que se hace pÚblico haber sido adju-
dicadas las obras de construcción de una Sección De-
legada mixta de Ins,tituto Nacional de Enseñanza Me-
dia en P a lma del Río (Córdoba) . 10509 

Resolución por la que se hace"público h aber sido adju-
dicadas las obras de construcción de un Instituto 
Nacional de Enseñanza Media en Mataró (Bail'ce-
lona>. 10609 

Resolución por la qUe se hace público haber sido adju-
dicadas las obras de construcción de una Sección De-
legada mixta, tipo «A», de Instituto de Enseñanza 
Media en Villafranca de los Barros (Badajoz) . 10609 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones.-Decreto por el que se reconOCe la uti
lidad pÚblica a efectos de expropiación forzosa, a ' 
favor de la Empresa. «S. A. Echevarría», de los te
rrenos necesarios para 'el establecimiento de la P.8-
tación depuradora de aguas en la Vega de San Mi-
guel, Basauri (Vizcaya) . 10510 

Prototipos.-Resolución por la. que se autoriza el 
prototipo de envase para lejías de uso doméstico pre
sentado por don Daniel del Olmo González. de Va-
lladolid. 10010 

Resoluclón por la que se autoriza el prototipo de en-
vase para lejías de uso doméstico presentado por don 
Manuel Gil del río, de CaJa;hol'l'a CLogroño) , 10511€} 
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cia). 1061i1 

iMINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Decreto por el qUe se · de
clara de utUldad pÚblica la concentración plVcelacia 
de la zona de Torralba del Burgo (Sorla) 106<lil 
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la 
COncentración parcelaria de la zona de 5a.ntiuste 
(Soria). . 1001<1 
DecretO por el que se declara de utilidad pública la 
CQIlcentraclón parcelaria de la zona de Fúenteguinaldo 
(Salamanca) 10012 
Decreto por el que se decla.ra de utilidad pública la 
concentración pat"celarla ~ la zona de Arabayona de 
Mogtca (Salamanca) · 105111 
Decreto por el que se declara de utilidad pú.blica la 
concentración patCélarla de la zona de Larumbe (Na-
VlI4Ta>. 10012 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Taranc6n 
(Cuenca). 10012 
Decreto por el que se declara de utilidad pú.blica la 
concentración parcelaria de la zona de Santibáfiez 
del Val (Burgos). 10013 
Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Bafios de Val-
dearados (Burgos) 10013 
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la 
la concentración parcelaria de la zona de Narros del 
Puerto (Avila) 10013 
Decreto por el que se declara de utilidad pública y de 
urgente ejecución la concentrac1ón pareelaria de la 
zona de Castrejón (Válladolid>. lOó14 

Decreto por el que se declara de utilidad pú.bllca la 
eoncentración parcelaria de la zona de Pozuelo del 
Pá.ramo (Le(m) . 10514 
Decreto por el que se décJara de utilldad pú.blica l!\ 
eoncentración parcelaria de la zona de Villavellid 
(Valladolid) l00l5 
Oeereto por el que se declara de utilidad pú.bl1ca la 
concentración parcelaria de la zona de Arguiñano 
(Navarra). 105"15 
DeCreto por el que se declara de utilidad pl1blica la 
concentración parcelaria de la zona de Alba de Tor-
mes. (salamanca). 10516 
Decreto por el que se declara de utilidad pú.blica la 
GlQII.centracón parcelaria de la zona de Prádanos de 
Bureba (Burgos) . . lOá16 

. Decreto por el que se declara de utilidad pú.blica la 
concentración parcelaria de la zona de Villaherreros 
(Palencia) . lOá16 
Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la 
concentraci6n plll"celaria de la zona de Dehésa: de 
Beconufio (Salamanca). 10016 
Decreto por el que se declara de u-tilidad pública la 
concentración parcélaria de la zona de Duafiez (So-
na). 10017 
Decreto por el que se declara de utilidad pú.blica la 
concentración parcelaria de la zona de Lupifién 
(Huesca,) . 10517 
Decreto PQr' el que se declara de utilidad pÚblica la 
Qol1~ntración parcelaria de la zona de San Julián de 
Celtig08 (La Coruña). 10517 

Obras. Aprobación ' de proyectos.-Decreto por. el que 
1*) aprueba el proyecto de corrección y repoblación 
del perimetro 11 de la cuenca del río Guadateba; en 
los términos ~uniCipales de Ronda, El Burgo y Ca
ñete la Real de la provincia de Málaga. 

Vías pecuarlas.-Orden por la que se aprueba la cla
sificación de las vias pecuarias existentes en el tér-

PAGINA 

105114 

mino municipal de Villaesper, prOvincia de Valla-
dolid. . 10&11 
Orden. por la que se aprueba la clasificac1ón de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Cenizate. prOvincia de Albacete. lOM8 

Orden 'por la que se aprueba la clasificac1ón de las 
vias pecuarias existentes en el término municipal de 
Castronufio, proVincia de Valladolid. 10018 

Orden por la que se aprueba la clasificación. de las 
vias pecuarias existentes en el ' término municipal de 
Almonacid de la Cuba.. provincia de Zaragoza.. 10&18 . 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Billetes de Banco ExtranJet08.-Cambios que regtré.n 
para la semana del 24 al 30 de julio de 1967, salvo 
aviso en contrario. 10019 

Mercado de Divisas.-Cambios de cierre al día 21 de 
julio de 1967 10019 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 
Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la. 
Medalla al Mérito Turistico, en su categoría de Oro, 
al excelentisimoseñor dón Manuel Benítez Pérez. 10019 

Decreto por el que se concede la Medalla al MéritO 
Turístico, en su categoría de Oro, al excelentisimo 
señor don Sergio Otzoup de Sander. 10519 

Decreto por el que se concede la Medalla al Mérito 
Turístico, en su categoría de Oro. al .excelentisimo 
señor don Enrique Silvela .. Tordesillas. 10019 

Decreto por el que se concede la Medalla al Mérito 
Turistico, en su categoría de Oro. al excelentisiIílo 
señor don Pedro de Areitio Rodrigo. 10019 

Decreto por el que se concede la Medalla al Mérito 
Turístico, en su categoría de Oro, a la excelentisima 
señora doña Mercedes Merry del Val. 10019 

Decreto por el que se concede la Placa a:! Mérito 
Turistioo. en su ca tegoría de Oro, a la COmpafi1a. 
naviera «Ybarra». 10620 

Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turístiéo. en su categoría de ·Oro. a «Hoechst». 10620 

Decreto por el que se concede la Placa a:! Mérito 
Turístico ~n su categoría de Oro. a «Hogarotel» 100000, 

Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turístico. en su categoría de Oro. al excelentísimO 
Ayuntamiento de Barcelona 10620 

Decreto por el que se éoncede la Placa al Mérito 
Turístico, en su categoría de Oro, a la Marina de 
Guerra Española. 10620 
Sentencias:-Orden por la que se dispone se cum-
pla en sus propios términos la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo en rec~rso contencioso-admi
nistrativo seguido entre el Ayuntamiento <:le Castillo 
de Aro y la Administración Genera:! del Estado. l0á20 

Orden por la que se dispone se cumpla en sus pro-
pios términos la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en recurso contencioso-administrativo entre 
don T"uis García Ramos y la Administración General 
del 1 ~o. 10620 

IV. Admlni~tración de Justicia 
(!Páginas 10621 a 1(626) 

V Anunclo~ 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO.DE AGmCULTURA 
Servicio Nacional de Concentración parcelaria y Or-

denación R'ura.L Subasta de obras. 10527 

Instituto Nacional de Colonización. Subastas para · con-
tratación de obras. 10526 

DelegaciÓn Nacional del Servicio Nacional del Trigo. 
Concurso para venta, con destino a exportación, de 
arroz cáscara. 10607 
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ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Valencia. Subastas de obras. 
Ayuntamiento de Cáceres. Concurso de obr3S. 
A~tami~nto de Ermua (Vizcaya) . ConcurSO para la 

mstalaclón de la Escuela de Iniciación Profesional 
de Ermua. de m.a.teri~ prefabricado. 
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Ayuntamiento dé Ermua <Vizcaya) Subasta de obras, 
Ayuntamiento de Huesca. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Oviedo. Subastas para. la contrata-

ción de obras. 
Ayuntamiento de Quintanac de la. Ot"den. Subasta de 

obras. ' 
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10629 
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Otros anuncIos 
(Páginas 1OS3Q a 10542) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA D1n. ESTADO 

Reforma de determinados artículoS del Reglamento 
de las Cortes Españolas. lMOO 
~ ~/ 1967, de 22 de julio, por la que se amplia el 

limite de acuña-ción de las monedas de plata de cien 
pesetas. 10459 

Ley .46/1967, de . 22 de julio, sobre normas sanciona-
doras en determinadas materias de la competencia 
propia del Ministerio de Información y Turismo. 10460 

Ley 47/1967, de 22 de julio, de modificación de deter
niinados articulos del Código de Comercio sobr~ pro-
testo de letras de cambio. 10460 

Ley 48/1967, de 22 de julio, Orgánica del Consejo del 
Reino. ' 10462 

Le;y: 49/1967, de 22 de julio, reconociendo representa.-
clón en las Cortes Españolas al Colegio Nacional de 
Doctore,s y Licenciados en C1encias Politicas. 10464 

Ley 50/1967, de 22 de julio, sobre aprobación de la 
Cuenta General del Estado, correspondiente al ejer-
cicio de 1961. ' 10464 

Ley 51/1967, de 22, de julio, sobre sprobación de la 
Cuenta General del Estado, correspondiente al ejer-
cicio de 1962. 10469 

Ley 52/1967, de 22 de julio. por laque se concede un 
crédito extraordinacio de 5.226.984 pesetas, al pre
su~uesto del Ministerio de Educación y Ciencia, para 
satlSfacer a personal docente de Institutos Técnicos 
de Enseñanza Media emolumentos devengados du-
rante 1966. 10473 

.Ley 53/1967, de 22 de julio, por la que sé concede un 
suplemento de crédito de 629.074.000 pesetas a Gas
tos de la'S Contribuciones, para completar el' importe 
á que asciende la suscripción por el Estado de accio
nes de la Compañia Telefónica Naciona'l de España 
en su XVII aumento de capital acordado en 1966. 10474 

Ley 54/1967, d~ ~2 de julio, de concesión de un suple
mento de credlto de 7.274.6711 pesetas al Ministerio 
de q<?mercio, para satisfacer emolumentos al personal 
auxlliar y '>subalterno de las Oficinas Comerciales 
en el extranjero durante el año 1967. 10474 

Ley 55/1967, de 22 de Julio, por la que se concede 
un crédito extraordinario de 2.544.526.579 pesetas, al 
presupuesto del Ministerio de Agricultura en con
cepto de subvención a los agricultores por la cam-
paña cerealista de 1966-1967. 10474 

Ley 56/1967. de 22 de julio, creando una escala feme-
nina dentro del Cuerpo General SUbalterno de la 
Administración Civil del Estado. ' . 10475 

Ley 57/1967, de 22 de julio, de modificación de las 
plantillas de Capitanes de Navío y Capitanes de 
Fragata de la EsCala de Tierra del Cuerpo Gener~1 
de la Armada. 10475 

Ley 58/1967, de 22 de julio, de incremento de las plan
tUlas de los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas 
Técnicas de Grado Medio y de Ma'estros de Taller o ' 
Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas, así 
como de las dotacion6$ para Profesores adjuntos. 10475 

Ley 59/1967, de 22 ' de julio, sobre ordenamiento de la 
función pública' en la Administra.ción Civil de la 
Comisaria .General y en la Administración Autónoma 
de la Guinea Ecuatorial. 10476 

Ley 6ú/1967, de 22 de julio. sobre ordenamiento de la 
funciónpúbica en la Administración Civil de Ifni y 
Sabara. 10478 

Ley 61/1967, de 22 de julio, de unificación de los Cuer
pos de Ingenieros Navales de la Armada e II)ge
nieros de Armas Navales y de los Ingenieros Navales 
de la Armada e Ingenieros de Electricidad de la' Ar
mada de los Cuerpos General y de Máquinas en un 
Cuerpo de Ingenieros de la. Armada. 10481 

Ley 62/1967, de 22 de julio, de plantillas del Cuerpo 
de Ingenieros de la. Armada. 10483 

Ley 63/ 1967, de 22 de julio, sobre integraCión de los 
planes de obras de las islas de Fuerteventura , y 
~erro en el Plan de Desarrollo EconÓlnico y SociaJ. · 10484 

Decreto 1714/1967, de 22 de julio, por el que se d1spoDe 
que d'Llrante la ausencia del Ministro de Obras 
Públicas se encargue del Despacho de su Departa.-
ménto el Mmistro de Industria. lCM93 

Decreto 1715/1967, de 22 de julio, por el que se diSpone 
que durante la ausencia del Ministro de la Gober
nación se encargue del Despacho de su Depar~
to el Ministro Subsecretario de la Presidencia 'del 
Gobierno. 10493 

Ley 64/1967, de 22 de juliO, por la que se cede gra.tuita
mente a la Orden de la Merced la nuda propiedad 
del Monasterio de Santa Maria, de El Pulg (Va.-
lencia). . 10498 

Ley 65/1967, de 22 de julio, sobre ampliación de cesión 
en usufructo a la Orden de San Jerónimo de un solar 
lindante con el Monasterio de dicho nombre en Gra
nada, el cual fué a su vez cedido por Decretos 2400/ 
1962, de 20 'de septiembre, y 501/1965, de 4 de marzo, 
creándose en. este último un Patrona'to encargado de 
la conservación de dicho monumento. 104&8 

Ley 66/1967, de 22 de Julio, autorizando al Ministerio 
de Agricutura para enajenar el monte del Estado 
«Cortijo de Santa Casi Ida San Miguel y otros», sito 
en el térInino municipal de Granada. • 104tl8 

Ley 67/1967, de 22 de Julio, autorizando al Ministerio 
de Agricultura y a los Ayuntamientos , de Cartaya y 
Punta Umbría para la enajenación de deterIninados 
terrenos de montes de utilidad públiCa. 10W9 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 1724/1967 de 20 de julio, por el que se dan 
normas para la ejecUCión del crédito concertado por 
la «Empresa Nacional Siderúrgica, S. A.l>, con el 
«Export-Import Bank», de Washington, por un im-
porte de sesenta ' millones de dólares. 10499 

orden de 11 de julio de 1967 por la que Se pUblica 
relacion de aspirantes admitidos al concurso ~trin
gido de examen y méritos para proveer una plaza 
de Auxiliar administrativo en el Consejo SUperior 
de Protección de Menores de Madrid. 10495 

Orden de 12 de julio de 1967 por la Jue se convoca 
el concurso número 6/ 1967 para cubrir 53 plazas 
en el Cuerpo General Subalterno de la Administra.. 
ción Civil del EstadO entre el personal retirado por 
edad de los Ejércitos de Tierral. Mar y Aire, CUer-
pos de la GUardia. Civil y Póncía Armada. 10495 

Orden de 19 de Julio de 196? relativa a la aplicaciÓn 
de la. Ley 19/ 1966 al personal de la escala a extin
guir de la Administración Internacional de Tánger 
destinado en el Cuerpo de Policía Armada. 10M15 

Orden de 22 de julio de 1967, complementaria de la 
de 21 de abril de 1967, por la que se resolvió el con
curso convocado para la concesión de beneficios eh 
los Polos de Promoción y Desarrollo. 10485 

Orden de 2>1 de julio de 1967 por la que se designan 
los miembros de la Comisión de Libertad Religiosa. 104t3 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

,Decreto 1706/1967, de 13 de julio, p~ el que se eres 
la Embajada de Espafia en Puerto Espafta. 1(K66 

Decreto 1716/1967, de 13 de julio, por el que se designa 
Embajador de Espafia en Vlentiane a don Em1l10 ' 
Beladiez Navarro. 10494 

Decreto 1717/1967, de 13 de jWio, por el que se designa 
Embajador de Espafia en Luxemburgo a don Jaime 
AJba Delibes. · 10494 

Decreto 1718/ 1967, de 13 de julio, por el que.se designa 
Embajador de España en Kuala Lumpur a don 
Emilio Beladiez Navarro. 10494 

Decreto 1725/1967, de 3 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden 
de Carlos m al señor Cardenal Doctor Antonio Ri-
beri. 10600 
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Decreto 1726/1967, de 6 de julio, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al sefior Fernando López. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1707/11967, de 13 de julio, por el qUe se determi
nan los porcentajes de aumento de rentas de vivien
dss no comprendidas en el niímero 2 del articulo 
sexto de la Ley de Arrendamientos Urbanos. 

Decreto 17OS/1967, de 20 de julio. sobre organización 
y funcionamiento de la Comisión de Libertad Re-
ligiosa. 

Dect'eto 1719/11967, de 13 de julio, por el que se nom
bra Presidente de la Sala Primera del Tri.bunal Su-
premio a don Tomás Ogá yar y Ayllón. . 

Decreto 1727/1967, de 13 de julio, por el que se indulta 
parCialmente a Angel Amilibia Sáez. 

Decreto 1728/1967, de 13 de julio, por el que se indulta 
a .José Primo Monzó del resto de la pena que le 
queda por cumplir. . 

Decreto 1729/19€7, de 13 de julio, por el que se indUlta 
. a: Angel Mata Paredes de la pena de presidiO que le 

qUeda por cumplir. 
·Decreto 1730/1967, de 13 de julio, por el que se indulta 

parCialmente a Gerlac Veyran. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1720/1967; de 19 de julio, pOr el que se dispone 
que el General de Brigada de Infant ería don Ru
fino Pérez' Barrueco pase !ti Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo». 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1721/1967, de 13 de julio, por el que se asc1ende 
a~ empleo de Contralmirante a l Capitán de Navio 
don G abriel Pita da Veiga y Sanz. 

DE:creto 1722/1967, de 13 de julio, por el que se asciende 
al empleo de General Subinspector de Sa:nidad al 
Coronel Médico de la Armada don Eugenio Herraiz 
Tierra, nombrándole Jefe de los Servicios de Me
dicina Preventiva de la Armada . 

Decreto 1723/1967, de 13 de julio, por el que 'se nom
bra Jefe del Servicio de Sanidad de la Armada al 
General SUbinspector don :Bafael Aiguabella Bus
tilio. 

Orden de 3 de julio de 1967 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil 
una plaza con la categoría profesiona l de Analista de 
primera, que h a de prestar sus servicios en el Labo
ratorio de Máquinas de los Servicios de Control del 
T . A. C. (Tra tamiento Alcalino de Calderas), en la 
Base Naval de Canarias. 

Orden de 12 de julio de 1967 por la que se concede 
la Cruz, del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, a:l Capitán de Navío de la Marina de 
los Estados Unidos ' Elvin C, Og¡e. , 

Orden de 12 de julio de 1967 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, CC/Il dis
tintivo blanco, al Capitán de Fraga:ta de' la Marina 
norteamericana Carl H. Herrick. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 1709/1967, de 20 de julio, por el que se modi
fica el artículo sexto del Reglamento de la Caja 
General de Depósitos de 19 de ,noviembre de 1929, 

Decreto 1710/1967, de 20 de julio, por el que se da nueva 
redacción a: las Secciones segunda y tercera del ca,. 
pitulo IU, ' titulo IV, de las Ordenanzas Generales 
de la Rent a de Aduanas, 

Decreto 1731/1967, de 20 de julio, por el que se amplia 
hasta 31 de diciembre el plazo establecido en la dis
posición adicional del Decreto 2881/1966, de 10 de 
noviembre, a efectos de modificación de sus Estatu
tos por la: «Compafiia Española de Seguros de Cré
dito y Caución, S. A». 

Decreto 1732/1967, de 20 de julio, por el que se adscribe 
al Parque Móvil de Ministerios Civiles un solar 
de 9.193,96 metros cuadrados de superficie, sito en 
término mUnicipal de Barcelona, dest inado a cons
truir un edificio para: sus servicios. 

Decreto 1733/1967, de 20 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamient o de Jódar 
(Jaén) de una finca sit a en dicho término muni
cipal, para la construcción de un edificio destinado 
a Sección Delegada de Instituto de Enseñanza Me
dia. 

Decreto 17~4/1967, de 20 de julio, por el que se acepta 
la donación al Estado por el Ayuntamiento de Mon
real del Campo (TerueD de una parcela de terreno 
de 1.600 metros cuadrados, radicada en dicho tér
mino municipa"l, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. 

Decreto 1735/1967, de 20 de julio, por el que se acuerda 
la enajenación directa de un solar, procedente de 
incautaciones, sito en Madrid, calle de Don Ra:món 
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de la Cruz, número lOO, de 666.675 metros cuadra-
dos de superficie. 10502 

Decreto 1736/196'7, de 20 de julio, por el que se trans
fieren al Illbtituto Nacional de Industria determina
das acciones procedentel¡ del JuzgadO Gubernativo 
de la plaza: de Madrid. 10502 

Orden de 21 de junio de 1967 por la que se conceden 
a la Empresa «Capdevila,.Tambar, S. A.», domiciliada 
en Papiol (Barcelona), carretera de Caldas, 9, de
dica:da a la fabricación de papeles, cartones y carton
cilios, los beneficios fiscales a , que se refiere la 
Ley 194/1963; de 28 de diciembre. 10503 

Orden de 7 de julio de 1967 sobre emisión de una serie 
de sellos de Correos conmemorativos de la celebra,. 
ción del Bimilenario de la Fundación de Cáceres. 105Qa 

Orden de 7 de julio de 1967 sobre emisión de sellos de 
los centenarios que conmemoran en 1967: Bethen-
court, Granados, Rubén Darío y San Ildefonso. 10504 

Circular número 571, de la Dirección General de Adua
nas, por la que se dan normas sobre expediCión de 
certificados a efectos de la: obtención de «créditos 
a la exportación sin pedido en firme». 1M89 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 1711/1967, de 13 de julio, sobre reforma de la 
denommación de la ASOCiación Mutua Benéfica del 
Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico y de varios 
articulos de su Reglamento. 1049'1 

Decreto 1712/ 1967, de 20 de julio, de ordenación del 
Cuerpo Auxilia!' de Oficinas de III Dirección Ge-
neral de Seguridad: 10492 

Dec'l'eto 1713/'1967, de 20 de julio, por el que se modi
fica el artículo 28 del Reglamento de P~icía Sa
nitaria Mortuoria, aprobado por Decreto 2-569/ 1960, 
de 22 de diciembre. - 10493 

Decreto 1737/1967, de 20 de jullO, por el que se aprueba 
la disolución de la: Entidad Local de La Vega, perte
neciente al MuniCipio de Boñar, en la provincia de 
León. 10504 

Decreto 173811967, de 20 de jullo, por el que se autoriza 
al Ayuntamiento de Paderne, de .la provincia de La 
Coruña, para adoptar su eScudQ heráldico municipal. 10504 

Decreto 1739/1967, de 20 de julio, por el que se autoriza 
a l Ayuntamienw de Calles, de la provincia de Va,. 
lencia, para adoptar su escudo heráldico municipal. 10505 

Decreto 1740/ 1967, de 20 de Julio, por el que se autoriza 
a"l Ayuntamient o de Meliana, de la provincia de Va,. 
lencía, para adoptar un proyecto de escudo herál-
dico municipal. 10505 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se nombrllin funcionarias del Cuerpo Especial 
Administrativo de III misma a las del Cuerpo Auxi-
liar de dicho Centro que se mencionan. 10495 

Resolución de la Úireccióp. General de Seguridad por 
, la que se nombran funcionarias dei Cuerpo Especial 
Administrativo de la misma a las, del CUerpO" Auxi-
lia r de dicho Centro que se citan. . 10495 

Resolución de la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Sant ander por la que se anuncia concurso-oposición 
libre para proveer en propiedad' una plaza vacante 
de Auxiliar sanitario, Conserje-Calefactor . 10497 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 1741/1967, de 13 de julio, por el que se autoriza 
la rescisión del contrato de concesión con abandono 
de la é'lCplotación y el levante paa:cial de los ferro
carriles de que es concesionaria: la «Compañía de los 
Ferrocarriles Suburbanos de Málaga, S . A.», al am-
paro del articulo 41 de la Ley de 21 de abril de 1940. 10505 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se adjudican por el 
sistema de concurso-subasta las -obras cpmprendidas 
en el expediente número 1~CA-240-11.35/67. Cádiz. 10~,. 

MINISTERIO DE EDUOACION y .CIENCIA 

Orden de' 26 de junio de 1967 por la que se crean 
Escuelas Naciona"les de Enseñanza Primaria en régi-
men de Consejo Escolar Primario. 10506 

Orden de 7 de julio de 1967 por la que se constituye 
el Consejo Escolar Primario «Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos» de El Grove (Pontevedra). 10507 

Orden de 7 de julio de 1967 por la que se constituye 
el Consejo Escolar Primario «104.& Comandancia: de 
la Guardia Civil». 10507 

Orden de 7 de julio de 1967 por la que se constituye 
el Consejo Escolar Primario «Fundación Francisco 
Javier Fernández de Córdoba», de Córdoba (capital). 10508 

Orden de 12 de julio de 1967 por la que se crean Mi
siones Peda;gógicas dependientes del Consejo Escolar 
Primario de la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina de F. E. T . Y de las J . O . N. S . 10508 

Orden de 21 de julio de 1967 por la que se nombra: el 
Tribunal de oposiciones a la tercera cátedra de 
«Derecho politico» de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid. 10497 
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Resolución de ia Subsecretaria de Educación y Ciencia 
por la que se hace pÚblico haber sido adjudicadas las 
obras del Instituto Nacional ' de Ensefianza Media 
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mixto de Soria. ' 10508 
Resolucion de la SUbsecretaria de Educación y Clencla 

'por la que se hace pÚblico haber sido , ad,j\idiqadas, la~ 
obras de co'nstrucClón de una Sección bele~ada mix
ta de Instit uto Nacional de Ensefianza Media en 
Santa Eugenia de Ribeira (La Corufia), 10508 

Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencla 
par la que se hace pÚblico haber sido adjudicadas las 

"' obras de construcción de una Sección Delegada mix-
ta de Instituto Nacional de Ensefianza Media en 
Palma del Río (Córdoba), 10509 

m~lucíón de la Subsecretar1a dé Ediícación y Ciencia 
por la que se hace público haber sido adjúdicadas las 
obras de construcción de un Instituto Nacional de 

,Ensefianza Media €:n Mataró (Barcelona)" 10509 
Resolución de la Sub¡¡ecretaria de Educación y Ciencia 

por la que se hace públiCO haber sido adjudicadaS la'S 
obras de construcción de una Sección Delegada mix
-tli; tipo «A», de Instituto Nacional de Ensefianza. 
Media en Villafranca de los Barros (Badajoz). 10509 

MINISTERIO DE INDUSTRIÁ 
Decreto 1742/ 1967, de 6 de julio, por elque se reco

noce la utihdad pública a efectos de e~propiación 
.forzosa, a favor de la Empresa ,«S. 1\. E;ql:evarría», 
de los terrenos necesarios para, el estab¡eciIniento 
de la estación depuradora de aglias en la Vega de 

, San Miguel, Basauti (Vizcaya). 10510 
'Resolución de la Dirección General de Industrias 

Químiclrs por la que se autoriza el prototipo de en-
vase para lejías de uso doméstico presentado por 

. don Daniel del Olmo González, de Valladolid, 10510 
Resolución de la Dirección Generál de Industrias 

QuimiclrS por la que se autoriz,a el prot.cit,1po de en
vases para lejías de uso doméstico présimtado por 
don Manuel Gil del Rio, de Calahorra (Logrofio). 10510 

Resolución de la Dirección General de Industrias 
Químicas por la que se autoriza el prototipo de en-

, v.ase para lejías de uso doméstico presentado por 
!ion Francisco .Murcia Rodríguez, de Cartagena (Mur-
cia). 10511 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decteto 1743/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 

, zona de Torralba del Burgo (Soria), 10511 
Decreto 1744/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 

de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zona de Santiuste (Soria), 10511 

~creto 1745/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 
de utilidad , pÚblica la concentración parcelaria, de 
la zona de Fuenteguinaldo (Salamanca). 10512 

Decreto 1746/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Arabayotia de Mogica ' (Salamanca). 10512 

Decreto 1747/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 
de utilidad pública la concent ración parcelaria de 
la zona de Larumbe (Navarra) , 10512 

Decreto 1748/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zona de TlJ,ran<;ón (Cuenca). 10512 

Decreto 174!}/ 1967, de 30 de junío, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Santibáfiez del Val (Burgos). 10513 

¡ Decreto 1750/1967, de 30 de junio, por el que se declara 
'-,~e utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zona de Bafios de Valdearados (Burgos), 10513 

Decreto 1751/ 1967, de 30 de junio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria; de 

\"J,.¡t ;rona de Narros del Puerto (Avila). 10513 
I Decreto 1752/ 1967" de 30 de junio, por el qUe ¡le aec 

clara de u tilidad pública y de urgente ejecución ' 
la concentración parcelaria de la zona de Castl'ejón 
(Valladolid). 10514 

~reto '1753/ 1967, de 30 de junio, por el que se aprueba 
el ,proyecto de corrección y repoblació,n del perim,e
tro II de la cuenca del río Guadateba, en los , tér. 
minos munícipales de Ronda, El Burgo y Cañete la 
Real, de la provincia de Málaga, ' 10~14 

Decreto 1754/1967, de 13 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona d~ Pozuelo del Páramo (León). 10514 

Decreto 1755/ 1967, de 13 de juiio, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zonlt de Villavellid (Valladolid), 10515 

Decreto 1756/1967,de 13 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la, ;zona de Arguifiano (Navarra). ,,10515 

Decreto 1757/ 1967, de 13 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentraci.ón parcelaria de 
la zona de Alba de Tormes (Salamanca). 106i5 

Decreto 1758/1967, de 13 de julio, por el que se declara 

PAGINA 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Prádanos de Bureba (Burgos). 10516 

Decreto 1759/ 1967, de 13 de julio, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zona de Villaherreros (Palencia). 10516 

Decreto 176Q11967, de 13 de julio, por el que se declara 
de .útilidad pública b , concentraclón parcelaria de 
la zona de Dehesa de Beconufio (Salamanca). 10516 

Decreto 17611 1967, de 13 de julio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Duáfiez (Soria). 10517 

Decreto 1762/ 1967, de 13 de julio, por la que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zona de Lupifién (Huesca). 1051'1 

Decreto 1763/1967. de 13 de julio, por 'el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de San Julián de Celtigos (La Corufia), 10517 

Orden de 12 de julio de 1967 por la que se aprueba la 
clasificación de las vlas pecuarias existentes en el 
término municipal de Villaesper. provincilt de Valla-
dolid, . " 10517 

Orden de 12 de julio de 1967 por la que se aprueba la 
clasificación de las vlas pecuarias existentes en el 
término municipal de Ceñizate, provincia , de Alba-
cete. 10518 

Orden de 12 de julio de 1967 por la qu~ se aprueba l~ 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Castronuño, provincia de Va-
lladolid. · Ui518 

Orden de i2 de julio de 1967 por la que se aprueba la 
clasificación de las vías pecuarias existentes en el 
término municipal de Almonacid de la Cublr, provin-
cia de Zaragoza, 10518 

MINISTERIO ' DE COMERCIO 

Instituto Espafiol de Moneda EXtranjera.-Mercado de 
divisas. Caínbios de cierre al día 21 de julio de 1967. 10519 

Billetes ~e BancO Extranjeros.-CambiOs que regirán 
para la semana del 24 al 30 de julio de 1967, salvo 
aviso en contrario 10519 

MINISTEIÜO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 1764/1967, de 18 de julio, por el que se' concede 
la Medalla al Mérito Turistico, en su categoria de 

, 0,0, al excelentísimo sefior don Manuel Benitez 
Pérez. ' lb519 

Decreto 1765/1967, de 18 de julio, por el que se concede 
la Medalla al Mérito Turistico, en su categoría de 
Oro, ai excelentísimo sefior don Sergio otzoup de 
Sander. , I 10519 

Decreto ,1766/1967, de 18 de julio, por el que ¡;e concede 
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de 
Oro, al excelentlsimo sefior don Enrique Silvela y 
Tordesillas. 10519 

Decreto 1767/1967, de 18 de julio, por el que se concede 
la Medalla al Mérito Turtstico, en su categoría de 
Oro, al excelentísimo sefior don Pedro de Areitio 
RodrigO, 10519 

Deqreto .1768/1967, de 18 de julio, por el que se concede 
la Medalla al Merito Turístico, en su categoría de 
Oro, a la excelentísima senora dofia Mercedes Merry 
del Val. 10519 

Decreo 1769/1967, de 18 de julio, por el que se concede 
la Placa al MérIto Turístico, en su categoría de Oro, 
a la Compañía naviera «Ybarra». 10520 

Decreto 1770/1967, de,18 de juliQ, por el que se CQncede 
la Placa al .Ménto Turístico, en su categoría de Oro, 
,R «Hoechts», , , 10520 

Decreto 1771/196'1, de 18 de julio, pOr el que se concede 
la Placa al Mérito Turistico, en su categoría de Oro, 
a «Hogaroteb>: 10520 

Decreto 1772/1967 de 18 de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito Turistico, en su categoría de Oro, 

"al excelentísimo Ayuntamiento de Barcelonl;!.. 10520 
Dcrelp 1773/ 1967, de 18 de julio, por el que se concede 

la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de Oro, 
a la Marina de Guerra Espafiola. 10520 

Orden de 27 de juniO de 1967 por la que se dispone 
se cumpla en SUs propioS términos , la sentencia dlc~ 
táda por el Tribunal Supremo en recurso contencioSo
administrativo seguido entre el Ayuntamiento de 
Castillo de Aro y la Administración General del Es... 
tado. " , 10520 

Orden de 30 de junio de 1967 por la que se disPolle 
se cumPla en sus propios términos la sentencia díc
tada por el Tribunal Supremo en recurso contencioso
administrativo entre don Luis García Ramos y la 
Administración General del Estado. 10520 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamientó de Avilés por la que se 
transcribe relación de aspirantes al concurso de 
méritos para proveer en propiedad , las plazas de 
Arquitecto..Jefe de los Servicios de Obras Públicas y 
de Arquitecto municipal. 10497 


