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pone el cese del Instructor don _ Al!onso Tufión 
Iglesias en las Compañías M6viJés que se mencionan. 13192 

Orden de 9 de septiembre de 1967 por la que se deja 
, sin efecto la de 4 de IIIbrll último, disponiendo el 

cese de don José Antonio Ponca Gómez en los Ser-
vicios de Correos de la. Provincia de Sa.haa-a. 131192 



B ··U. del ·E.-NúlJi.. 229 25 8epti~mhre 1967 

Orden de 9 · de septiembre de 1967 por la que queda 
sin efecto la de 9 de agosto último nombrando por 
concurso a don Manuel Rodríguez GlIl'cía Auxiliar 
de Correos del Servicio de correos de la Provincia 
de Sallara. 

Orden de 12 de septiembre de 1967 por la que se dis
pone el cese de don José Maria de la Torre Cebrián 
en la Delegación de .Hacienda de la Guinea Ecua,.. 
torial. ' 

. Orden de 13 de septiembre de 19G7 por la que se d~ ' 
pone la baja en el destino civil que ocupa en la, actua
lidad y el pase a la situación de «JEn expec·tativa 
de servicios civiles» del Comandante de Artillería 
don Ca,rlos Vega García. . 

Orden de 14 de septiembre de 1967 por la que se dis
pone la baja en el destino civil que ocupa en la ac
tualidad y el pase a la situación de rEn expectativa 
de servicios civiles» del Capitán de Artillería don 
Angel Diaz Calatayud. 

Orden de 15 de septiembre de 1967 por la que se dis
pone el cese de la Maestra nacional dofia Maria Pre
sentación HXxlriguez Quiroga en el Servicio de En
señanza de la Provincia de Uni. 

Corrección de errores de la Orden de 31 de diciembre 
de 1966 por la que se rect1!lca.n las clas1!icaciones 
de diversos partido,s veterinar1o.s. 

Resolución del Tribunal calificador del concurso res
tringido de examen y méritos para cubrir una plaza 
de Auxil1ar adminiStra.tivo en la Junta Provincial 
de ' Protección de Menores de Córdoba; 

Resolución del Tribunal . calificador del ooncurso res
tringido de examen y méritos para cubrir dos plazas 
de Auxiliar administrativo en el Tribunal Tutelar de 
Menores de Bilbao. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORlES 

Df;lcreto 2319/1967, de 19 de agosto, por el que se 
dispone cese en el cargo de Delegado permanente de 
Españá en las Naciones Unidas don Manuel Azoar 
y Zubigaray. Embajador de Espafia, agradeciéndole 
los servicios prestados. 

MNISTERIO DE JUSTICIA 
Decreto 2310/1967, de 22 de julio, por el que se modt

fican determinados articulos del Reglamento No
tarial. 

Decreto 2320/1967, de 19 de agosto, por el que se' 
jubila, por haber cumplido la edad reglamentaria, a 
don Emilio Gómez Moreno. Presidente de la Audien
cia Territorial de Pamplona. 

Orden de 9 de septiembre de 1967 por la que se re
suelve .el concurso anunciado para la provisión del 
cargo de Juez en JUzgados Municipales vacantes. 

Orden de9 de septiembre de 1967 por la que se re
suelve el concurso de traslado para la provisión de 
Agrupaciones de FIscalías de JUZgados Municipales 
y Colilarcaoles 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Decreto 2321/1967, de 18 de agosto, por el que se 

promueve al empleo de Inspector Médico de primera 
. clase al Inspector Médico de segunda clase don 

Ignacio IrlblU'Ten Cuartero. nombrándole Jefe de 
los Servicl08 de Sanidad del Ejército. 

Decreto 2322/1967, de 18 de agosto, por el que se 
promueve a.! empleo de Inspector Médico de segunda 
clase al Coronel . Médico don Vena.nclo García Ro
dríguez, nombrándole Jefe de los Servicios de 
Sanidad en la Cuarta :Reglón Militar. 

Decreto 2323/11967, de 7 de septiembre, por el que se 
concede el Ingreso en el Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Patria al General de 
Brigada de Wanteria., en situación de reserva., don 
Ildefonso RuIz-TlI4>iador y Guadalupe. 

Decreto 2424/1967, de 15 de septiembre, por el que se 
dispone que el Genera.! de D1visión don &agello 
Puig Jiménez pase a la. situación de reserVa. 

Decreto 2325/1967, de 16 de septiembre, por el que se 
dispone que el General de Brirada de la OUlll"dla 
Civil don Buenaventura Cano Portal pase al grupo 
de «Destino de ' .Arma o Cuerpo». , 

Decreto 2326/1967, de 20 de septiembre, por el que se 
dispone que el General de División don FranciscO 
Nieto Arnalz pase a la situación de reserva. 

Decreto 2327/1967, de 21 de septiembre, por el que se 
dispone que el Teniente General don Angel Ramirez 
de cartagena y Marcaida pase al grupo de «Destino 
de Arma o CUerpo». 

Decreto 232811967, de 22 de septiembre, por él qUe se 
d~one que el General de Brigada. de Infantería 
don ManUel Melis Clavería pase al grupo de «Desti
no de Arma o CUerpo». 
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Orden de 7 de septiembre de 1967 por la' que se coD
cede la Cruz del Mérito Mi11tar, con d~tlnt1vo blan-
co, al personal que se menciona ,. . 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2311/1967, de 19 desgosto, ~or el que se sim
plifica y normaliza el régimen de fianz~ en los con
tratos de obras. 

Orden de 31 de agostQ de 1967 'so)lre cese en el cargo 
de Subdirector General de Gestión y ' Servicios en 
la Dirección General de Impuestos Indirectos de . 
don Prudencio de Luis Díaz-Monasterio Guren, por 
halber sido nombrado Delegado del Gobierno en 
«Tabacalera S A». . 

Orden de 12 de septiembre de 1967 sobre nombra
miento de .don Jesús Mbsquera: caballero plll"a el car
go de Subdirector de InspecCión e Investigación en 
la Dirección General de Impuestos Indirectos. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

t>ecreto 2312/1967, de 19 de agosto, por el que se or~ 
ganiza el Centro Nacional de Virología y Ecologia 
Sanitarias. 

Decreto 23301'1967, de 19 de agosto, por el que se de
niega la incorporación al Munidpio de Betanzos de 
los <le Paderne y Coirós. en la prOvincia de La ca
rufia. 

Decreto 233>1/'1967, de 19. (ie agosto, por el que se aprue
ba la incorporación voluntaria del Municipio de 
Ungilde al de Puebla tie SanabrLt (Zamora). 

Decreto 2332/1967. de 19 de agosto, por el que se aprue
ba la fusión de 'los Mniclpios de Alzaga e Isasondo, 
en la provincia de Guipúzcoa. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

Resolución de la Dlrecclón General de Carreteru ., 
Oaminos Vecinales por la que st hace pÚQlIco h~ , 
sido adjudicado el concurso de «Vallas metálicas de 
protección para balizamiento de las carreteras. N-332, 
de Almeria il Valencia por Ca.rtagen!t y Gata, puntos 
kilométricos 151 al 160; N-340, de Cádlz a Barcelo
na por Málaga, p. k. 80,4 al 81,2, y N-332, de Almena 
a Valencia por cartsgena. y Gs.ta, p. k. 131 al 14&,. 
provincia deAl1cante». 

Resolución de la Dirección General de ObráS Hidráu
licas por la que se haCe públlOl haber sido adjudi. 
cadas las obras del «Proyecto complementari!) mi
mero 3 de la presa de Guadarranque, encauzamiento 
y desagüe de escorrentfas de la.c:leras y para:menoo. 
(Cádiz)j). 

Resolución de la Dirección General de ObrasB1dré.u
lIcas por la . que se hace público haber sido adjudi
cadas ' las obras del «Proyecto complementarlo n11-
mero 6 de la presa de Guadarranque, drenaje. y di&
positivos de control». 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidriu
lIcas por la que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras del «Proyecto complementario nú
mero 4 de la presa de Guadarranque, cam1n:os de 
coronación, accesorios y servici~ . término municipal 
de Castellar de la Frontera (Cádlz)). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblico haber sido adjudi
cadas las obras de ~Saneamiento de Batieres (Ali-
cante)>>. . 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidré.u
licas por la que se hace público ha.ber sido adjudi
cadas las obras de «Saneamiento parcial de Burjasot 
(Valencia»). 

Resolución de 1á. Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace públ1<o haber sido adjudi
cadas las obras de «DistribucUn de aguas y sane. 
miento de Luchente (Valencia». . 

Resolución de la Dirección Gene~al de Obras Hidráu
licas por la qUe se hace ,públioo haber sido adjudi

'cadas las obras de cEncauzantento y estabilización 
de la cuenca. del arroyo de Bujía (Málaga»). 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que ' se hace públioo haber sido adjudi
cadas las obras de «A'basteclmiento y distribución 
de agua a Gavilane.s (Avlla) ». 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidré.u
l!.cas por la que se hace . públ100 haber sido adJudi
cadas las obras de «Reconstrueclón y mejorá: de la 
AceqUia Real del Júcar, trQ20 primero, secciones 
quinta y sexta, grupo de obras G. (Valencia) . 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidré.u .. 
lIoas por la que se hace públioohaber sido adjudi
cadas las obras de «Segundo proyecto · modlf1cado 
del de saneamiento de Torreblanca, emisario y ... 
taclón depuradora. (CasteJ,lón de la Plána)l .. 
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Re.solucián de la Dirección GeneraJ de ' Obras Hidráu
licas por la que se hace pÚblico haber sido adjudi
·cadas las obras de «Corrección de la cuenca hidro
gráfica del embalse de Contreras, Rambla d€ Cana
lejas y barranco de La Vid (Valencia)>>. . 

Resolución de la Dirección Genera de. Obras ~idráu~: 
licas por la. que se hace público haber sido adjudi" 
cadas las obras de «Saneamiento de Iniesta (CUen
ca)>>. 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la. que se hace pÚblico haber sido adjudi
cadas las obras de «Saneamiento de Palenzuela 
(Palencia»). ' 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la. que se hace público haber sido adjudi
cadas las obras de «Abastecimiento Y distribución de 
~a de. Gómara {Soria)>>. . 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
lIcas ' por la que se hace · público haber sido adjudi
cadas las obras de ~Abas.teclmiento de agua de Es
peja (Salamanca)>>. 

Resolución de la 7.- Jefatura Regional de Carre
teras por la que se señala fecha para el levanta
miento del aeta preVia a la ocupación de la finca 

, que se cita. afectada por las obras de «Construc
ción de la nueva carretera de acceso a Málaga, tra-

· mo puerto de las Pedrizas a · Casabermeja». corres-
· pondiente a los términos municipales de Antequera 

y Gasa,bermeja. 
Resolución del ServicIo Hidráulico de Las Palmas re

lativa a la expropiación forzosa motivada por las 
obras de instalación de las plantas potabl11zadoras de 
agua de mar ' para el 8Ibasteclmiento de Las Palmas 
de Gran Canaria. ' 

Corrección de erratas de la Resolución de la Subse
cretaria por la que se conroca concurso restringido 
entre funcionarios del CUerpo General Técnico de 
Administración Civil para la prOVisión de la plaza 
de Secretario general de l:t Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. 

MINI'STERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

. Decreto 2333/1967, de 19 de agosto, de clasificación 
académica en la categoria ce reconocido de Grado 

· Elemental del Colegio de Enseñanza Media no Ofi
cial, femenino, «Nuestra Señora de las Mercedes», 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 

Orden de 30 de agosto de 1967 por la que se nombran 
Directores en comisión de &!rvlcios de los Institutos 
Nacionales de Enseñanza Med:a de La Estrada, Don 
Benito-Villanueva y Villena. 

Orden de 5 de septiembre de 1967 por la Que se 
aprueba. el emblema dlstinlivo de la condición de 
graduado en Artes Aplicadas. 

Orden de 5 de septiembre de 1967 por la que se dis
Pone que al Escuela de Artes AplicadlUl y O!lcíos 
Artísticos de Córdoba se denomine en lo sucesivo 
Escuela de Artes Aplicadas '1 Oficios Al'tísticos «Ma
teo Inurria.», 

Orden de 18 de septiembre de 1967 por la que se nom
bra la Comisión Especial que ha de actuar en el con
curso de traslado para la provisión de la cátedra de 
«Ciencias Naturales» del Instituto Nacional de Ense
fiailza Media «Ramiro de Maeztu», de Madrid. 

Orden de 18 de septiembre de 1967 por la QUe .se nom
bra la Comisión Especial Que ha de actuar en el 
concurso de traslado para la. provisión de la cátedra 
de <fAlemáD» del Instituto Nacional de Enseñanza 
«Cardenal Cisneros», de MWr1d. 

Orden de 18 de septiembre de 1967 por la Que se nom
bra la Comisión Especial <;ue ha de actUIlll' en el 
concurso de traslado para 1& provisión de la cátedra 
de «Fram.cés» del Tnstituto Nacional de Ense1ianza. 
Media ~Ramiro de Maeztu», de Madi'1d. 

Orden de 18 de .septiembre de 1967 por la que .se nom
bra la Comisión Especial que ha de actUIlll' en el 
concurso de traslado para 1& provisión de la cátedra 
de «Alemán» del Instituto Nacional de Ensefiailza 
Media «Ramiro de Ma,eztu», de Madrid. ' 

Resolución de la Dirección General de Ense1lanza Me
dia por la que .se dan ins¡rucclones para el nom
bramiento de Profesores adluntos interinos de Ins
tttutos Nacionales de Enseñanza Media y para la 

.concesión de licencias al PEl'sonal de estos Centros. 
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pro

fesional por la que se aprueJan los .cuestionarlos del 
ejercicio escrito de la Revállda de Peritos Industria.
les correspondientes a . la eonvocatoria de octubre 
próximo. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni- . 
·versitaria referente a los opositores a la cátedra de 
«Higiene y Sanidad y MicroOiologia Y Par881tologia» 
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de las Facultades de Medicina de las Un1versidades 
de Zaragoza y Sevilla (Cádiz). . 

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que 
se publica relación de aspirantes al concurso-oposlción 
de. la plaza de Profesor adjunto de «Matemáticas de 
las Operaciones Fmancieras» de la Facultad de 
Ciencia:s Políticas, Económicas y Comerciales de la 
citada Universidad 

Resolución de la Universidad <le Barcelona por la que 
se pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Filología griega» 
(primera cátedra) de. la Facultad de Filosofia y Le-
tras de la :litada Universidad . 

Resolución de la Universidad, de Madrid pOr la que se 
pUblica relación de IlSpirantes admitidos al concurso
oposición de la plaza de Profesor adju."'lto de «Patolo
gía y Cllnlca qUirúrgicas» (segunda cátedra) de la 
Facultad de Medicina de la. citada Universidad. 

Resolución de la Universidad de Madrid por la que se 
pUblica relación de aspirantes al coneurso-oposición 
de la plaza de Profesor adjunto de «Fisico-Quimica 
aplicada» de la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. . 

Resolución de la · Universidad de Madrid por la Que se 
.. pUblica relación de aspirantes al concurso-oposiclón 

de la plaza de Profesor adjUL'to de . «Física 1.° (MeCá
nica»> de la Facultad dé Ciencias. de la citada Uni-
versidad. . 

Resolución de la Universidad de MUrcia por la Que se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposición 
de la plaza de Profesoradjunoo de «Ampliación de 
Química orgánica» de la Facultad de Ciencias de la 
citada Universidad. 

Resolución de la Universidad de Murcia por la <t\le se 
pUblica relación de aspirantes al concurso-oposiclón 
de la plaza de Profesor adjunto de «Ampliación de 
Química. fislca» de la Facultad de Ciencias de la . 
citada Universidad. 

MINISTERIO DE AGRIGULTUaA 

Orden de 3 de agosto de 1967 por la que se aprueba 
.el Plan de Mejora& Territoriales y Obras de la zona 
de concentración parcelaria de Berriosuso-Baliarialn 
(Navarra). ' . 

Orden de 11 de septiembre de 1967 por la que · se 
aprupbael Plan de Conservación de . Suelos de la 
fincá «Huertos de los ' Mora», del término municipal 
de Vlllanueva de los CastillejOS, en la provincia de 
Huelva. 

MINIS.TERJO DE COMIERCIO 

Decreto 2313/1967, de 19 de gosto, por el que se am
plia la Lista Apéndice de . bienes de equipo del Aran
cel de Aduanas. 

Decreto 2314/1967. de 19 de agosto, por el que se crea 
una nueva: pOSición arancelaria dentro de la sub
partida 84.17-E. 

Decreto 2315/1967, de 19 de agosto, por el que se mo
difican los derechos de la subpartida84.45 C.3.h y 
.se elimina una posición arancelaria, 

Decreto 2316/1967. de 19 de gOSto, por el que se esta
blecenderechos antidumping sobre la Qhapa galva.-
nizada (P.A.73.13-B-3-c) . . 

Resolución de la Dirección General de Com~clo Ex
terior pOr la que se regula la exportacián· ~ acei
tunas de verdeo durante la campaña 1967/68. 

Instituto EspañOl de Moneda Ext,ranjera.-Mercado de 
Divisas. Cambios de cierre al dia 22 de septiembre 
de 1967. . , 

Billetes de Banco Extranjeros.-Camblos que regirán 
para la semana del 25 de septiembre al 1 de oc-

. tubre de 1967. salvo aviso en contrario. 

ADMINISTRACION LOCAL 

1'tesoluclón del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al .concurso-oposición libre para proveer una plaza de 
Restaurador de Museos (Museo de ZooIOfrta). 

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso libre para proveer tres plazas de AUXi
liar técnico de Asistencia Médica (Practicantes). 

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la; que se 
transcribe relación de aspirantes · admitidos al con
curso restringido de méritos pal'a proveer cinco plazas 
de Médicos, Jefes de . Servicios. 

Resolución del Cabildo !DSular de Tenerifepor la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos.al concurso para proveer dos plazas de Apare
Jadores de la Sección de Vias y Obras Insulares. 
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