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Abogado de Beneficenda de ValencIa y QU~ Sf' expresan en ia
Orden comunicada al efecto,
El excelentísimo señor Ministro <le la GobernacIón por la de.
17 de julio de 1967 ha tenido a bien concederle el ingreso en
la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y categoría de Cruz de primera clase
Madrid, 21 de julio de 1967.-EI Director generaJ. José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace público
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia a don Jaime Ostos Carmona, de Sevilla, con categoría de Cruz de primera clase y distintivo blanco.

De conformidad con lo dispuesto en el ReaJ Decreto de 29 de
julio de 1910 y Decreto de 2,6 de abril de 1940 y en atención
a los méritos que concurren en don Ja1me Ostos Carmona, matadór de toros, y que se expresan en la Orden comunicada al
efec't o
El 'excelentísimo señor M1nis tro de la Gobernación por .a
de 17 de julio de 1967 ha tenido a bien concederle el ingreso
en la Orden Civil de Beneficencia con distintivo blanco y (~a,
tegoría de Cruz de primera clase.
Madrid, 21 de julio de 1967.-El Director general, ,José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace púbLico
haber sido concedi do el ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia a sor Natalia Dorronsoro Viana .
Hija de la Caridad, con distintivo blanco y categoría de Cruz de primera clase.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 29 de
julio de 1910 y Decre·to de 26 de abril de. 1940 y en atet:ción
a los méritos que concurren en sor Nataha Dorronsoro Vlana.
Hija de la Cacidad, adscrita al Colegio «San L!lis Gonzaga»,
de la Organización Nacionai de Ciegos de SeVIlla. y que se
expresan en la Orden comunicada al efecto,
El excelentislIDo señor Ministro de la Gobñernación por la
de 17 de julio de 1967 ha tenido a bien concederle el ingreso
en .la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y categoría de Cruz de primera clase.
Madrid, 21 de julio de 1967.-El Director general, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace público
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia a don Silvestre Carrasco Martínez,
de Madrid, con distintivo blanco y categoría de Cruz
de segunda clase.
De conformidad oon lo dispuesto en el Real Decreto de 29 de
julio de 1910 y Decl'eto de 26 de abril de 1940 y en !litención
a los méritos que concunen en don Silvestre Carrasco . Mart ínez, vecino de Madrid. y que se expresan en la Orden comuniea.daaJ efecto,
lill excelentísimo señor MIDistro de la GOhern!IiCión por la
de 17 de juUo de 1967 ha tenido a bien concedede el ingreso
en la Orden Civil de Beneficencia, con dístintivo blanco y categoría de Cruz de segunda clase.
Madrid, 21 de Julio de 1967.-El Director general. José de
Diego López.
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la Orden Civil de BeneticenCla, con distintivo morado y blanco

y categoría de Cruz de primera clase.

Madrid, 21 de iulio de 1967.-EJ Director general, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace público
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia a don Victoriano Cañas Estival, de
Madrid, con distintivo negro y blanco 'JI categoría
de Cruz de segunda clase.
.

De conformidad con lo dIspuesto en el Real Decreto de 29 de
julio de 1910 y Decreto de 26 de abril de 1940, en virtud de expediente y en atención a los méritos que concurren en don
Victoriano Cañas Estival, vecino de Madrid, y que se expresan
en la Orden comunicada al efecto,
El excelentísimo sefior Ministro de la Gobernación por la de
17 de iulio de .1967 ha tenido a bien concederle el ingreso en
la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo negro y blanco
y categoría de Cruz de segunda clase.
Madrid, 21 de julio de 1967.-El Director general, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace público
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil
de ijenejicencia a doña Maria Méndez Feijoo, de
Orense.con distintivo blanco 'JI categoría de Cruz
de segunda clase.

• De conformidad con lO dispuesto en el Real Decreto de 29 de
julio de 1910 y Decreto de 26 de abril de 1940 y en atención a
100s méritos que concurren en doña María Méndez Feijoo, vecina de Orense. y Que se expresan en la Orden comunicada al
efecto,
.
.
El excelentisimo señor Ministro de la Gobernación ' por la de
17 de julio de 1967 ha tenido a bien concederle el ingreso en
la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y categoría de Cruz de segunda clase.
Madrid. 21 de julio de 1967.-El Director general, José de
Diego López.

RESOLUCION de la Dirección General. de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace público
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia a don Antonio Mateas Mancilla, de
Cá.diz, con distintivo blanco y categoría de Cruz de
primera clase .

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 29 de
julio de 1910 y Decreto de 26 de abril de 1940 y en atención a
los méritos que concurren en don Antonio Mateos Mancilla, Delegado provincial de AuxiUo . Social de Cádiz, y que se expresan en la Orden comunicada al efecto,
El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación por la de
17 de julio de 1967 ha tenido a bien concederle el ingreso en
la Orden Civil de Beneficencia, con distintivo blanco y categoría de Cruz de primera clase.
.
.
Madrid. 21 de julio de 1967.-El Director general, José de
Diego López.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCION de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales por la que se hace público
haber sido concedido el ingreso en la Orden Civil
de Beneficencia al Doctor don Juan Picaza Guillén,
Teniente Coronel Médico, de Madrid, con categoría
de Cruz de primera clase 'JI distintivo morado 1/
blanco.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 29 de

julio de 1910 Y Decreto de 26 de abril de 1940 y en atención a
los méritos que concurren en el Doctor don Juan Picazo Guillén, Teniente Coronel Médico, Director del Centro de Don~
ción de Sangre de la Cruz Roja Española. y que se expresan en
la Orden comunicada al efecto,
El excelentísimo señor Ministro de la Gobernación por la de
1'7 de juUo de 1967 ha. tenido a bien concederle el ingreso en

ORDEN de 28 de julio de 1967 por la que se designan los Tribunales que han de juzgar las pruebas
de conjunto de los alumnos de la Escuela Técnica
Su.perior de Ingenieros Industriales de la Universidadde la Iglesia de Navarra.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el articulo sexto
del convenio con la Santa Sede de 5 de abril de 1962 yen el
Decreto número 1044/1967, de 11 de mayo, por el que se regulan las pruebas de conjunto previstas en el referido convenio,
Este Mínisterio, de a.cuerdo con las propuestas del Consejo
Nacional de Educación y de la Comisión de Enseñanzas Técnicas de Grado ' Superior de la Junta Superior de Enseñanza
Técnica, díspuesto, en relación con las pruebas de conjunto
que han de iniciarse en los meses de septiembre del corrlente

año y enero del pr.óximopoca los slumnos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de la
Iglesia de Navarra, lo siguiente:
'

MINISTERIO DE

1.0 Que los Tribunales estarán formados por los siguientes
señores:
Presidente: Don Justo Pástor RuJ>érez, Director de la Escuela
Técnica SUperior de ~enieros IndUstrla.les de Bilbao.
.,
Vocales: Don Damián Aragonés PuigCatedrático de la Eacuela Técnica SUperior de Ingenieros iñdustriales de Barcelona;
don Juan José SCala Estalella, Catedrático de .la Escuela Técnica SUperior de Ingenieros Industriales de. Madrid; don Joaquiil Casellas !toure Profesor de la Escuela Técnica SUperior
de Ingenieros Industrla1es de la Universidad de la Iglesia de
'Navarra, y don Ignacio Olascoaga Ezcurra, Profesor de la Escuela. Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de. la Iglesia de Navarra.

Mercado de

de Madrid

0&M8101:1

OIVI8A:'

Presidente: Don Federico López-Amo Marin, DIrector de la
Escuela. TéCnIca Superior de IngenieroS Industriales de ~.
. Vocales: Don .Francisco Simó Prats. catedrático de la Escuela Técnica sUperíoro de Ingenieros Industriales de Tarrasa;
". don EnriqUe Belda Vll1ena, Catedrático de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao; don FrancisCO
Javier Urquía Zaldúa, Profesor de la Escuela Técnica Superior
de Ar.qUitectura de la Universidad de la Iglesia de Na.varra, y
dQn Antonio Guillén. Preckler, Profesor de la Escuela Técnica
SUperior de IngenierOlJ Industriales de la Universidad de la
Iglesia de Navarra.,
.
"

Espécíéilidád. Química ;, Metalúrgfca

'" Presidente:' DonJ'uánJosé Mirl!ovet del Valle, Catedrático
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Mádrid.. .
. .
.
VQchléS: Don' Mario petit Montserrat,. catedrático de la
Esctlel¡i.T~Ílica . Superior .de Ingenieros Industria.les de BarCelona; ,don, José Montes Imguez, Catedrático de la Escuelá
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. de Madrid; don
FranciBco TegeriZo ArnaL Profesor de la Escuela Técnica su.;
pex10i: de Ingenieros IndúStriales de la, uruversldad de la Iglesia
de Naovarra;y don José Antonio Pero-Sanz Elorz, Profesor de
la' E®uela' Técnica. SUperior de IngeIi!eros Industriales de la
Uruyersidad de, la Iglesia de Navfj.ITa.
'
, Suplentes:
Presidente: Don Ferriando M1~ Barba, Catedrático de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid.
Vocales: Don José Apralz Barreiro Catedrático de la Escuela. Técnica Superior. de Ingenieros Industriales de Bilbao;
don Ramón Simón Arias, .Catedrático de la Escuela Técnica
Superior de . Ingenieros Industriales de Baccelona; don Manuel
Agullar ClavijQ, ,Profesor . de la Escuela, Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Un1v~(lad de la Iglesi$ de Navarra, y don Jatine FaustIhann Salas Profesor de la Escuela
Técnica SUperior de Ingenieros Industriales de la Universide.d
de la Iglesia de Navarra.
.

,

2,0 Que las mencionadas prueboo de conjunto de los meses
de septiembre. y enero . próx1nios se celebren en la. Escuela
.Técnica SUperior de Ingenieros Industriales de Bilbao.
,l.(¡ que' comunico a V. I, para su conoctiniento y efectos.
Dio.sguarde a V. l. muchos aftoso
.
,
Madrid, 28 de ju1io de 1967.
LORA TAMAYO
TImo. Sr. Director general de Ensefianza Técnica SuPerior.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
CORRECCION de errores de la Orden de 18 de
mayo de 1967 sobre concesión de prórroga por tres
años del permiso de investtgaqión de hidrocarburos en' la zona 1, denominado «GrausY>.

Advertidos errores en .el texto remitido para su publicación
de la citada Orden, mserta en el «Boletín Oficial del EstadoY>
número 157, de fecha 3 de julio de 1967. a continuación se
rectifican convenientemente:
En la oogina 9284, primera columna, en' el articulo segundo,
línea séPtfma, donde dice: «el meridiano 420 G2' Este», debe decir:
«el meridiano 4° 02'Este». En la linea diecinueve; doIide dice:
«el meridiano 3<> 39' Este». debe decir: «el meridiano 3<> 59' Estell.
En la línea veintidóS de la misma página y columna, donde dice:
cel. paralelo 42<>:14> 'N.Y>, debe decir: «el paralelo
420 13' N.»
t
• •¡
•• ,J.

O~vtsas

Cambios de cierre de las monedas extranjeras CIJtizadas en 14
leSión celebrada el clÚl 31 de ;úlio de 1967:

SUplentes:

• ,. •

COME~CIO

lNSTIT01'O ESPiUlOL DE MONEDA
EXTRANJERA

Especialidad Mecánica

'~
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1 Dólar U. S. A. .•..•...•••••••••••••••••..
1. Dólar canadiense .............. ;....... ;.
1 Franco ,francés nuevo ................. .
1 Libra esteJ¡l1na .......................... .
1 Franco suizo ...........................'...
100 Francos belgas ........... _.: .......... ..
1 Marco alemán ;......................... ..
100 Liroo italianas .............. _ ........... ..
1 Florín holandés ..................... , .. ..
1 Corona sueca ........... _................ .
1 .Corona .danesa ........................... .
1 Corona noruega ........................._
. 1 Marcó finlandés ..... ;................... .
100 Chelines austriacos .............. _ ••••.
100 Escudos portugueses .................. .

00,055
,55,835

59,875

.55,668
12,216
166,811
13,837

120,648
14,950

9,598
16,628
11,624
8,623

8,373
18,599
232,042.

207,981'

"

12,~2

16'7.313
.13,878

121,011
14,994
9,626
16,678
11,658

8648
8:398

18,654
232,746
208,607

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
ORDEN de 3 de julio de 1967 por za que se autoriza.
a la Agencia de Información .Turística del GrucA»,cInformafur-Mapesa», el establecimiento de
un puesto de injormaciónen el vestíbulo de la e3tación de la Renfe en Süges (BarceloiuJ).

pO

, limos. Sres.: Visto el expe<Uente instruídoa I:n.stancla de
don DomIngo Pét-ez Giniénez,en nombre y representación de
1& Agencia de .Información Turística «In!{)rmaj;ur - Mapesa¡t

en solicitud de autorización para 'el. establecimiento en Sitges
<Barcelona) de un puesto de lnformac!óIl, Sito en el vestibulo
de la estación de la RENFE de dicha localidad.
.
Resultando que a la solicitud' deducida con fecha 19 del
pasado mes de mayo se aeompafió la documentación' que
previenen los articulos 43, apartado f), y 46, apartado d) y e)
del' Reglamento aprobado por Orden.rninistetial de 31 de
enero de 1964, que regula el ejercicIo de, las actividadés
profesionales de las Agencias de InfonnaciÓD Turística;
Resultando que tramitado el opbrtuno expediente en la
Dirección General de Empresas y ActiVidades Turísticas .,ap8,recen cumplidas las formalidades Y justliiOados .los eXtremos
que se exigen en elreterido texto legal;
,
Resultando que por este Ministerio le fué concedi(lo a dnfor~
formatur-Mapesa» por Orden ministerial de 13 de octubre de 1966
(<<Boletín Oficial del Estado» del 17 de noviembre) el pertinente
título-licencia con el número 3 de orden;
Oonsiderando que el establecimiento· del referido puesto de
lnformaciÓD resulta conveniente pára el desarrollo del turismo
nacional,
.
Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están
conferidas, ha tenido. a bien autorizar a dnformatur-Mapesa»,
Agencia de InformaCIón Tur«stica del. grujJocA». con oficina
central en Sitges (Barcelona), calle Parelladas, número 46, autorizacfón para el establecimiento en dicha localidad de un puesto
de información, sito en el vestíbulo de la estación de la
RENFE y, en corísecuencla, ejercer las actividades propias de
las Agencias de lil.formación Turística, con i<11jeción a las sigulent.{'¡: r:ond!dOnt'B:
'
al

Tenu abIerto al público dicho puesto lnfotmativo con

eal'ácter tmnterru.tnpido y permanente, íncllL.<;(¡ dornlngos y fes.-

