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General de División don Francisco de Asú3. y Se
.iournant, 

D\3creto por el que .-;e coneerlt' la Gran Crul. de la 
Orden del Mérito Militar. con distintivo blanco, al 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Convenios de colaboración.-Orden por la que se 
aprueba el Convenio de 22 de marzo de 1968 entre 
«Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 
Sociedad Anbnima)~, «California Oil Company of 
Spain» y «Texaco (Spain) Inc.» 10557 

Hidrocarburos. Permisos de investigación. - Resolu-
ción por la qUe se declara desierto el concurso para , 
la adjUdicación de un permiso de investigación de 
hidrocarburos- sobre la cuadricula 91-a de la zona III 
(Sahara). 10657 

Resolución por la que se declara desierto el concurso 
para la adjUdicación de un permiso de investigación 
de hidrocarburos sobre la cuadrícula 82-a de la zona 
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Resoluciones por la8 Que se anuncian concursos para 
la adjudicaci5n de permisos de investigación de htdro-
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carburos en zona I (Península). 10557 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a 
don Manuel Fraga Iribarne. 10553 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola a don Jorge Méndez 
Rodríguez. . 105,58 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola a don José Utrera 
Molina. 10558 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Oaden Civil del Mérito Agrícola a don Prudencia 
Landín Carrasco. 10558 

:Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola a don Luis Mombie-
-dro de la Torre. 10558 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de 10. 
Orden Civil del Mérito Agrícola a don Miguel Primo 
de Hivera y Urquijo. 10558 

Decreto !lar el que se concede la Gran cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola a don Arturo Espi· 
nasa poveda. 10558 

Orden por la que se concede el ingreso en la Orden 
Civil del Mérito Agrícola, con la categoría de Comen-
dador de número, a los señores que se citan. 10558 

Orden par la que se concede el ascenso a la catego· 
ria de Comendador de número en la Orden Civil del 
Mérito Agrícola a los sefiores qUe se citan. 10569 

Especialistas en Inseminación Artificial Ganadera. 
CUrsillo.-Resolución por la que se convoca un cur· 
sillo de especialistas en Inseminación Artificial Ganaa 

aera entre Vetetlnarios, a celebrar en M~drld. 10509 
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MINISTERIO D'E COMERCIO 

Carnes. Precios de garantía.----Anexo número 10 a la 
Circular número 3! 1968 por el qUe se regulan deter
minados aspectos del comercio de ganado ovinO, por
cino, bovino y de pollos y se fijan los precios de 
garantía en la campaña 1968/69. 10M9 

Anexo número 11 a la Circular número 3/1968 por 
el Que se regulan determinados aspectos del co-
mercio de ganado ovino, porcino, bovino y de pollos 
y se fijan los precios de garantía en la campaña 
1968/69. 106;9 
Mercado de Divisas de Madrid.-Camblos de cierre. 10660 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas de protección oficial. Descalifica.ciones.~ 
Orden por la que se descalifican las viviend.as de 
renta limitada subvencionada número 14 de la calle 
de Ramón Gallud, de Torrevieja (Alicante). de don 
Manuel Albentosa Mateo; calle San Bartolomé, sin 
número, de CampelIo (Alicante), de don Pedro Mar~ 
tínez Albentosa; piso segundo, letra «D», de la caaa 
número 5 de la travesía de José Luis de Arrese, ele 
doña Blanca Serrano Matases, y piso segundo, letra 
({C», de la casa número 5 de la travesia de José LUis 
Arrese, de don Julio Valladares Rodríguez, estos dos 
de esta capital 10$60 

Orden por la que se descalifican las casas bara.tas 
números 4, 37 Y 42 de la Cooperativa «Mutua de Vlla,· 
sar de Mar», de San Juan de Vllasar (BarcelOna), 
de don José Carbonell Ribas. don Paulina Gualba 
Llibré y doña María Pamies Torner, y 1S,8 númetos 
21 y 129 de la Cooperativa ({Urbanimción y Cons
trucciones», de Sevilla. de don Manuel López Font y 
doña Josefa Arenas del Castillo. 10560 

ViViendas de protección oficial. Vinculaciones.-orden 
por la que se vincula la casa barata número 44 de la 
Cooperativa de Casas Saratas «Santa Ana», de Ba~ 
IUl'to <BUbao) a don Fausttnó San.tos VelaSCO. 10660 

IV. Administración de Justida 

(Pág1!li.s 10561 a 10563) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DEL EJERC1TO 
Junta Central de Acuartelamiento. Subasta para venta 

de propiedad denominada. «:Ahtiguo Centro de ~n· 
kega número 3», sita en San José UbizR). 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Con~ 
curso para arrendamiento de local, 

Parque Mávil de Ministerios Civiles. concur.so"'SUbásta. 
para oontrata.ción de obras. 

Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas ~enéfica.s. 
,Concurso para adquisición de máqUinas eoil ~lula 

¡otoeléttrica. 

MINIs'IU!lmo DE AORICULTUIM 

Servicio de Pósitos, Co1'leurso para. enaJenllCión de 
finca. 
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AllMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Jaén, Concurso para adqui~ 
sición de material médicCHIuirúrg:ico. 

Ayuntamiento de Alcoy. Subasta para realización del 
proyecto de alumbrado público. 

Ayuntamiento de Burgos. Concurso para. enajena.ción 
de terrenos. 

Ayuntamiento de Cuenca. Subasta para ejecución de 
obras. 

Ayuntamiento de León. Concurso para adquisición de 
un camión y simultáneamente la énaJena.cion de 
un camión municipa.l. 

Ayuntamiento de Lugo. Segunda subasta de obras, 
Ayuntamiento de Onda (Castellón). Concurso para 

adquisioión de terrenos. 

Otros anuncios 
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lOH7 
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INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 1613/196S, de 18 de Julio por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Impt:riai del Yugo 
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y- las Flechas a ::ion Luis Valero Bermejo 10545 
Decreto 1614/19ül8, de 18 de julio por e, que se con-

cede la Gran Cruz de la Orden Impf'rial del Yugo 
y las Flechas a don Luis Gutiérrez Santamarina. 10'545 

Decreto 1615/1968, de 18 de julio, por el que se. con-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperiai del Yugo 
y las Flechas a don Manuel Lranegu1 con 1054'5 

Decretú 1616/1968. de 18 de julio por e que se con
cede la Gran Cruz de la Úrden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Ramón Mufíoz v Bemaldo de 
QUir6s 10545 

Decreto 161'7/1968, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flecha.s a don José Poveda MurCia 10545 

Decreto 1618/1968, de 18 de julio por eJ. que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don José García Hernández. 10545 

Decreto 1619/19-66, de 1113 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don José _.{aria Guerra Zunzunegui. 10545 

Decreto 1620/1968, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas a don Alfredo éantos Blanco. 10045 

Decreto 1621/1968. de 18 de julio, por e que se con
cede la Medalla de la. Orden Imperiai del YugO y 
las Flechas a don Hilario HernándeJ' 'Gutlérrer, y 
otros. 1054'5 

Decreto 1622/1968, de 18 de ¡'UliO, por e. que se con
e&de la Encomienda SeneU a de la Oroen Imperial 
del YugO y las Flechas a don Javier González de 
Riancho y Mazo y otros. 105'46 

Decreto 1623"/1968, de 18 de julio. por e que se con
cede la Encomienda con Placa de la Orden Imperial 
del Yugo y las Flechas a don Eugenio Nuño Beato 
y otros. 10546 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 1624/1968, de 18 de julio, por el que se con
cede la Orden de Africa, con la categoria de Gran 
Oficial, a don Eduardo Blanco Roq.riguez. 10546 

Decreto 1625/1968, de 18 de julio. por e, que se con-
eed.e la Orden de Africa, con la categoría de Gran 
Oficial. a don José Miguel Vega Rodr1guez. 10546 

Decreto 1626/1968, de .18 de julio, por el que se con-
cede la Orden de Africa, con la categoría de Gran 
Otlcial, a don José María Pérez de Lema Tejero. 10646 

Orden de 10 de julio de 1968 por la que se dispone 
el cese del Sargetno de Infantería don Buena.ven
tura Martín Dominguez en el cargo de Auxiliar 
Mayor del Gobierno General de la Provincia de 
Un!. 10541 

Orden de 1:8 de julio de 1968 por la que se concede el 
ingreso en la Orden de AfrieR, con las categorías 
que se detalla.n, a los sefiores que se expresan. 10546 

MINISTERW DE JUSTICIA 

Ordenes de 22 <:le mayo de 196:8 por las que se concede 
la libertad condicional a varios penados. 10547 

Orden <:le 2 de julio de 1968 por la que se acuerda la 
supresión de los Juzgados Comarcales que se expre
san y la creación de determinados Juzgados Muni-
cipales. 10547 

Resolución de la Junta Provincial de Protección de 
Menores de Mactrid por la que se hace pública la re
lación de aspirantes admitidos y excluIdos al concur
so-oposición libre para la provisión de una plaza va
cante de Maestro de Mecánica en la Escuela-Taller 
«Inocencia Jimétlez», del Colegio de la Sagrada Fa
milia, dependiente de esta Junta, y se fijan lugar y 
fecha par. la celebración de los exámenes. . 10543 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 1627/1968, de 3:1 de mayo, por el que se con
cede la. Ol'tU1 Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con dist1ntivo blanco, al General Subinspector del 
CuP!tpo de Ingenieros de Armamento y Con~trucción 
del EjércIto don Fernando ReY Sánchez 10616 

Decreto lM8/11M8, de 17 de julio, por el qu.e se con-
cede la Otan Cruz da la OtdlH1 del Mérito M111tar. 
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con distintivo blanco, al General de División don 
Francisco de Asúa y Sejoumant. 10548 

Decreto 16"29/1968, de 17 de julio por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de División don 
Mariano Fernández Gavarrón, 10548 

Decreto 1630/1968. de 17 de julio, por e, Que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con distintivo blanco, al General de División don 
Joaquín Bosch de la Barrera. 10646 

Decreto 1613:1/1968 de 17 de juho, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del MéIito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de Ar-
tillería don Andrés Gonzá.lez Ga·rzón 1054!8 

Decreto 1632/1900, de 17 de Julio. por e. que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de In-
fantería don Cesáreo Justel Cadieroo L0548 

Decreto 163íi'/1968, de 17 de julio por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de In-
fantería don Gerardo España Gutiérrez 10648 

Decreto 1634/19618. de 17 de julio por el que se con
cede la Gran Crm,; de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de In-
fantería don Francisco Coloma Gallegos. 10549 

Decreto 1635/1968, de 17 de julio por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con dist1ntivo blanco. al General dE' Brigada de In-
fantería don José Artero Soteras 10649 

Decreto 1636/1968, de 17 de julio por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de In-
fantería don Joaquin Rodríguez CabeZas 105~ 

Decreto 1637/1968, de 17 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con distintivo blanco. al General de Brigada de In-
fantería don Ricardo Morales Monserrat. 10049 

Decreto 1638/1968, de 17 de julio. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito M11itar, 
con distintivo blanco, al 3eneral de Brigada de In-
fantería don Luis Cano Portal. 1Q549 

Decreto 1639/1968, de 17 de julio. por el Que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de In-
fanteria don José Jarreto Múji-ca 10049 

Decreto 164:0/196:8. de 17 de julio por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de In-
genieros don José López de Roda y Arquer 10$49 

Decreto 16'41/1968. d·e 17 de julio. por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brlg-ada de Ar-
tillería don Federico Esteban Ascensión 101549 

Decreto 1642/1968, de 17 de julio, por el que se con
cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito M1litar, 
con distintivo blanco, al General Subinspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Armamento v Construcción 
del Ejército don José Laguna Zabia. 10049 

Decreto 16431/196:8, de 17 de julio. por el que se coh
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mil1tttr, 
con distintivo blanco, al Consejero Togado don Vic-
toriano Vázquez de Prada Lesmes 10550 

Decreto 1644/196"8, de 17 de julio por el Q,ue se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden del Ménto Milita.r. 
con distintivo blanco, al Intendente de Ejército don 
Manuel Losada Perujo. 105S0 

Decreto 164.'5/196R de 17 de julio. por el que se COn
cede la Oran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al Interventor de B,lérclto don 
Emilio Sánchez Toro, 1~ 

Decreto 1646/19'68, de 17 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. 
con distintivo blanco, al Inspector Méaico de segun-
da clase don Guillermo Hinojar Escudero 105eO 

Decreto 1647/19618, de 17 de julio, por el Que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito M1l1tar. 
con distintivo blanco, al General de la l!rtgQdQ. dé la 
Guardia Civil don Adelaido Corrochanú Mufi.oz. 10560 

Decreto 1646/1968, de 17 de julio, por el que se con-
cede a don Santiago Guillén Moreno la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar, con distintivo blliUleco. 105150 

Decreto 1649,/1968, de 17 de julio, por el que se con-
cede a don :E:'nrique Oltra Malto la Gran cruz de 
la Orden del Mérito M1l1ta.r. cón distintiVO blan·oo. 10&60 
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Decreto 16'50/196-8, de 17 (i¡' iuJw por 1'1 que se COll
cede a don LuiR Rodri~nf'/. (Ir' Mi.~u('1 lu Gran Cruz 
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de la Orden del Ménto Mllikll ("ti dbl1ntivo blanceo. 105'50 
Decreto 1651/1968. de 17 de Julw pul' P. que se con

cede a don José Maria .'1endoz3 Go1Ine¿.¡ la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintiv(1 
blanco. 10550 

Decreto 1652/196&, de J"I de .Iull(l pUl' el Que :-;e con-
cede a don Antonio Guzmún Reina (ti Gran Cruz. 
de la Orden del Mérito Militar, con dIstintivo blanco. 10550 

Decreto 1653/1968, de 17 de ,iuliu por el que se con
cede a don Ramón Luis P8scual de Riquelme la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Milita!' ron distintivo 
blanco. 10551 

Decvreto 16'54/1968, de 17 df' jUllü pUl' el que se con-
cede a don Santiago Vall~jo Heredia la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar. eon di.süntivo blanco. 10551 

Decreto W'55/19BI8, de 17 de Julio. pOI' eJ Que se con
cede a don Antonio Muntadas Prim-Saívado la Gran 
Oruz de la Orden del Mérit.o Milltar ron distintivo 
blanco. 1 ()5'fi 1 

Decreto 16156/1968, de 17 de juho. por el que se con-
cede a don Alvaro Rengifo Calderón la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar. :,on disüntivo blanco. 1fr551 

Decreto 16'57/1963, de 17 de julio por e, que se con-
cede a don JORé Sirvent Dargent la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar. eon di.slintivo blanco. 10551 

Decreto 1658/1968. de 1 'ide juho. por el que se con-
cede a don Enrique Fontana Codina la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Militar. con dbtmt.lvo blanco 10551 

Decreto 1659/1968, de 17 de julio. por 12. qUe se con-
cede a don Juan Miguel Villar Mir la Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar. eon distmtivo blanco. 10551 

Decreto 1660/19'6'8. de 17 de iulio. por el que se con-
cede a don Luis Ameijide Aguiar !8. Gran Cruz de 
la Orden del Mérito Militar con disLintivo blanco. 10551 

Resolución de la Jefatura de rmnsport,es del Ejér
cito por la que se hace pÚblico haber _,:idQ aprobado 
el expediente número 72/68 para la adquisición de 
carburantes a ({Atlas, S. AJl. 10'5,51 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 1661/1968. de- lB de julio. por el que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo 
blanco, a don Camilo Meuénclez Tolnsfl Minist,l'O 
del Ejército 10551 

Decreto 1662/1968. de 18 de Jul10 por f'~ Que se con
cede la Gran Cru~ del Mérito Naval ('on distintIVO 
blanco, al Teniente General den Juan Castanón de 
Mena 105.52 

Decreto 1663/1968, de 18 de juho. por t', Que s(~ con
cede la Gran CruLl del Mérito Naval. ron distintivo 
blanco. al General de División don Carlos Iniesta 
Cano. 10552 

Decreto 1664/1968, de Ul de Jullo. por et que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval. con distintivo 
blanco. al General de División <ion José Navarro 
Morenés. 10'552 

Decreto 1665/1968, de 18 de Jlllio por ei que se con
cede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al General de Brigada del Ejército del Aire 
don Luis Serrano de Pablo Jiméne7 10552 

Decreto 1666/1968, de 13 de Julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo 
blanco, a don José Sebastián de Erice .Y O'Shea. 10552 

Dec:r:eto 16f.i7/1968, de 18 de julio. por el que re con-
cede la Gran Cruz del -Mérito Naval eon distintivo 
blanco. a don Luiz. Legaz Lacambra. lQ55·2 

Decreto 1668/1968, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo 
blanco, a don Rafael Díaz Llanos Lecuona. 10'5'52 

Orden de 18 de julio de 1968 por la que se concede 
la Cruz del Méi'ito Naval de tercera clase, con dis-
tintivo blanco, a don Pedro Voltes Bou.· 1(}552 

Orden de 18 de julio de 19-6'8 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval {le tercera clase, con dis-
tintivo blanco, a don Andrés de la Oliva de Castro. 105'52 

Orden de 18 de jllli(j de 1968 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de t-ercera clase, con dis-
tintivo blanco, a don ManUf>1 Blanco Tobio. lO'552 

Orden de 18 de julio de 19068 llar la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con dIs-
tintivo blanco, a don Manuel Suúrez Caso 10552 

Orden de 18 de julio de 1968 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval -de ¡;egunda clase, con dis· 
tintivo blanco, a don Augusto G-onzálf'z Besada. 105'52 

Orden de 18 de julio de 1963 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de ¡:rimera elase. con dis· 
tintivo blanco, a don Va.1entín López Hernán-Gon-
7.ález. ] 0'553 

Orden de 18 de julio de 19-68 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con d1.';-
tintivo blanco, a don Guillermo Rances Parra. 10553 

Orden de 18 de julio de 1968 por la que se concede 
la Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco, de 
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la clase que para, cada uno se expresa, al personal 
del Ejército de 'fiern:t que se menciona. 1055:3 

Orden de 18 de Julio dI" 1968 por la que se concede 
la Cruí': del Mérito Naval. con distintivo blanco, de 
la clase que para cada uno se expresa al personal 
del E,iprcito dlC'l Aire que SE" cita. 10553 

MINISTERIO DE: HACIENDA 

Orden de :'7 de junio de 1968 por la que se regulan 
los beneficios fiscaleR de la¡, Sociedades agrarias. 10536 

Corrección de erratas de la F"esolueión del Servicio 
Nacional dI" LoteriaH por la Que se hacía público 
el programa de premios para el sorteo que ha de 
celebrarse en Ma.drid pI dia 26 de julio actual. 105'53 

MINISTERIO D'E OBRAS PUBLICAS 

ResolUCión del ServlCio ReglOnai de Construcción de 
la VII] Jefatura Regional dI;' Carreteras por la 
que ~e convoca para el levantamiento de las actas 
previas a la. ocupación de las fincas que se citan. 
afectadas por la obra '5-SE-252, de «Ensanche y me
jora del t'irme de la C. C. 432. de Llerena a Utrera 
por Carmona». W553 

MINISTERIO DE EDUCACION i CIENCIA 

[Jeerpto 1669/19ü8. de 18 de Juho. por el que se con
cede la Grall Crllí': de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a. don Isidoro Martín Martinez. 10554 

Decreto 1670,1968, de 18 de julio. por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Vicente Aleixandre Ferrandis. 10'554 

Decreto 1671/1968, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de ~a Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Manuel Sendagorta Aramburu. 10-5'54 

Decreto 1672/1968. de 18 de julio. por el que se con-
cede la Gran Cruz. de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Wifredo Ricart Medina. 105M 

Decreto 1673 /1968. de 18 de julio, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don José Maria Sánchez Silva. 105054 

Decreto 1674/1968, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Vicente Martes Alfonso. 105{)4 

Decreto 1675/1968, de 18 de julio. por el que se con-
cede la Oran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Fi·ancL..,co Ponz Píedrafita. 10654 

Decreto 167611963, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruí': de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Eleuterio González Zapatero. 105>54 

Orden de 18 de junio de 1968 por la que se nombra el 
Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XIX, 
«Patologia foresta!». de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes. 10543 

Orden de 18 de junio de 1968 Jlor la que se nombra el 
Tribunal de oposición a la cátedra oel grupo XX 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes. 10543 

Reoolución de la Dirección General de Enseñanza Me
día y Profesional por la que, en virtlld de concurso 
de traslados, se nombran Catedráticos de «Matemá
ticas» en los Institutos Nacionale~ y Secciones De· 
legadas de Enseñanza Media que se indican. 10541 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Me
dia v Profesional por la que se resuehle el concurso 
de ti'aslados a cátedras de ((Matemáticas» de Institu
tos Nacionales y Secciones Delegadas de Ensefianza 
Media y se nombran los Catedráticos propuestos por 
la Comisión dictaminadora del referidf concurRO. 10542 

Resolución del Tribunal Que ha de juzgar el concur
so-oposición para la provisión de una plaza de Cola· 
borador en el Patronato de investigación Científica 
v Técnica «Juan de la Cierva}), con destino al Insti
tuto Nacional de Racionalización del Trabajo, en 
Madrid. por la que se convoca para la realización 
de los ejercicios. 10'544 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 4 de julio de 1968 por la que se aprueba ,el 
Convenio de 22 de marzo de 1968 entre «Compañia 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad 
Anónima)}, «(California OH Company of Spain)} y 
«Texaco (Spain) Inc.» 1(}557 

Resolución de la Dirección General de Minas y Com
bustibles por la que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación de un permiso de investiga
ción de hidrocarburos sobre la cuadrícula 91-a de la 
:lona IU (Sahara). 10557 

Resolución de la Dirección General de Minas y Com· 
bustibles por la que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación de un permiso de investiga· 
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Clón de hidrocarburo.::; sobre la. cuadricula 82~a de la 
LOna III (Sahara). 1055i 

Resolución de la Dirección General de Minas y Corn
bustlbles por la que se declara desierto el concurso 
para la adjudicación de un permiso de investiga~ 
ción de hidrocarburos sobre la cuadrícula 82-b de la 
/.ona IU (Sabara). 10557 

Resoluciones de la DireccIón General de Mmas y Com
bustibles por las que se anunCIan conCUrsos nara 
la ad.judicación de permisos de investig"ación- de 
hidrocarburos en í':Ona 1 (,Península). 10557 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1677 1 1968, de 17 de julio. por el que se con
cf'de la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agncola a don Manuel Fraga Iribarne. 10558 

Decreto 167<l 1968. de 17 de julio, por el que se con~ 
cedE' la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Ag'iÍcola. a don Jorg-e Méndez Rodríguez. 10558 

Decret(J 167911968. dp 17 de julio, por ~ el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don José Utrera Molina. 10558 

Decreto 1680 '1968, de 17 de julio, por el que se oon~ 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola a don Prudencia Landín Carrasco. 10558 

Decreto 1681 / 1968, de 17 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Ord&.l1 Civil del Mérito 
Agrícola a don Luis Mombiedro de la Torre. 105:5-8 

Decrpl.O 1682,1968, de 17 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola u don Miguel Primo de Rivera y Urquijo. 10558 

Dpcreto 1683 1968. de 17 de julio, por el que se con~ 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
Ag'ricola a don Arturo Espinosa Poveda. W558 

Orden de 17 de julio de 1968 por la que se concede 
pI Ingreso en la Orden Civil del Mérito Agrícola, 
con la ca,tegoría de Comendador de número. a los 
sellares que se citan. 10558 

Orden de 17 de julio de 1968 por la que se concede 
el ascenso a la categoría de Comendador de nú· 
mero en la Orden Civil del Mérito Agrícola a los 
sellares que se citan. 10559 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se reorganiza la revisión e inspección perió
dica de todos laR tractores agrícolas 001' las Jefatu-
ras Agronómicas. 10638 

Resolución de la Dirección General de Ganadería 
por la que se convoca un cursillo de especialistas 
en Inseminación Artificial Ganadera entre Veteri~ 
narios. a celebrar en Madrid. 10&59 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decret.o 1612/1968. de 17 de julio, por el que se sus~ 
pende por tres meses la aplicación de los derechos 
araneelarios a la importación de leche fresca. 10541 

Orden de 13 de julio de 1968 complementaria de la 
dE" fecha 18 de septiembre de 1964 sobre normas re
guladoras de la exportación de aceitunas de verdeo. 10641 

Anexo número 10 a la Circular número 3/1968, de la. 
Comisaria General de Abastecimientos y TraIlBpor~ 
tes, que desarrolla Decreteo 5-63/1968, de la Presi
dencia, del Gobierno, por el que se regulan determi
nados aspectos del comercio de ganado ovino, por~ 
cino. bovino y de pollos y se fijan los precios de 
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garantia en la campaña 1968/69. 10559 
Anexo número 11 a la Circular número 3/1968 de la 

Comisaria General de Abastecimientos y Transpor~ 
tes, que desarrolla Decreteo 563/1968, de la Presi
dencia del Gobierno, por el que se regulan determi~ 
nadas aspectos del comercio de ganado ovino, por
cino, bovino y de pollos y se fijan los precios de 
garantía en la campaña 1968/69. 10559 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 24 de junio de 1968 por la que se vincula 
la ca.,<¡a. barata número 44 de la Cooperativa de 
Casas Baratas «Santa Ana», de Basurto (Bilbao), a 
don Faustino Santos Velasco. 10560 

Orden de 6 de julio de 1968 por la que se descalifi~ 
can las viviendas de renta limitada subvencionada 
número 14 de la calle de Ramón Gallud. de Torre-
vieja (Alicante), de don Manuel Albentosa Mateo; 
calle San Bartolomé, sin número, de Campello (AH. 
cante), de don Pedro Martínez Albentosa; piso 
segundo, letra «D}), de la casa número 5 de la tra
vesía de José Luis Arrese, de doña Blanca Serrano 
Matoses, y piso segundo, letra «O», de la casa nú
mero 5 de la travesía de José Luis Arrese. de don 
Julio Valladares Rodríguez, estos dos últimos de 
esta capital. 10060 

Orden de 6 de Julio de 1968 por la que se descalifi
can las casas baratas números 4, 37 Y 42 de la Co
operativa «Mutua de Vilasar de Mal'», de San Juan 
de Vilasar (Barcelona). de don José Carbonell Ri· 
bas, don Paulina Gualba Llibré y doña María Pa~ 
mies Torner, y las número 21 y 129 de la Coopera
tiva «Urbanización y Construcciones», de Sevilla, de 
don Manuel López Font y doña Josefa Arenas del 
Castillo. 10'560 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete 
por la que se transcribe relación de aspirantes a<i~ 
mitl<los al concurso de méritos convocado para pro
veer una ~plaza vacante de Subjefe de Negociado de 
la Escala Técnica Administrativa de este Corpora~ 
ción. 10544 

Resolución de la Diputación Provincial de Guipúzcoa 
por la que se anuncia concurso para la prOVisión de 
la plaza de Recaudador de contribuciones e impues-
tos del Estado en la Zona 4.30, Tolosa, 10'544 

Resolución del Ayuntamiento de Vigo re!erente al con~ 
curso restringido de méritos entre Oficiales TécnIco
adminis.trativos para cubrir en propieaad una plaza 
de Jefe de Negociado de la Escala Ideal. l(JS44 


