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Autorizaciones.---ResoluciÓn por la que se autoriza a
don Miguel Lacárcel Prieto la ocupación de una. parcela en la zona marítimo-terrestre de Nazaret, junto
a. la desembocadura derecha del río Turia (Valencia).
Resolución por la que se autoriza a «Inversiones Social
Docentes del Ahorro Benéfico Español. Sociedad Anónima» ([SIlABE. S. A.). la ocupación de una parcela
en la zona marítimo-terrestre de la playa de Guadalmina. del término municipal de Estepona (Málaga).
Resolución por la que se autoriza a don Manuel GOR
mendio Ochoa la ocupación de una ¡parcela en la
zona marítimo-terrestre de la ¡playa de Torreblanca.
del término municiPal de Fuengirola (Málaga).
Resolución por la que se autoriza a «Apartotel, S. A.»,
y a «1Promotora Meliá, S. A.}), la ocupación de una
superficie en una franja submarina y en la zona marjR
timo-terrestre de la playa situada delante del «AparR
totel Torremar». en el término municipal de BenalR
mádena (Málaga).
Resolución por la que se autoriza a «Inmobiliaria NOSR
tra, S. A.». la ocupación de una parcelaria en la zona
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Resolución por la que se autoriza a don Luis Dominguez Fernández para instalar una tubería de fibrocemento de toma de agua y una caseta de bomba en
Aguncheiro. parroquia de Mougas, término municipal
de Santa María de Qy"a (Pontevedra).
Resolución por la que se autoriza a don Gerardo
Echevarría Torres la ocupación de una superficie en
la zona de servicio del puerto de Bermeo (Vizcaya).
Resoluctón por la que se autoriza a don Francisco
Noguera Reselló la ocupación de una parcela en la
zona de servicio del puerto de Denia (Alicante).
Resolución por la que se autoriza a ({Naviera Balear.
Sociedad Anónima», la ocupación de una parcela en el
puerto de Palma de Mallorca. junto al paseo marítimo
(Baleares) .
Resolución por la que se autoriza a don Manuel
Marco Monterde la ocupación de una parcela en la
zona del muelle de España, del puerto de Barcelona.
Resoluci-ón por la que se autoriza a {{Prefabricados
de Huelva, S. A.». la ocupaCión de una parcela en la
zona de servicios del puerto de Huelva.
Resolución por la que se autoriZa a la Subsecretaria
de la Marina Mercante la ocupación de una parcela
en la zona de servicio del puerto de Alicante.
Expropiaciones.---Resolución por la que se declara la
necesidad de ocupación de las fincas que se citan,
afectadas por las obras de construcción de la carretera C-129, de Zaragoza a Monzón. sección de Bariñena a Monzón. trozo de Sariñena a Lastanosa. en
el término muniCipal de Sariñena.
Resolución por la que se declara la necesidad de oCUR
pación de las fincas afectadas por la obra embalse
de Bubal. zona embalsada. fincas rústicas, expediente
número 2-A, localidad de Saques. térnúno municipal
de Piedrafita de Jaca (Huesca).
Resolución por la que se declara la necesidad de ocupaCión de las fincas afectadas por la obra «!Embalse
de Bubal. Zona embalsada. Fincas rústicas. Expediente
número 1.,A». Localidad de Buba!. Término municipal
de Piedrafita de Jaca (Huesca).
Transportes por' carretera.-Resolución por la que se
hace público el cambio de titularidad de la concesión
del servicio público regular de transporte mecánico
de viajeros por carretera entre Huete y Priego. con
hijuela.
Resolución por la que se hace público haber sido adjudicados definitivamente los servicios públicos regulares
de transporte mecánico de viajeros por carretera entre las localidades que se citan.
Resolución por la que se hace público haber sido adju R
dicado definitivamente el servicio público regular
de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localidades de Arnois y Ribeira por Santa
Cruz de Bibadulla.
Resolución ¡por la que se hace público haber sido adjUdicados definitivamente los servicios públiCOS regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localidades que se citan.
Resolución por la que se hace público haber sido adjUdicados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localidades que se citan.

563

563
564

564

564

5fi4

564

564

570

670

564

564

560

532

15 enero 1968

B. O. del E.-Núm. 13
PAGINA

PAGINIl

R.esolución I?O~ ~a que .se hace públ1co haber sido adjudicados defInltIvamente los servicios públicos regu-

lares de transporte de viajeros por carretera
localidades que se citan.

~ntre

eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma de la Delegoación de Industria de Pontevedra.
'
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Resolución por la que se hace público el cambio de
titularidad de La concesión del servicio público regUlar de transporte mecánico de viajeros por carre~retera

entre Madrid y Barajas-aeropuerto, con hi-

Juela y prolongación.

Resolución por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera entre Madrid y El Pardo.
Resolución por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transport.e mecanico de viajeros por carre·
tera entre JumiUa y Hellín.
Resolución por la que ¡:;e hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público re·
guIar de transportf' mecánico de viajeros por carretera entre La Marea e Infiesto, con hijuelas y prolongación.
Resolución por la que se hace público p.l cambio de
titularidad de la concesión del servicio público re·
guIar de transporte mecánico de viajeros por carre·
tera entre San SE'bastián y Zubieta,
Resolución por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecániCo de viajeros por carretera entre Madrid y El Goloso.
Resolución por la que se hace públIco haber sido adjudicados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera entre las
localidades que se citan.
Resolución por la que se hace público haber sido adjudicados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte mecanico de viajeros por carretera entre las localidades que se citan.
Resolución por la que se hace público haber sido adju·
dieados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera entre las localidades que se citan.
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Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de La Olmeda
(Soria).
(Soria).
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Decreto por el que SE' declara de utilidad pública
la concent.ración parcelaria de la zona de Valdan7,Uelo (Soria).

Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Nafria de
Ucero (Soria),
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Abastas
(Palencia) .
Decreto por el que se declara, de utilidad pública
la concentración parcelaria de Carrascosa de Arriba
(SoriaL
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Berzosa
(SoriaL
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Monreal
(Navarra).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Villaverde
de Isear (Segovia).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Ahedo~Ras
cón-Solamaza (Santander).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concent.ración parcelaria de la zona de Valdefuentes
del Páramo (León).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Saelices del
Río (León).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Joara
(León).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de La Barbolla
(Guadalajara) .
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Villalmanzo
<Burg'os).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Zael (Burgos).
Decreto por el que se declara de utilidad pública
y de urgente ejecución la concentración parcelaria de
la zona de Bahabón de Esgueva (Burgos).
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Aldeas de
Alpera (AlbaceteL
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Rojas (Burgos),
Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Mambrilla de
Castejón (Burgos).
Decreto por el que se declara de utilidad pública y
de urgente ejeCUCión la concentración parcelaria de
la zona de Sandoval de la Reina (Burgos).
Decreto por el que se declara de utilidad pública y
de urgente ejecución la concentración parcelaria
de la zona de Mecerreyes (Burgos).

MINISTERIO DE INDUS"l1R'IA

Hidrocarburos. Permisos de investigación. - Decreto
por el que se adjudican dieciséis permisos de investigación de hidrocarburos solicitados por las Sociedades «California OH Company Of Spaim) y «Texaco
(,spain) Inc.».
Decreto por el que se acuerda la cesión a la (~Empre
sa Nacional de Petróleos de Aragón, S. A.» (ENPASA),
de un área revertida al Estado en calidad de reserva
procedente del extinguido permiso de investigación de
hidrocarburos de la Zona I. denominado (<Graus»,
expediente número 21/1.720/Z.
Instalaciones eléctricas.--Resoluciones por las que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de las instalaciones eléctricas que se citan de la Delegación de Industria de Barcelona.
Resolución por la que se autoriza y declara de utilidad
pública la instalación eléctrica que se cita de la Delegación de Industria de Gerona.
Resoluciones por las que se declara de utilidad pública
las instalaciones eléctricas que se citan de la Delegación de Industria de Lérida.
Resolución por la que se autoriZa a la Empresa
«Fuerzas Eléctricas del Noroeste. S. A.», la instalación

Concentración parcelaria.-Decreto por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Cobos de Segovia (Segovia),
Decret.o por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la zona de Malva
(ZamoraL
Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de la 7.ona de Viana de
Duero (SoriaL

Decreto por el que se declara de utilidad pública
la concentración parcelaria de' la zona de Val danzo

MINISTERIO DE ElDUC"-CION y OIENCIA

Centros de Enseñam,a Primaria.-Resolución por la
que se autoriza el funcionamiento legal, con carácter
provisional, de los ColegiOS de Ensefianza Primaria
no estatal, establecido en las localidades que se indican por las personas o Entidades que se mencionan.
Centros de Formación Profesional Industrial.-Orden
por la que se amplían 'las ensei\anzas en el Centro
femenino «Ir¡stitución Generalisimo Franco», de Cádiz, Centro no oficial de Formación Profesional Industrial.
Escuelas de Aprendizaje Industrial.-Orden por la que
se crea una Escuela de Aprendizaje Industrial en Manacor (Baleares).

MINISTERIO DE AGRICULTURA
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término munwipal de Malló, de la prOVIncia de Gerona.

Decreto por el que se declara de utilidad PUbtlCR y

de urgente ejecución la concentración parcelaria
de la wna de Santa María del Invierno (Burgos).

584

Decreto por el que se declara de utIlIdad pública la
concentraclOU parcelaria de la zona de Villalba de
Losa (Burgos lo

534

Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la
concentración parcelaria en la zona de Lanteira (Granada).

584

Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Pelegrina
(Guadala.lara).

585

(Guadala lara).

585

Decreto por el que se declara de utilidad públlca la
concentración parcelaria de la zona de L i e r t a
(Huesca).
Decreto por el que se declara de utilidad pública y
de urgente ejecución la concentración parcelaria de
la zona de Larrión· AramendiaooMuneta . Galdeano·
Facero de San Martín·Facero de Larrazuri (Nava·
rra).

585

586

586

Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentraciún parcelaria de la zona de Zubielqui
(Navarra).

586

Decreto por el que se declara de utilidad pública y
de urgente ejecución parcelaria de la zona de La
Puebla de Valdavia (Palencia),

587

Decreto por el que se declara
concentración parcelaria de la
donda (Soria).
Decreto por el que se declara
concentración parcelaria de la
(Soria).

de utilidad pública la
zona de Quintana Re·
587

de utilidad pública la
zona de Los Llamosos
587

Decreto por el que se declara de utilidad publica la
concentración parcelaria de la zona de Vecilla de
Transmonte (Zamora),

56'1

Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentración parcelaria de la zona de Santa Colom·
ba de las Carabias (Zamora),

588

Decreto por el que se declara de utilidad pública y
de urgente ejecución la concentración parcelaria de
la zona de Torremocha del Campo (GuadalajaraJ.

586

.Mutualidad de Funcionarios.-Orden por la que se
fijan las cuotas y pensiones que han de regir durante
el ejercicio 1968 en la Mutualidad General de Funcio·
narios de este Departamento.

589

Obras. Adjudicaciones.-Resolución por la que se ad·
judican las obras de «Bodega Cooperativa y anexos
a la bodega Cooperativa en Castrotierra de Valdrigal
(León)>>.
Obras. Aprobación de proyectos.--Decreto por el que
se aprueba el proyecto de restauración hidrológicoforestal de la. cuenca del torrente de Gorch-Blau, en
el término municipal de Escarea. de la. isla de Ma·
llorca.
Decreto por el que se aiPrueba el proyecto de restau·
ración hidrológico·forestal de los terrenos de Jócar
que vierten al embalse de Belefla, término municipal
de Arbancón. de la provincia de Guadalajara.
Repoblación forestal.-Decreto por el que se declara
la utilidad pública y necesidad y urgencia de la ocu·
pación a efectos de su repoblación forestal de te·
rrenos situados en la cabecera del rio Ritort, en el

IV.

Decreto por el que se declara la utilidad pública y
neceSIdad y urgencia de la ocupación a efectos de su
repoblación forestal de tres perímetros que afectan a
los términos municipales de Sarnago. Matasejún, Ta·
niñe, Yanguas y Diust.es. de la provincia de Soria.
Sentencias.-Orden por la que se dispone se cumpla
en sus propios términos la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso contencioso·adminis·
t.rativo número 16.706. interpuesto por don Enrique
Grasset Echevarría y otros.

5&1

582

589

MINISTERIO DE COMERCIO

Decreto por el que se declara de utilidad pública la
concentrac15n parcelaria de la zona de Mohernando
Decreto por el que se declara de utilidad pública y
de urgente ejecución la concentración parcelaria de la
zona de Uceda <Guadalajara).

533

569

5811

588

Billetes de Banco Extranjeros.-----Cambios que regirán
para la "emana del 15 al 21 de enero de 1968. salvo
aviso en contrario.
Importariones.-Decreto por el que se concede a la
firma «Industrial de Fibras Aplicadas, S. A.». el ré·
g'imen ne reposición con franquicia arancelaria para
la importaCIón de nbra polipropil~nica v polyamida.
hilado de nvlon texturizado y tejido de yute por ex·
port.acioD{'s previamente realizadas de alfombras y
moquetas.

589

Decreto por el que se concede a «Industrial Juguetera,
Sociedad Limitada}). el régimen de reposición con
franquicia arancelaria para importación de chapa la·
minada en frío por exportaciones previamente realiza·
das df' triciclos.

590

Corrección de errores de la Orden de 27 de noviembre
de 1967 sobre concesion a la firma ({Fabt'icación Nacional de Colorantes, Sociedad Anónima». de régimen
de reposición con franquicia arancelaria para la ¡m·
portación de óxido de etileno 100 por 100 por exportaciones de productos orgánicos tensoactivos sin ion activo.
Mercado de Divisas.~Cambios de cierre al día 12 de
enero de 1968.

591

5911
5911

M['NISTERJO DiE INFORMACION y TURISMO
Autorizaciones.-Decreto por el que se autoriza al Ministerio de Información y Turismo para contratar por
el sistema de concurso~subasta las obras de la segunda
fase del Palacio de Congresos y Exposiciones en Madrid.
Decreto por el que se autoriza al Ministerio de Infor·
mación y Turismo a concertar por gestión directa a la
realización durante el bienio económico 1968·69 las
campa.ñas de relaciones públicas y publicidad turistica en el extranjeru y eximir de fianzas los contratos
que se celebren con las Agencias extranjeras adjudicatarias del servicio.

591

592

MINISTE.RIO lJIE LA VIVI!ENDA

Ordenación Urbana. Planes generales.--Decreto por
el que se aprtteba un proyecto de modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su
Comarca, para la localización de una nueva zona in·
dustrial en el término municipal de Chirivella.
Decreto por el que se aut.oriza la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana del Area Metro·
politana de Madrid en terrenos situados entre la plaza
de Castilla y Fuencarral próximos al antiguo cementerio de Chamartín, lindantes con las ta.pias que circundan el ferrocarril Madrid-Burgos.
Decreto por el que se autoriza - la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Madrid en terrenos sitos en el kilómetro
tres de la (:arret.era de Fuencarral a la playa, para la
construcción en los mismos de las Escuelas Profesionales «Sagrado Corazón de Jesús».

Administración de Justicia
(Páginas 594 a 596)
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Anuncios

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos
PI\GIN,\

MINISTERIO DE HACIENDA

Parque Móvil de Ministerios Civiles. Admisión de
tas para adquisición de prendas y efectos.

ofer~

597

ADMINISTRACION LOCAL

Diputación Provincial de Huet:ica. Subasta de obras.
Diputación Provincial de Valencia. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Benidorm (Alicante). Subasta para
contratación de obras.
Ayuntamiento de Cabra. Subasta para ejecución de
obras.

597

597
597
598
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AyuntamIento de La Puebla (Baleares). Subasta para
ejecución de obras.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Subasta de parcelas.
Ayuntamiento de Montealegre del Castillo (Albacete),
Subasta para ejecución d(> obras.
Ayuntamiento dE' Pajarán (Cuenea), Subasta para
aprovechamient.o maderable.
Ayuntamient.o de Quintanas (1( Cformaz (Soria). SubasLa para aprovechamiento de resinación.
Ayuntamient.o de Tardelcuende (SorÍa). Subasta para
aprovechamiento de resinación.

596
598
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599

599
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Otros anuncIOs
(páginas 600 a 606)

INDICE POR DEPARTAMENTOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 3223/1967, de 21 de diciembre, por el que se
autoriza al Instituto Nacional de Industria e emitir
trescientos setenta millones de pesetas nominales en
obligaciones que se denominarán «Obligaciones INIHUNOSA, canjeables, primera emisión».
Orden de 21 de diciembre de 1967 por la que se rectifica la del 21 del pasado mes de noviembre nombrando Vocales de la Comisión Nacional de Astronomía a los señores don Luis Quijano Sánchez, don
José Pensado Iglesias y don J. José orús Navarro.
Orden de 2 de enero de 1968 por la que se dispone
el cese del Profesor agregado de Institutos Naciona1es de Ensefianza Media don Primitivo Redondo
Tomé en el Instituto Nacional de Enseflanza Media
Mixto de Sidi Hm.
Orden de 2 de enero de 1968 por la que Se dispone el
cese del Instructor don Antolín Páez Alvarez en las
Compafiias Móviles de la Guardia Territorial de la
Guinea Ecuatorial.
Orden de 9 de enero de 1968 por la que se resuelve
el concurso convocado para el establecimiento de
una Central Lechera en Gijón (Oviedo).
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decreto 3224/,1967, de 23 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Antonio Rico Eguibar.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Decreto 3208/1967, de 21 de diciembre, por el que se
jubila por cumplir la edad l'eglamentaria a don Pablo Murga y Castro, Presidente de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo.
Decreto 3209/1967, de 21 de diciembre, por el que se
jubila por haber cumplido la edad reglamentaria a
don José Bellver Alvarez, Presidente de la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Decreto 3210/1967, de 21 de diciembre, nombrando Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
a don Adolfo de Miguel Garcilópez.
Decreto 3211/1967, de 21 de diciembre, declarando en
situación de excedencia especial en la Carrera Judicial a don Manuel CerViá Cabrera, Presidente de
la Sala Tercera deL Tribunal Supremo.
Decreto 3212/1967, de 21 de diciembre, por el que se
declara en situación de excedencia especial en la
Carrera Fiscal a don Martín Rodrlguez Estevan, Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Lérida.
Decreto 3213/1967, de 21 de diciembre, por el que se
confirma en la situación de eXcedencia especial a
don Luis Rodríguez Miguel, Fiscal con destino en la
Audiencia Territorial de Madrid.
Decreto ,3214/1967, de 21 de diciembre, por el que se
declara en situación de excedencia especial a don
Marcelo Fernández Nieto, Magistrado con destino
en el' Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Salamanca.
Decreto 3215/1967, de 21 de diciembre. por el que se
confinna en la situación de excedencia especial a
don Ramón Muñoz..González Bernaldo de Quirós,
Magistrado con destino en la Audiencia Provincial
de Bilbao.
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Decreto 321ti,'1!:l6'¡ de 21 de diciembre, por el que se
acuerdan los traslados V ascenso de los funcionarios de la Carrera JudicIal que se relacionan.
Decreto 3217/1967. de 28 de diciembre, por el que se
dispone el cese en el cargo de Presidente de la Comisión de Rehabilitación y Penas Accesorias de don
Juan de los Ríos Hernández.
Decreto 3218/1967, de 28 de diciembre, pur el que se
jubila por haber cumplido la edad reglamentaria a
don Manuel Pérez Romero. Magistrado de la Audiencia TerritorIal de Palma de Mallorca.
Decrete 3219/1967. de 28 de diciembre, por el que se
jubila por haber cumplido la edad reglamentaria a
don F.varisto Olcina Garcia, Presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Territorial de Madrid.
Decreto 3220/1967, de 28 de diciembre. por el que se
acuerdan los traslados y ascensos de los funcionarios de la Carrera JUdicial que se relacionan.
Decreto 3225/1967, de 21 de diciembre, por el que se
concede la nacionalidad españOla por carta de naturaleza al súbdito filipino don Félix Karag Villavu.
Decreto 3226/1967. de 21 de diciembre, por el que Se
dispensa de la vuelta al territorio espafiol para recobrar la nacionalidad española al súbdito sudafricano
don Mariano Diez Marcos.
Orden de 22 de diciembre de 1967 por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Prisiones
a los funcionarios en prácticas que se citan.
Resolución de la Dirección General de Justicia por la
que se nombran Secretarios de Juzgados Municipales en concurso de traslado.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 37/1968, de 8 de enero, por el que se dispone
que el General de División, en situación de reServa,
don José Aranaz Camada cese en el cargo de Presidente de la Sala Eventual de Actualizaciones de
Pensiones ordinarias y retiros del Conse.io Supremo de Justicia Militar.
Decreto 38/1968, de 8 de enero, par el que se dispone
que el General de División, en situación de reserva,
don Luis Angula Tejada cese en el cargo de Vocal
de la Sala Eventual de Actualización de Pensiones
ordinarias y retiros del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Decreto 39/1968, de 8 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de Infanteria, en situación de reserva, don José Miguel Ojeda cese en el
cargo de Vocal de la Sala Eventual de Actualización de Pensiones ordinarias y retiros del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Decreto. 40/1968, de 8 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de Infantería don José
Castellanos Conesa cese en el cargo de Vocal de la
Sala de Pensiones de Ouerra y Fiscalía del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Decreto 41/1968, de 8 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de Ingenieros, en situación de reserva, don AntOlÚo Fernández-Hidalgo YáÍlez cese en el cargo de Vocal de la Sala Eventual
de Actualización de Pensiones ordinarias y retiros del
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Decreto 42/1968, de 8 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de Artillería don Ma-
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nuel Tejedor Fernández del Pozo cese en la Sala de
Pensiones de Guerra y Fiscalía del Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Decreto 43/1968, de B de enero, por al que se dispone
que el General de Brigada del Arma de Aviación don
Carlos Gómez Cobián cese en el cargo de Vocal de
la Sala Eventual de Actualización de Pensiones ordinarias y retiros del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Decreto 44:'1968. de R de enero, por el que Se dispone
que el Auditor General don Joaquín otero Goyanes
cese en el cargo de Vocal de la Sala Eventual de Actualización de Pensiones ordinarias y retiros del Consejo Supremo de JustIcia Militar.
Decreto 45/1968, de 10 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de Artillería don Antonio
Lucena Gómez pase a la situación de reserva.
Decreto 46/1968, de 12 de enero, por el que se dispone
que el General de Brigada de la Guardia Civil don
José Lópeí': de Haro del Rey paSe a la situación de
reserva, concediéndole el f'mpleo de General de División en Igual situación.
MINISTERIO DE MARINA
Orden de :2 de enero de 1968 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase. con distintivo blanco, a don Antonio de Oyarzábal Marchesi.
Orden de 3 de enero de 1968 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco. a don Luis Paradinas Pérez.
Orden de 3 de enero de 1968 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a don Diego Cola Castello.
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 3206/1967. de 28 de diciembre, por el que se
aprueba el régimen provisional de complementos de
sueldo en los Cuerpos de Sanitarios Locales.
Decreto 47/196"8, de 13 de enero, por el que se nombra
Ministro del Tribunal de Cuentas a don Félix Ruz
Bergamín.
Decreto 48/1968, de 13 de enero, por el que se nombra
Ministro del Tribunal de Cuentas a don Ramón
Canosa Suárez.
Decreto 49/1968, de 13 de enero, por el que se nombra
Vicepresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central a don Enrique Calabia López.
Decreto 5G/-l968, de 13 de enero, por el que se nombra
Secretario general del Tribunal Económico-Administrativo Central a don Rafael Morales Vargas.
Decreto 5"11'1968, de 13 de enero, por el que se nombra
Vocal-Magistrado del Tribunal Económico-Administrativo Central a don Francisco Pera Verdaguer.
Resolución del "l'ribunal de Contrabando de Gerona
por la que se hace público el fallo que se cita.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Decreto 3207/1967, de 28 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 10 de la Ley 116/1966, reglamentando el régimen de acumulaciones de plazas
en los Cuerpos Sanitarios Locales.
Decreto 3221/1967, de 28 de diciembre, por el que cesa
en el cargo de Presidente de la Asamblea Suprema
de la Cruz Roja Espafiola don José de Diego López.
Decreto 3222/1967, de 28 de diciembre, por el que se
nombra Presidente de la Asamblea SUprema de la
Cruz Roja Espafiola a don Enrique Mata Gorostizaga.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a don Miguel
Lacárcel Prieto la ocupación de una parcela en la
zona marítimo-terrestre de Nazaret, junto a la desembocadura derecha del río Turia (Valencia).
Resolución de la DireCCIón General de Puertos y Sefiales Ma.rftimas por la que se autoriza a «Inversiones Social Docentes del Ahorro Benéfico Espafiol,
Sociedad Anónima» (ISDABE, S. A.), la ocupación de
una parcela en la zona maritimo-terrestre de la playa
de Guadalmina, del término municipal de Estepona
(Málaga).
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la qUe se autoriza a don Manuel
Gomendio Ochoa la ocupación de una parcela en la
zona marítimo-terrestre de la playa de Torreblanca,
del término municipal de Fuengirola (Málaga).
Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefiales Marítimas por la que se autoliza a «Apartotel,
Sociedad Anónima», y a «Promotora Meliá, S. A.». la
ocupación de una superficie en una franja submarina y en la zona marítimo-terrestre de la playa situada delante del «Apartotel Torremal'), en el término municipal de Benalmádena (Málaga).
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Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la qUe se autoriza a «Inmobiliaria Nostra, S. A.», la ocupación de una parcela
en la zona marítimo-terrestre de la playa del télmino
municipal de Estepona (Málaga).
Resolución de la Dirección General de Puertos y Seflales Marítimas por la que se autoriza a don Luis
DQmínguez Fernández para instalar una tubería de
fibrocemento de toma de agua y una caseta de bomba en Aguncheiro, parroquia de Mougas, término municipal de Sa.nta María de Oya (Pontevedra).
Resolución dp la Dirección General de Puertos y Seüales Marítimas por la que se autoriza a don Gerardo Echeva.rríi~ Torres la ocupación de una superficie en la zona de servicio del puerto de Bermeo
(Vizcaya).
Resolución de la Dirección General de Puertos y Seüales Marítimas por la que se autoriza a don Francisco Noguera Roselló la ocupación de una parcela
en la zona de servicio del puerto de Denia (Alicante).
Resolución de 1::1 Dirección General de Puertos y Seüales Marítimas por la que se autoriza a «Naviera
Balear, S. A.». la ocupación de una parcela en el
puerto de Palma de Mallorca, junto al paseo marítimo (Balearesl.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a don Manuel Marco Monterde la ocupación de una parcela
en la zona del muelle de Espafia, del puerto de Barcelona.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a «Prefabricados de Huelva, S. A.», la ocupación de una parcela en la zona de servicios del puerto de Huelva.
Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que se autoriza a la Subsecretaria de la Marina Mercante la ocupación de
una parcela en la zona de servicio del puerto de
Alicante.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre Huete y Priego, con hijuela.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace pÚblico haber sido adjudicados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localidades que se citan.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público haber sido adjudicado definitivamente el servicio público regUlar
de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localldades de Arnois y Ribeira por Banta
Cruz de Ribadul1a.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público haber sido adjudicados definitivamente los servicios pÚblicos regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localidades que se citan.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público haber sido adjudicados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre las localidades que se citan.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público haber sido adjUdicados definitivamente los servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera entre
las localidades que se citan.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre Madrid y Barajas-aeropuerto, con hijuela y prolongación.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio pÚblico regular de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre Madrid y El Pardo.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre Jumilla y Hellín.
Resolución de la Dirección General de Transportes Terrestres por la que se hace público el cambio de titularidad de la concesión del servicio regUlar de
transporte mecánico de viajeros por carretera entre
La Marea e Infiesto. con hijuelas y prolongación.
Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de viajeros por carretera
entre San Sebastián y Zubieta.
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Resolución de la Dirección General de Transportes
Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular de transporte mecánico de \tajeros por carretera
entre Madrid y El Goloso.
Resoluciones de la Dirección General de Transportes
Terrestres por las que se hacen públicas determinadas adjudicaciones de servicios públicos de trauRporte mecánico de viajeros por carretera.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Albacete por la que se hace público el resultado del
concurso-oposición libre, con carácter nacional, para
proveer quince plazas de Camineros y las que en la
misma categoría de Camineros pudieran producirse
hasta la terminación de los exámenes en la plantilla
de esta provincia.
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Huesca por la que se declara la necesidad de ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las
obras de construcción de la carretera C-129, de Zaragoza a Monzón, sección de Sariñena a Monzón, trozo
de Sariñena a Lastanosa, en el término municipal
de Sariúena.
B.esolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de
Lugo por la que se transcribe relación de los solicitantes admitidos al concurso-oposición para cubrir una
pla7.a de Capat,az de Brigada, vacante en la plantilla de esta provincia, se hace pÚblica la composición del Tribunal y se señalan lugar. fecha y hora
para el comienzo de los ejercicios.
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro
por la qUe se declara la necesidad de ocupación de
las fincas afectadas por la obra embalse de Bubal,
7.ona embalsada, fincas rústicas, expediente número 2--A, localidad de Saques. término municipal de
Piedrafita de Jaca (Huesca).
Resolución de la Confederación Hidrogafica del Ebro
por la qUe se declara la necesidad de ocupación de
las fincas afectadas per la obra «Embalse de Bubal.
Zona embalsada. F'incas rústicas. Expediente número l-A». Localidad de BubaI. Término municipal de
Piedrafita de Jaca (Huescat
Corrección de errores de la Resolución de 25 de noviembre de 1967 por la que se nombra Tribunal de
oposiciones al Cnerpo de Interventores del Estado
en la Explotación de Ferrocarriles.
MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA
Orden de 28 de septiembre de 1967 por la que se amplían las enseñanzas en el Centro femenino «Institución Generalísimo F'ranco», de Cádiz, Centro no oficial de Formación Profesional Industrial.
Orden de 22 de noviembre de 1967 por la que se crea
una Escuela de Aprendizaje Industrial en Manacor
(Baleares).
Resolución de la Dirección General de Enseflanza Primaria por la que se autoriza el funcionamiento legal,
con carácter provisional, de los colegios de Enseñanza
Primaria no estatal establecidos en las localidades
que se indican por las personas o Entidades que se
mencionan.
Resolución de la Universidad de Granada por la que
se designan los Tribunales que han de juzgar el
concurso-oposición de las plazas de Profesores adjuntos que se citan de la Facultad de F'ilosofía y Letras
de la citada Universidad.
Hesolución de la UniverSidad de Madrid por la que se
pUblica relación definitiva de aspirantes al concursooposición de la plaza de Profesor adjunto de «Fundamentos de Filosofía, Historia de los Sistemas filosóficos y Filosofía de la Educación» (segunda adjuntía) de la Facultad de Filosofía y Letras de la
citada Universidad.
Hesolución de la Universidad de Madrid por la que se
pUblica relación de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto
de «Psicología genera!» de la Facultad de F'ilosofía
y Letras de la citada Universidad.
Resolución del Tribunal de oposiciones a la cátedra
de ({Derecho admimstrativo» de la Facultad de
Derecho de la UniverSidad de Santiago por la que
se convoca a los señores opositores.
MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución del Instituto Nacional de Previsión por la
que se adjudican las plazas de Practicantes del Seguro Social de Enfermedad, convocadas para proveer en propiedad en el «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de julio de 1967.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Decreto 3227/1967, de 28 de diciembre, por el que se
adjudican dieciséis permisos de investigación de hidrocarburos, solicitados por las Sociedades «California Oil Company Of 8pain» y «(Texaco (Spain) Inc.».
Decreto 3228/1967, de 213 de diciembre, por el que se
acuerda la cesión a la «Empresa Nacional de Petró-
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leos de Aragón, S. A.}) (ENPASA), de un área revertida al Estado en calidad de reserva procedente
del extinguido permiso de investigación de hidrocarburos de la Zona 1, denominado (Graus», exPediente
número 21/L720/Z
Resoluciones de la Delegación de Industria de Barcelona por las que se autoriza y declara la utilidad
pÚblica en concreto de las instalaciones eléctricas que
que se citan.
Resolución de la Delegacion de Industria de Gerona
por la que se autoriza y declara de utilidad pública
la instalación eléctrica que .se cita.
ResolucioneS de la Delegación de Industria de Lérida
por las que se declaran de utilidad pÚblica las instalaciones electricas que se citan.
Resolución de la Delegación de Industria de Pontevedra por la que se autoriza a la Empresa «F'uerzas
Eléctrica:-; del Noroeste, S. A.». la instalación eléc·
trica que Se cita y se declara en COncreto la utilidad
pública de la mlsma.
MINISTEHIO DE AGRICULTURA
Decreto 3229/1967, de 7 de diciembre. por el que se declara de utilidad pública la concentración pa.rcelaria
de la <lnna de Cobos de Segovia (Segovia).
Decreto ~-;21() i9G7. de ¡ de diciembre, por el que se declara dt~ ut,ilidad pública la coficentración parcelaria
de la zona de Malva Zamora).
Decreto 3231, 1YB? de 7 de diciembre, por el que se declara de ut.ilidad públIca la concentración parcelaria
de la :wna de Vi ana df' Duero (Soria).
Decreto 323:!, 1967. de 7 de diciE"mbre, por el que se declara de utiJidm1 puhlica la concentración parcelaria
de la <'lOna de \laldan:t:uplo I Soria).
D~creto 3233/Hl6'i de- 7 oe dic'embre, por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de L.a Olmeda (Sorla).
Decreto 3234/1967, de 'j de diciembre. por el que se declara de utilidad pública la. concentración parcelaria
de la 7.ona de Valdanzo (Sorial.
Decreto 3235/1967. de 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad públiea la concentración parcelaria
de la 7.ona de Na1ría de Ucero (SoriaL
Decreto 3236/1967, de 7 de diciembre, por el que Se declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la zona. de AbasT,as ¡Palencia).
Decreto 3237/1967, de- 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Cnrrascosa de Arriba (Soria).
Decreto 3238/1967. dE' 7 de diciembre, por el que se declara de ut.i~idau pÚbliea la concentración parcelaria
de la zona de Bcrzosa i Soria).
Decreto 3239/1967, de 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad púbhea la concentración parcelaria
de la zona de Monreal (Navarra).
Decreto 3240/1967, de 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la 7,ona de Villaverde de lscar iSegovia).
Decreto 3241/1967 d1~ 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad publica la concentración parcelaria
de la zona de Ahedo-Rascón-Solamaza (Santander).
Decreto 3242iH167. de 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la 7.Ona de V!ddefuentes del Páramo (León).
Decreto :~243/1967. de 7 de diciembre, por el que se dechtra de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Saelices del Río (León).
Decret,o 3244/1967. de 7 de diciembre. por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Joara ¡León).
Decreto 3245/HI67. de '1 de diciembre, por el que se declara dr> utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de La Barbolla (Guada1ajara).
Decreto 324.6/191)7, de 7 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Villalmanzo (Burgos).
Decret.o 3247/1967, de 7 de diciembre, por el que se declara. de utilidad pÚblIca la concentración parcelaria
de la zona de L;a.el (Burgos).
Decreto 3248/1967, de 7 de diciembre. por el que se declara de utilidad publica y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Bahabón de
Esgueva (Burgos).
Decretb 3249/1967, de 7 de diciembre. por el que se
aprueba el proyecto de restauración hidrológico-forestal de la cuenca del torrente de Gorch-Blau. en el
término municipal de Escorca, de la isla de Mallorca.
Decreto 3250/1967, de 7 de diciembre. por el que se declara la utilidad publica y necesidad y urgencia de
la ocupación, a efectos de su repoblación forestal,
de terrenos situados en la cabecera del do Ritort,
en el término municipal de Malló, de la provincia
de Gerona.
Decreto 3251/1967, de 7 de diciembre, por el que se declara la utilidad pública y necesidad y urgencia de
la ocupación, a efectos de su repoblación forestal, de
I
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Lres penmeLl"OS qUf' afect,an II lOS tenninos rnunici·
pales de SB.rnago. Matasejún, Taniüe, Yanguas y
DiuSLf'S, éle !a provincia de Soria
Decreto :~2f¡2!196'¡ de 21 de diciembre, por el que se
declara de utilidad pública la concentración pareelaria de la zona de Aldeas de Alpera (Albacete).
Decreto 3253/1967, de 21 de diciembre, 'por el que se declara de util1dad públlca la concentración parcelaria
de la zona de Rojas (Burgos).
Decreto 3254/1967. de 21 de diciembre, por e! que se declara de utilidad pÚblica ia concentración parcelaria
de 13 zona de Mambrilla de Castejón (Burgos).
Decreto :i255¡ .967, de 21 de diciembre por el que se declara di:' utUidad pública y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Sandoval de
la Reina (Burgos).
Decretn 3256/1967, de :n de diciembre, por el que se declara de utilidad pÚblica y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Mecerreyes
(Burgos).
Decreto 3257/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Santa María.
del r:ovierno (Burgos).
Decreto 32[)8/1967 de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad publica la concentración parcelaria
de la zona de Villa.iba de Losa (BurgoS)
Decreto 3259/1967, de 21 de diciembre, por el que se declanl de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
en la zona de Lanteira (Granada).
Decreto 3260/1967, de 21 de diciembre. por el que se declara de utilidad pÚbolica la concentración parcelaria
de la zona de Pelegrina (Gauadalajara).
DeC'-1'eto 3261/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la zona de Mohernando (0uactala.taral.
Decrete 3262/1967. de 21 de diCIembre. por el que se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Uceda (Gua·
da,lajara).
Decreto 3263/1967, de 21 de diciembre, por el que se declar~ de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la l.Ona de Lierta iHuesca).
Decreto 3~64, 1967 de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la
concentración ¡.::arcelaria de la zona de Larrión-Aramendm-Muneta-Galdeano-Facero de San Martín-Facero de Larra~uri (Navarra),
Decreto 3205/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la zona de Zubielqui (Navarra).
Decreto 3266/1967, de 21 de diciembre, por el que se
declara de utilidad pUblica y de urgente ejecución
parcelaria de la zona de La Puebla de Valdavia
(Palencia),
Decreto 3267/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la zona de Quintana Redonda (Soria).
Decreto 3268/1967. de 21 de diciembre, por el que se decla,ra de ut:.ilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la zona de Los Llamosos (Soria).
Decreto 3269/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública la concentración parcelaria
de la zona de Vecilla de Transmonte (Zamora).
Decreto 3270/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pÚblica la concentración parcelaria
de la zona de Santa Colomba de las Carabias (Zamoral
Decreto 3271/1967, de 21 de diciembre, por el que se declara de utilidad pública y de urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Torremocha
del Campo (Guadalajara).
Decreto 3272/1967, de 21 de diciembre. por el que se
aprueba el proyecto de restauración hidrológico-forestal de los terrenos de Jócar que vierten al embalse
de Belefla. término mt..-wnicipal de Arbancón, de la
provincia de Guadalajara.
Orden de 21 de diciembre de 1967 por la que se fijan
las cuotas y pensiones que han de regir durante el
ejercicio 1968 en la Mutualidad General de Funcionarios de este Departamento.
Orden de 30 de diciembre de 1967 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso cóntencioso-administrativo número 16.705, interpuesto por
don Enrique Grasset Echevarría y otros.
Resolución del Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adjudican las obras de «Bodega cooperativa y anexos a
la bodega cooperativa en Castrotierra de Valdrigal
(León)),
MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto 327311967. de 21 de diciembre, por el que };E'
concede a la firma «Industrial de Fibras Aplicadas,
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Sociedad Anomma», el régimen de repOSición con
franquicia arancelaria para la importación de fibra
pOlipropiJemCft :\' polyamida, hilado de nylon textu['izado y 1.ejido de yute por exportaciones previamen~
te rea.lizadas de alfombras y moquetas.
Decreto 3274:1967 de 21 de diciembre, por el que se
concede a cünduslrial Juguetera, S. L.», el régimen
de repOSIción con franquicia arancelaria para la importa.ción de chapa laminada en frío por exportaciones previamente realizadas de triciclos.
Orden de 12 de diciembre de 1967 sobre unifonnldad
de la1-i Marinas Mercante y de Pesca.
CorrecCión de errores de la Orden de 27 de noviembre
de 19{17 sobre concesión a la firma {(Fabricación NacionaJ de Colorantes, S. A.», de régimen de reposición con franquicia arancelaria para la Importación
de éxido de etileno 100 por 100 por exportaciones
de productos orgánicos t,ensoactivos sin ion activo.
Instituto Espano] de Moneda Extran.]era.-Mercado de
divisas. Cambios de cierre del día 12 de enero de 1968.
Billetes de Banco Extranjeros.--Cambios que regirán
para la semana del 15 al 21 de enero de 1968, salvo
aviso en contrario.
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MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO
Decreto 3275!J967 de 21 de diciembre, por el que se
autoriza al Ministerio de Información .v Turismo
para cont.l'~,tHr por el sistema de concurso-subasta
las obras de la seg'tlIlda fase del Palacio de Congresos
y Exposicio'les en Madrid.
Decreto 3276·'lfHii de 21 de diciembre, por el que se
autoriza al Ministerio de Información y Turismo
a concen a: pOt' ,gestión directa a la realización du~
mnte el hienio económico 1968-69 las campañas de
relacione~ públlcas y pUblicidad turística en el extranjero v eximir de fianzas los contratos que se
celebren COl) las Agendas extranjeras adjudicatarias
del servicio.
Orden de 9 de eneru de 1968 por la que se hace pública la composición del Tribunal y fecha de cele·
bración de los exámenes de Correos de Turismo.
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Decreto 3277/1967, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba un proyecto de modificación del Plan General de Ordenacion Urbana de Valencia y su Comarca.
para la localizacion de una nueva zona industrial
en el ténnino municipal de Chirivella.
Decreto 3278/1967. de 21 de diciembre, por el que se
autoriza la mOdlfIcaclOn del Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Madrid en
terrenos situados entre la plaza de Castilla y Fuencarral, próximos 8..1 antiguo cementerio de ChamarUn, lindantes con las tapias que circundan el ferrocarril Madrid-Burgos.
Decreto 3279/1967, de 21 de diciembre. por el que se
autoriza la modíficación del Plan General de Ordenación Urbana del Area Metropolitana de Madrid en
terrenos sitos en el kilómetro tres de la carretera de
Fuencarral a la playa, Dara la construcción en los
mismos de las Escuelas Profesionales (~Sagrado Corazón de Jesús»,
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ADMINISTRACION LOCAL
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ReRolución de la Diput.ación Provincial de Madrid ref erente al concurso de méritos convocado por esta
Corporacion entre Subjefes de Sección para el ascenso a una plaza de Jefe de Sección del Cuerpo
Técnico-administrativo Provincial.
Resolución de la Diputación Provincial de Madrid referente al concurso de méritos convocado por esta
Corpoqtción entre Jefes de Negociado para el ascenso a una plaza de SUbjefe de Sección y Jefe de Subsección del Cuerpo Técnico - administrativo ProvinciaL
Resolución del Ayuntamiento de Córdoba por la que
se hace pÚblica la composición del Tribunal calificador del ('oncurso de méritos convocado para la pro~
visión de una plaza de SUbjefe de Sección de esta
Corporación.
Resoludón del Ayuntamiento de Málaga referente al
concurso restringido de méritos convocado para la
proviSión en propiedad de ocbo plazas de Jefes de Negociado de ia Escala Técnico-administrativa «a. extinguif» de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Málaga referente al
concurso restringido de méritos convocado para la
provisión en propiedad de cinco plazas de Jefes de Negociado de la Escala Técnico-administrativa (~Nor~
mal» de esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
anuncia concurso~oposición para proveer siete plazas
de Aparejadores Jefes de Zona::; del Servicio contra
Incend.ios,
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