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~NiS'rl!!RIO DJi:'L AINl 
Decreto 2339/1967, de 16 de septie~,por el eme .. 

. promueve al empleo de Inspector Médico de pri-
mera. c¡ase del Ejército del Aire al Inspector Médico 
de . segunda clase del citado Ejército dOn Eduardo 
Montejano Tejada 

Decreto 2340/ 1967, de . 16 ele septiembre, por el que se 
J:ltómuéve a.l empleó de InsJlector Médico desesun
da. cláse del Ejército del Aire al Coronel Médico del 
Oüerpo de Sanidad del citado ·Ejército don Juan 
José de Apella.n1z FetnAndez. 

MtNlSTERIO DE. COMERCIO 
Corrección de errores de la Orden de :n de jul10 de 1967 

sobre conceSión a la firma cKeratlna, S.A.J, de ré
gimen derepostción con franquicia 'para la imPorta
ción ele cáble y fibra de trlacetato y fibra act1llea por 
exportaeloI1el! de hilo!! de trlacetato y pollam1da e 
hilos de tria(lstato y fibra. acrilica. 

MINISTERIO 'PE lNroRlMACION y TURISMO · 
Resolución del TribUnal caIüicador de loa méritos 

y pruebas que constituyen ei concurso-opoaición libre 
para cubrir trece plazp.s vacantes en la AdminIStra
ción Turistica ' Espafi.ola, por la que se fljan fecha, 
hora y lugar para la celebración del primer ejercicio 
de la fase de opoaición. . 

R'esOlueión del Tribunal calificador de los méritos 
y pruebas que constituyen el concurso-opoaiclón libre 
para cubrir pluaa vacantM en el Departamento de 

.411 .. " 

13331Z 

13338 

13351 

13334 . 

Rutas Naclona.les de la AdminlBtrac16n Turística 
Espa.1!,()la, por la que se fijan feaha., hora y lugar 
pata la celebración del primer ejercloio de la. fase 
de oposición. . 

Resolución del Tribunal calülcador de loa méritos 
y pruebas que constituyen el concurso-oposición lIf,>re 
para cu·brir trece plazas vacantes en la Admin,istzl!t
ción Turística Espaftola.. por la que se hace público 
el resultado del sorteo que fijó el orden de llama-

. miento de los aspirantes. 
gesolución del Tribunal calificador de los méritos 

y pruebas que constituyen el coI1CUl'so-op<>.!ici6n Ubre 
para cubrir plazas vacantes en el Departamento 
de Rutas Nacionales de la Adlllilültradón Turística 
l!Ji¡pafiola, por la que se hace públiCO el re.sul tado del 
IIOrteo que fijó el orden' de llamamiento de los as
pirantea. 

ADMINÍSTRACION. LOCAL 

Resolución del Ayimtamiento de Vigo por la que Be 
señ1l.1a fecha para el levantamiento de las actas pre
vias a la ocupación de las finCa!! que se cita!!., atec

, tadas POI el proyecto de «Ampli1-ción de abasteci-
miento dE' aguas- de Vigo. desde el río Oitavém? 

Resolución del Tribunal calificador de la opoalción 
para proveer una plaza de Procesor de Sa:Ia de 
Tocoginecología del Hospital Provl:lcial de Sorla por 
la que se señala fecha para celebración del sorteo 
que ha de determinac el orden de actuación de 101 . 
opositares. 

... on", 
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1. Disposiciones geD:erales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO-LEY 12/ 1967, de 27 de septiembre, sobre 
bre la autopista de pea1e Villalba-Villacastín 

El "problema que ' presenta el cruce de la sierra del Guadarra
mil. no quedará resuelto, habida cuenta de la progresión del 
tráf~co; mientras no se unan mediante una carretera de cuatro 
carriles con cirrulaciones separadas el nudo de Vlllalba y Vi· 
llacastín. como m1nimo, ya que COn una mayor perspectiva, la 
via, con características de autopista, deberp. llegar hasta la bi
furcación de' Adanero. 

¡'as características que concurren en estas obras .aconsejan 
hacer uso de la posibilidad que regula la Ley cincuentll. y cinco I 
mil . novecientos sesenta, de veintidós de diciembre, de cons" 
trucción y explotación de c~eteras por partiCulares a través 
del sistema de conceSión, estableciendo asimismo un régimen . 
análogo al que ha regido para las autopistaa Barcelona-La Jun
quera y Bllba.o-Behobia. . 

En BU vir rud. a propuesta del Consejo de Ministros en su 
reuiúón ael día dieciocho de agosto de mil novecientos sesenta 
y siete. en u$ode la autorización que confiere el artículo trece 
de la constitutiva de las Cortes, textos refundidos de las Leyes 
F'updamentales dei Reino, aprobados por Decreto de veinte de 
abril de mÜ noveCientos sesenta y siete, y oída la Comisión a 
que se refiere el apartado 1 del artículo doce de la citada Ley, 

DISPONGO : 

Articulo primero.-Elpliego de cláusulas administrativaS a 
que haya de sujetarse la adjudicaciÓn de la concesión de cons
trucción consérva.ción y exPlotación de la autopista Villalba. 
VillacasÍin con posible prOlongaCión desde este último . punto 
hasta Adanero, determinará el especls! régimen jurídiCO apli
cable a la Sociedad concesionaria, la · cual deber.á regirle en 
prlIner lugar por el mismo y, en su defecto; por las disposiciones 
eomunes de la Ley de Sociedades Anónimas de diecisiete de 
julio de mil . novecientos cincuenta y uno. A estos efectos no 
serán de aplicaélón el articulo ciento once de esta Ley ·nlel 
attículo ciento ' ochenta y cinco del Código de Comercio. 

Artículo segundo.-La Sociedad concesionaria de la autopista 
disfrutará de las siguientes exenciones y bonificaciones f18-
cale$: 

Uno, Bonificación del noventa y cinco por ciento en las 
cuotas del Tesoro y recargos que graven la riqueza urbana. re
presentada por la obra y los terrenos ocupados por la misma 
dUrank el plazo de la conc<lsión. 

Dos. Bonificación del . noventa y cinCo por ciento en los Im-

. puestos de Transmisiones PatrimonialeS y actos jurídiCOS docu
ment9dos Por los actos de constitución de la Sociedad, aumento 
de capital, otorgamiento de la concesión, emisión y cancelación 
de obligaciones, sean o no hipotecarlas, y constitlicl(m y can
celación de préstamos, siempre que el importe de las obliga
ciones y de los préstamos se inviertan en la construcción de la 
autopista. '. , 

. Tres. Libertad de amortlzacl6n d'1l1'ante el primer quinque-
nio de la fase de explotación. . 

Cuatro. Reducción de hasta el noventa y cinco por c1.ento 
de los deréchos arancelarios e impuestos de compe,nsacióli de 
gravámenes interiores que graven .111. importación de bienes de 
eq\ÜpO y utillaje cuando no se fabriquen en España, así como 
a los materiales y productos que no produciéndose en España 
se importen para su incorporación a bienes de equipo que se 
fabriquen en España. 

Cinco. Reducción de hasta el n()venta . y cinco por ciento 
del Impuesto sobre las rentas del capit~l que graven los rendi
mientos de los empréstitos que emita la Empresa españOla y 
de los préstamos que la misma concierte, cuando los. fondos así 
obtenidos se apliquen a la construcción de la. autopista. 

Estos beneficios se ' corlcederán por el Ministerio de Haclen- ¡ 
da, sin que se apliquen a los establecimientos radicados en el 
área de servicio de la autopista. . 

ArtíCUlo tercero.-Las valoraciones de los 'tetrenosnecesarios 
para la. construcción de la autopist& en virtud de expediente ' 
de ,expropiación forzosa se ajustarán a las siguientes bases: 

a) Los terrenoS . qúe, de ' confónnldad con la ' Ley deRégi- . 
men trel Suelo y Ordenación Urbana de doce de mayo de mil 
novecientos cincuenta y seis, tengan l1l. consideración de ' urba
nos o de reserva urbana. serán expropiados, aplicando los cri
terios valoratlvos a que ..se refiere el capitulo cuarto, título se-
gundo, de dicha dlspoBición. ' . 

En las poblaciones que careciesen de plan general de orde
nación para la determinación del suelo UTbano se estará a ·10 . 
establecido en el artículo sesenta y ~is de la citada. Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. .' 

b) Los terrenos rústicos serán expropiados, aplicando loa 
criterios generales que sobre el parl1cular contiene la vigente 
Ley de Expropiación Forzosa de dieciséIS de diciembre de mil 
novecientos cincuenta ' y cuatro y sus disposiciones complemen. 
tariaa. . 

Articulo cuarto.-A lo largo del trazado de la autopista y 
de sus accesos previstos en los proyectos reglamentariamente 
aprobádos queda prOhibido construir, reconstruir o ampliar edi
ficios o construcciones de cualquier clase 'a distancia inferior 
a cua.renta metros med1.dos horizont&lmente desde el eje de la 
calZada del l¡¡do que .se considere. . 



í 

Tampoco se autoriZarán o.bras .ni construcciones que. aun 
cumpliendo la distancia ' sefíalad,a , en et pái"ra.fo anterior, estén 
a, menos de ocho metros de la arista exterior de la explanación. 
EStas mismas limitaciones regirán para. la colocación de pu-
blicidad vial. . 

En ningún caso se admitirá publicidad luminosa o reflectan· 
te visible desde la autopista, cualquiera que sea la distancia de 

, ésta a que se encuentre. cuando pueda perjudicar ls. seguridad 
de la circulación. 

Articulo quinto.-El presente Decreto-ley entrará 'en vigor al 
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado» y del mismo se dará inmediata cuenta a las Cortes. 

Así lo , disPOngo por el presente pecret<l-ley. dado en Madrid 
a veintisiete de septiembre de mil novecient<ls sesenta V siete 

El Ministro de Justicia, 
encargado' del DespachO de HacIenda, 
ANTONIO' MAR~ ORIOL Y URQUlJO 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de septiembre de 1967 por la que se 
dan nonnas para la celebTaciónde las elecciones de 
Procuradores en Cortes de representación familiar. 

Exc::el,entísimos sefíores: 

Convocadas por Decreto 1849/1967, de 18 de agosto, eiec
clones para Procuradores en Cortes representa.ntes de la fe.mi-

D.' O. del,E.-Núm. '232 

de inexcusable cumplimiento, se hace preciso . fac1l1tar a los ca
bezas de familia y mujeres casadas los medios neces~ios par~ . 
el mejor ejerCicio del derecho y deber anteriormente mencio
nados. 

En su virtud, esta' Presidencia del Gobierno tiene a bien 
disponer: 

Lo El Centro ' de Información Administrativa de la Presi
,dencia del Gobierno y las Oficinas de Información de los dis~ 
tintos Departamentos Ministeriales y Gobiernos Civiles a que 
se refiere el articulo 33 de' la Ley de Proced1mlento Administra
tivo, o aquellos Servicios que .a estos efectos pUedan organizarse, 
se dedicarán especialmente a suministrar cuantos datos Y' re-
solver cuantas dudas puedan ' piantearse en relación con las 
elecciones a Procuradores en Cortes de representación familiar. 

2.0 Por los distintos Departa.mentos Ministeriales se recor
dará a todos los funcionarios de él dependientes el deber que 
tienen . de votar y las sanciones en que incurrirían en caso de 
abstenerse, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35 ce 
la Ley Electoral de 1907, y se darán las órdenes oportunas para 
facilitar a los funcionarios el ejerciciO del derecho al voto 
cuando les corresponda. A tal efecto, se establecerán turnos 
o el sistema apropiado que, sin perjuicio de prestar la atención 
debida a los servicios, se ' ofrezca. al personal la posibllidad 
de cumplir con sus deberes electorales, cumplimiento que jus· 
tificarán con la correspondiente certificación expedida por le. 
Mesa. electoral según modelo adjunto. 

3.° Por el Ministerio de Trabajo se adoptarán las . medidas 
, nece~ias para que el personal laboral pueda cumplir también 

con sus deberes electorales. 

Lo que comunico a VV. EE. para . conocimiento y cumpli
miento. 

Dios guarde a VV. EE. 
Madrid, 27 de septiembre de 1967. 

El VicepreSidente del Gobierno, 
CARRERO 

lia, y constituyendo el voto .t&nto un derecho como un deber ' Excmos. Sres, Ministros. 

CERTIFlCACION DEL VOTO 

A expedir por la Mesa electoral 

(Que podrá ser requerida por la Dependencia o Empresa donde trabaja cada elector) 

" El elector .' ....... _ ... M •••• _ •• _._ ............... M •• ; ............................................................................................................................................................ . 

_._ .......... ": ....... _.~ .... ~ ..................... u ......... _ ........... , ............................. ~ ........... ........ ........................................................................................... ~ ............................. . 

(a cumplimentar por ca.da elector, con su nombre y apellidos) 

EMITIO SU VOTO, el d1a 10 dé octubre de 1967, en las ELECCIONES DE PROCURADORES EN CORTES 
. REPRESENTANTES .DE LAS ·FAMILIAS 

Sello de 
la Sección 

El Presidente, 


