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Basabe.
Bernedo.
Bolívar.
Corro.
Eguileor.
Eguileta.
Erenchun.
Paido.
Gáceta.
Gauna.
Hijona.
Laño.
Marquínez.
Montoria.
Navarrete.
Obécuri.
Oquina.
Payueta.
Peñacerrada.
Pinedo,
Pipaón.
Puerto Vitoria.
Quintana.
Quintanilla.
Sabando.
San Román de Oampezo. 
Tobillas.
Trocóniz.
Urturi.
Valluerca.
Villafrla.
Villaverde.

Provincia de Burgos
Albacastro.
Arcellares del Tozo. 
Barcena de Pienza.
Barcina de los Montes. 
Barrio Lucio.
Barrio Panizares. 
Basconcillos del Tozo. 
Bricia.
Colina de Losa.
Corralejo de Valdelucio. 
Cubilla de la Sierra.
Dobro.
Escobados de Abajo. 
Escobados de Arriba. 
Escuderos de Valdelucio. 
Fuencaliente de Puerta. 
Fuencaliente de Valdelucio. 
Fuentedeodra.
Fuenteurbel.
Hontomín.
Hoyos del Tozo.
La Aldea del Portillo.
La Molina del Portillo.
La Nuez dé Arriba.
La Piedra.
La Rad.
La Riva de Valdelucio.
Las Heras.
Lastras de las Heras. 
linares de Bricia.
Lomas de Villamediana. 
Llanillo de Valdelucio. 
Momediano.
Mdntejo de Bricia. 
Montorio.

Mundilla.
Návagos.
Nidáguila.
Nocedo.
Paúl de Valdelucio.
Pedrosa de Valdelucio. 
Pesadas de Burgos. 
Prádanos dei Tozo.
Presilla de Bricia.
Quintana del Pino. 
Quintanaloma.
Quintanas de Valdelucio, 
Quintanilla de Pienza 
Quintanilla de Pedro Abarca. 
Ranera.
Rebolledo Traspeña.
Renedo de la Escalera. 
Revilla de Pienza.
Rioseras.
Robredo-T emiño.
Rosío.
Salinas de Rosio.
San Cibrián.
San Mamés de Abar.
San Martin de Humada. 
San Martín de Losa.
San Martín de Mancobo. 
Santa Cruz del Tozo.
Temiño.
Torres de Medina.
Urbel del Castillo.
Valderías de Bricia. 
Valtierra.
Villabáscones.
Villaescobedo.
Villescusa del Butrón. 
Villalta.
Villamediana de Lomas. 
Villanueva de los Montes. 
Villatarás.
Zangandez.

Provincia de Navarra
Abaurrea Baja.
Garayoa.
Garralda.
Orbara.
Villanueva.

Provincia de Patencia
Amayuelas.
Báscones de Valdivia. 
Berzosilla.
Cezura.
Cubillos de Ojeda.
Gama.
Montoto de Ojeda.
Olleros de Paredes Rubias. 
Per azancas de Ojeda. 
Quintanilla de las Torres. 
Villaescusa de Ecla.
Villarén.

Provincia de Santander
Montecillo.
Rebollar.
Ruanales.
Sobrepenilla.
Sobrepeña.

En las localidades destinadas a obtención de patata certifi
cada podrá producirse patata de multiplicación y seleccionada.

Aun cuando durante este año se autoriza la obtención de pa
tata certificada y seleccionada en algunas otras localidades, 
solamente a las relacionadas —no sólo por su prestigio como 
productoras de patatas de siembra, sino también por la mayor 
preparación de los labradores de las mismas— les será aplicable 
lo dispuesto en la Orden de 25 de noviembre citada.

Como quiera que la relación de localidades precedentes no 
supone aún una delimitación total de zonas, queda subsistente 
y en vigor cuanto dispone la Orden del Ministerio de Agricultura 
de 25 de noviembre de 1954.

Madrid, 22 de marzo de 1966.—El Director, Manuel de Goytia.

MINISTERIO DE COMERCIO
CORRECCION de erratas del Decreto 620/1966, de 
17 de marzo, de modificación arancelaria de la sub
partida 29.06-A-l (fenol y sus sales).

Padecidos errores en la inserción dei citado Decreto, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 67, de fecha 19 
de marzo de 1966, página 3324, se transcriben a continuación 
las oportunas rectificaciones:

En el cuadro comprendido en el articulo primero, columnas 
tercera y cuarta, donde dice, «definitivo Derecho» y «transito
rio Derecho», debe decir: «Derecho definitivo» y «Derecho tran
sitorio»

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 720/1966, de 26 de marzo, por el que se 
convocan elecciones sindicales.

Próximo a expirar el mandato conferido a los actuales ti
tulares de cargos electivos sindicales, en virtud de las eleccio
nes celebradas de acuerdo con lo prevenido en Decreto qui
nientos sesenta y dos/mil novecientos sesenta y tres, de vein
tisiete de marzo es precisa una nueva convocatoria al Cuerpo 
Electoral Sindical para la renovación reglamentaria de los co
rrespondientes cargos señalando al efecto unos plazos pru
denciales para el desarrollo de las pertinentes operaciones elec
torales en sus diferentes fases

En su virtud, a propuesta del Ministro Secretario general 
del Movimiento,

DISPONGO :

Artículo primero.—Se convoca al Cuerpo Electoral Sindical 
para la elección de los cargos que determina el Decreto de die
cisiete de julio de mil novecientos cuarenta y tres y el Regla
mento dictado para su aplicación

Artículo segundo.—Asimismo y en uso de la facultad que 
a la Organización Sindical confiere el artículo dieciocho del 
Reglamento de once de septiembre de mil novecientos cincuen
ta y tres, se convocan elecciones para Vocales de los Jurados 
de Empresa en los Centros laborales que cuenten con más de 
cien trabajadores fijos.

El número de Vocales del Jurado a elegir en cada Centro 
de trabajo será el que determina el artículo doce del expresado 
Reglamento.

Artículo tercero.—Las elecciones tendrán lugar dentro de 
las fechas siguientes:

a) Enlaces sindicales y de Vocales del Jurado: del dieci
nueve de septiembre al catorce de octubre de mil novecientos 
sesenta y seis.

b) Elecciones de Vocales de las Juntas Locales: del quince 
al veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y seis.

c) Elecciones de Vocales de las Juntas Provinciales: del 
quince al treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.

d) Elecciones de Vocales de las Juntas Nacionales: del uno 
de diciembre al doce de enero de mil novecientos sesenta y 
siete.

Artículo cuarto.—Los candidatos electos se posesionarán de 
sus cargos en la fecha que determinen las correspondientes cre
denciales. cesando los actuales titulares en su desempeño con 
carácter simultáneo a la toma de posesión de los que res
pectivamente hayan de sustituirlos.

Artícfilo quinto.—La duración del mandato electoral será 
de seis años contados a partir de la fecha de posesión del 
respectivo cargo

Los titulares serán renovados por mitades cada tres años y 
podrán ser reelegidos en sucesivos períodos electorales.
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Para la determinación de la mitad que haya de ser reno
vada en el primer trienio se contabilizarán las bajas habidas, 
cualquiera que haya sido la causa de las mismas, completándose 
el número por sorteo entre los componentes de cada Junta.

Los problemas que puedan surgir con motivo de esta deter
minación serán resueltos por las Juntas provinciales de Elec
ciones Sindicales.

Artículo sexto.—Se faculta a la Delegación Nacional de 
Sindicatos para que pueda dictar el Reglamento General de

Elecciones Sindicales y cuantas normas complementarias me
jor estime para el cumplimiento y desarrollo de lo establecido 
en el presente Decreto

Dado en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecientos 
sesenta y seis.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro Secretario general 

del Movimiento,
JOSE SOLXS RÜIZ

II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 15 de marzo de 1966 por la que se de
signa Vocal permanente de la Comisión General 
de Codificación a don Antonio Polo Diez, Catedrá
tico de Derecho Mercantil.

Excmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo quinto en relación con el tercero del Decreto de 23 de 
octubre de 1953, este Ministerio ha tenido a bien designar Vocal 
permanente de la Comisión General de Codificación al excelen
tísimo señor don Antonio Polo Diez, Catedrático de Derecho 
Mercantil.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1966.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión General de Codificación.

ORDEN de 25 de marzo de 1966 por la que se 
nombra a don Julio López Oruezábal Vicepresidente 
primero del Consejo Superior de Protección de 
Menores.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
sexto del Decreto de 2 de julio de 1948 por el que se aprueba el 
texto refundido de la legislación de Protección de Menores, mo
dificado por el de 23 de septiembre de 1965, y en uso de las fa
cultades que le están atribuidas,

Este Ministerio acuerda designar Vicepresidente primero del 
Consejo Superior de Protección de Menores a don Julio López 
Oruezabal, Juez-Presidente del Tribunal Tutelar de Menores de 
Madrid.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1966.

ORIOL

Excmo. Sr. Presidente efectivo, Jefe de los Servicios del Consejo 
Superior de Protección de Menores.

RESOLUCION de la Dirección General de Justi
cia por la que se autoriza para continuar en el 
servicio activo al Secretario de la Justicia Muni
cipal don Segundo Olaeta Mugartegui.

Con esta fecha se autoriza para que continúe en el servicio 
activo del Estado, por el tiempo que le falta para completar los 
veinte años de servicio necesarios para el percibo de su haber 
pasivo, a don Segundo Olaeta Mugartegui, Secretario de cuarta

categoría de la Justicia Municipal, con destino en él Juzgado de 
Paz de Azcoitia (Guipúzcoa).

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1966.—El Director general, Acisclo 

Fernández* Carriedo.

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Dirección General de JustU 
cia por la que se concede el reingreso al servicio 
activo al Secretario de la Justida Munidpal don 
Joaquín Codes Contreras.

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al 
servicio activo a don Joaquín Codes Contreras, Secretario de 
la Justicia Municipal excedente de Juzgados de Paz de pobla
ción de censo inferior a 5.000 habitantes, debiendo el intere
sado, para obtener destino, tomar parte en los concursos ordi
narios de traslado de cuarta categoría que se anuncien en lo 
sucesivo y en los de ascenso a tercera.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 18 de. marzo de 1966.—El Director general, Acisclo 

Fernández Carriedo.

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Direcdón General de JustU 
da por la que se concede el reingreso al servido 
activo al Secretario de la Justida Munidpal don 
Vicente Gil Sabater.

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al 
servicio activo a don Vicente Gil Sabater, Secretario de la 
Justicia Municipal excedente de Juzgados de Paz de pobla
ción de censo inferior a 5.000 habitantes, debiendo el intere
sado para obtener destino tomar parte en los concursos ordi
narios de traslado de cuarta categoría que se anuncien en lo 
sucesivo y en los de ascenso a tercera.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1966.—El Director general, Acisclo 

Fernández Carriedo.

Sr. Subdirector general de la Justicia Municipal.

RESOLUCION de la Direcdón General de JustU 
da por la que se concede el reingreso al servido 
activo al Secretario de la Justida Munidpal don 
Ubaldo Sánchez Martín.

Con esta fecha se ha acordado autorizar el reingreso al 
servicio activo a don Ubaldo Sánchez Martin, Secretario de 
la Justicia Municipal de cuarta categoría, en la actualidad 
en situación de excedencia voluntaria, debiendo el initere-


