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Forjados pwa pisos y cubiertas.-Decreto por el que se 
prorroga hasta el 30 de junio de 1967 el plazo est!lible
cido en las dispOSiciones transitorias del Decreto 1241 
1966, de 20 de enero, que reguló la fabricación y em
pleo de sistemas de forjados o estructuras para pisos 
y cubiertas. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Comisión Interministerial de Política Aérea Inter
nacional. - Decreto sobre modificación de la Co
misión Interministerial de Política Aérea Internacio
nal (C. l. P . A. l.). 

PAOINA 

655 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduanas.-Decreto por el que se modifican las Ta
rifas del Impuesto de Compensación de Gravámenes 
Interiores correspondientes a las partidas 07.04 A. 
12.10, 14.02 B-1 Y 32,04 A-1 del Arancel de Aduanas. 

Organización.--Orden por la que se crea el «Fondo 
Central de Premios e Incentivos» en el Servicio Es
pecial de Vig1.1lanc1a FIscal 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Aduanas.-Decreto por el que se amplía la lista-apén
dice de bienes de equipo del Arancel de Aduanaa. 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Destinos.--Orden por la que se resuelve concurso de 
plazas convocádas en los Ministerios y Organismos ci
viles que se citan, para ser cubiertas por Jefes y Ofi
ciales del Ejército de Tierra. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Nombramientos.-Decreto por el que se nombran Vo
cales Gran Cruz del Consejo de la Orden del Mérito 
Civil a don Roberto de Satorres y Vries y don Manuel 
Bermúdez de Castro y Sánchez de Toca. 

MINISTERIO D'E JUSTICIA 

Ascensos.-Decreto por el que se promueve a Magis
trado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a don 
A<¡isclo Fernández Carriedo. Magistrado de término. 

Decreto por el que se promueve a la plaza de Magis
trado de entrada a don Manuel Gómez-Villaboa No
voa, Juez de término. 

Decreto por el que se promueve a la plaza de Magis
trado de término a don Carmelo Miquel YIario. Ma
gistrado de ascenso 

Decreto por el que se promueve a la plaza de Magis
trado de ascenso a don Emilio Bande López. Magis
trado de entrada. 
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Decreto por el que se promueve a·la plaza de Fiscal' 
general a don José Márquez Azcárate. Fiscal de tér
mino. 
Decreto por el que se promueve en turno primero a 
la plaza de Fiscal de término a don Gregorio GUijarro 
Contreras, Fiscal de ascenso. 

Decreto por el que se promlli!ve a la plaza de Fiscal 
de ascenso a don Fernando Herrero Tej<edor. Fiscal 
de entrada. 
Decreto por el que se promue,e a la plaza de Fiscal 
de ascenso a don Odón Colmenero GonzMez. Fiscal 
de entrada. 
Decreto por el que se promlli!,e a la plaza de Fiscal 
de entrada a don Miguel Ibáñez y Garcia de Velasco. 
Abogado Fiscal de término. 
Jubilaciones.-Decreto por el que se jubila por haber 
cumplido la edad reglamentarja a don Antonio Fer
nández Rañada, Magistrado de ascenso en situación 
de excedencia volunllaa'ia. 
Decreto por el que se jUbila por haber cumplido la 
edad reglamentaria a don Francisco Villarejo de los 
Campos, Fiscal general. 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Ma
gistrado de la Audiencia Territorial de Las Palmas a 
don Marcelino Barreras Pereira, Magistrado de tér-
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mino, que <1esempe1Ul. el cario de Pre.tdente cte la 
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de La Co
ruña. 

Decreto por el que se nombra Presidente de la Sec
ción ~da de la Audiencia Provmctal de La 00-
rut\.a. ¡¡. don lllmUio Celarlo Sordo, M,*l.strado de No
CleJlBO. 

Decreto por el que se nombra Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de Zaragoza a don 
Rllfael Oliete Martin, Magistrado de eptrll,(Ja. 

Decreto por el qU!:l ~e nombra Mamtrado de la, Au
diencia TerritorIal de Zaragoza a don Ricardo Mur 
Linares, Magistrado de ascenso. 
. Decreto por el que se nombra Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 19 de los de Madrid a 
don Luis Fernando Martinez Rujz, Magistrado de as
censo. 
Decreto por el que se nombra Juez de Primera Ins
tancia e Instrucción número 1 de La Coruña a don 
Manuel María Rodríguez Iglesias, Magistr'ooo de as
censo. 

Decreto por el que se nombra para la plaza de Te
niente Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid a 
don Felipe Rodríguez Franco, Fiscal de térmipo. 
Resolución en el concurso anunciado para la. provi
sión de .Secretarías de JuzgadOS Comarcales entre Se
cretarios suplentes de tercera categoría. 
Resoluci6;n en el concurso anunciado para la provisión 
de Secretarías de Juzgados Comarcales entre Secre
tarios de tercera categoría excedentes voluntarios. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Ascensos.-Decreto por el que se COnOede el empleo de 
General dll l3ri¡ada de Ipfantería, en situación de 
reserva, al Cor<mel de dicha Arma, retirado, don Fa
cmndo Churiaque de la Herrería. 

Decreto por el que ~ prOOlUeve al emRleo !le GentlrlÜ 
de Brigada de Mtillería al Coronel de dIcha. Armlj, 
don Manuel Aniel-Quiroga Redondo, nombrándolo Jefe 
de Artillería de la Cuarta Región Militar. 
Decreto por el que se promueve al empleo ~e General 
de Brigada de Ingenieros al Coronel de dICha Arma 
do;n Mauricio Iri¡¡,rte Mateo, nombrlÍndo!i) Jefe de IIJ
genieros de la Segunda Región Militar. 

Decreto por el que se promueve al empleo de Co~se
jero Togado al Auditor General don Eduardo MoreJón 
y González, nombrándole Consejero Togado del Con
sejo SUpremo de Justicia Militar. 
Decreto por el .que se promueve al empleo de Auditor 
General al Coronel Auditor don JoaqUín Otero Goya
nes, nombrándole Vocal de la Sala Eventual de Ac
tualización de Pensiones del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, 
Decreto por el que se concede el empleo de General de 
División aJ General de BrIgada de Infantería, falleci
do. don Angel Morales Mon.serrat. 
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DestinOll.-Decreto por el que se dispone Que el Ge
neral de Brigada de Infantería don Anwnta GliJUldo 
CaBallas pll$ al Grupo de «Destino dtt Aml& O 
Cuerpo». 

)1'I)mbr.Pli8PWS.~Pecrcto ~r el que SI1 IJQffibra Jote 
de la. DiVisión MtCllllÚailda iG1Wnán el l3uono», núme
ro dos, ¡:tI Oeneral de DIV~iÓJl don Fernando Rodrigo 
Cifuentes. 

Decreto por el que se nombra Jefe de Ingenieros de 
la Primera Región Militu ¡¡l General de Brigaea. de 
Ingenieros don Manuel Poveclano Arroyo. . 
Decreto por el que se nombra Jefe de Ingenieros de 
la Tercera Región Militar al General de Brigada de 
Ingenieros don Ramón Abenia Arenas . 
Decreto por el que se nombra Auditor de la Pdmera 
Región Militar aJ Auditor General don Julián lñiguez 
de la Torre Gutiérrez. 
Decreto por el que se nombra Fiscal Togado del Con

.. sejo Supremo de Justicia Militar al Consejero Togado 
, don Benito Pico Martínez. 

Situaciones.-Decreto por el que se dispone que el Ge
neral Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construc¡;jón del Ejército (Rama de Cons
trucción) dDn Juan García-San Miguel y Uría pase a 
la situaci6n de reserva. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Nombramientos.-Orden por la que se aprueba el ex
Pidiente de oposiciones a cátedras de «Alemán» de 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media y se nom
bra a los opositores propuestns por el 'l'ribtIna.l. 

Situaciout:i."""Orden por la QUQ ¡¡Q concede el PlUi8 a. 
la situación admlniPtratlv¡¡, <111 excedencia. torzOlia. a. 
los ProfE1liQr~ dfl Taquigrafía. y MecanOif¡¡ija de l~ 
titutos Naclollaleli de l!lnseñam¡¡, Media. .q~ ~ citan. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Nombramientos.--Orden por la que se nombl'1l.11 Pro
fesores numerario¡¡ para cUbrir cátedras vacantes en 
las Escuclli8 Oficlale¡¡ de Náutica. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Ceses.-Decreto por el que cesa el Delegado provinciaJ 
del Ministerio de la Vivienda en Madrid, 
Decreto por el que cesa el Delegado provincial del 
Ministerio de la Vivienda en Santander. 

. Oeéretn por el que cesa el Inspector nacional del Mi
nisterio de la Vivienda don Felipe Rodríguez 'F1ranco. 
Nombramientos.-Decreto por el que se nombra Dele-

. gado provincia.l del Ministerio de la Vivienda en Ma
drid p, don Joaquín Lacambra Grosso. 
Decreto por el que se nombra Inspector nacional del 
Ministertl de la Vivienda a don Antonio Ruiz Martín. 
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Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Capitán en la Policía Territorial de Sabara. - 00-
rrecdón de erra.tas de la Resolución de la Direc
ción General de Plazas y Pro\incias Africanas por la 
que se anuncia. concurso para la proviliión de una plaza 
de Capitán vacante en la Policía Territorial de la 
Provincia de Sahara. 

MINISTERIO OE ASUNTOS EXTERIORE& 
¡¡;liCluela Dlplomática.-Correceión de errores de ·la. 
Orden de -1 de diciembre de 1966 por la que se con
vocan exámenes de ingreso en la E/icuela Diplomá
tica. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretal'Íaa de Jlllp4Q1i Coma.roa.les.~ReBoluci6n ell 
el concurso anuncljjdo Para la. provisión de Secreta,-
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rías de Juzgados Oomarcale6 entre Secretarios inte~ 
rinos de tercera categoría, 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Cuerpo l!llipecilJ¡l de PrQfe¡¡ore¡¡ Químicoli de 101 J¡abo
fatorios de Aduanall.-Orden por la que se nombra el 
Tribunal que ha de juzgar los ejerciCios de las oposi
ciones a IÍlgrElSO en el Cuerpo Especial de Profesores 
Químicos de los Laboratorios de Aduanas convocadas 
por la de 27 de julio último. 

Escala de Auxiliares MooánlcO(¡ !le la Lotería Na
ciQnal.-Resoluclón por la que se hace pública la 
relación definitiva de aspirantes admitidos al con
curso-opo,¡¡ición pa.ra cubrir p!¡¡.za de Auxililll' Mecá
nico de la Loteria Nacional. convocado por Orden de 
3 de octubre de 1966. 
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MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 
Catedráticos de Universidad.-Resolución por la que 
se anuncia a concurso de traslado la cátedra· de «His
toria del Arte» de la Fadultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Murcia. 
Resolución por la que se convoca a los opositores a la 
cátedra de «Análisis matemático», 3.· (para explicar 
Matemáticas especiales, 1.0 y 2.°), de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Sevilla. 
Profesores de Centros oficiales de .'ormación Profe
Sional Industrial.-Resolución por la que se convoca 
a los señores opositores al concurso de méritos y exa
men de aptitud para Profesores de Prácticas de Di
bujo (Maestros de taller) de Centros oficiales de For
mación Profesional Industrial. 

14 enero 1967 
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Profesores de UniveI'sidad.-Orden sobre Tribunal de 
opOSiciones a plazas de Profesores agregados de «Lin
güística latina» (1.~ y 2.&) de la Facultad de Filosofía 
y . Letras de la Universidad de Madrid. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Encal'gado del Archivo Moderno del Ayuntamiento de 
Valencia.-ResoJución relativa al concurso-oposición 
restringido convocado para la provisión de una pla2lQr 
de Encargado del Archivo Moderno, vacante en esta 
Corporación. 
Oficial administrativo del Ayuntamiento de Legané,s. 
Resolución por la que se anuncia oposición para la 
provisión en propiedad de la plaza vacante de Oficial 
administrativo de esta Corporación. 

111. Otras disposicione. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Recursos.--Resolución en el reclH'so gubernativo in
terpuesto por don Gr·egorio Carnacho Gómez contra 
calificación del Registrador de la Propiedad de Santa 
Cruz de la Palma (Tenerüe) . . 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Adquisiciones. Adjudicaeiones.-Resolución por la que 
se hace pÚblico el resultado del concurso del Servi
cio de Subsistencia celebrado para la adquisición de 
harina de trigo. 
Condecoraciones.-Orden por la que se concede la 
Cruz a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales 
y Músico de tercera del Cuerpo de Policía Armada que 
se citan. 
Expropiaciones.-Resolución relativa al expediente de 
expropiación de terrenos para el C. 1. R. número 1l. 

S~ntencias.-Orden por la que se dispone el cumpli
mIento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada 
con fecha 25 de octubre de 1966 en el recurso conten
cioso - administrativo interpuesto por don Faustino 
Vázquez Rua 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo. dictada con fecha 
3 de diciembre de 1966 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don José del Arco García. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Sunremo, dictada con fecha 
22 de noviembre de 1966 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Manuel Ruiz López. 
Orden por la que se dispone el cumplimjento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
22 de octubre de 1966 en el recurso contencioso-ad
mmistrativo interpuesto por doña María Luisa Se
queros Valle. como tutora de su marido. don Eulogio 
Guzman Cabeza 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
17 de noviembre de 1966 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuestú' por don Juan Avelli Coll. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
12 de noviembre de 1966 en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Francisco Páramo 
Sarras. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Beneficios fiscales.--Orden por la que se concede a la 
Empresa «José María Rodriguez Fernández», ubicada 
en Beniarjó (Valencia), los beneficios fiscales a que 
se refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Alfredo 
Salvador Vicente». ubicada en Villafranca (Castellón). 
los beneficios fisca,les a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Eladio 
Mariño Frade», ubicada en Arzúa (La Coruña). los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
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Orden por la que se concede a ,la Empresa «JOi!I6 
Illobre Curro», ubicada en Boquijón (La Coruña), 
los beneficios fiscales a ' que se refiere la Orden de 
la Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Vicente 
Martfnez Vilar», ubicada en Manises (Valencia), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que ~ concede a la Empresa «Fermín 
Vidal Gutiez», ubicada en Villamayor (Zaragoza), los 
beneficios fiscales a Que se refiere la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden por la que se concede a la Empresa «Grupo 
Sindical de Colonización número 4.103», ubicada en 
Montornés del Vallés (Barcelona), los beneficios fis
cales a que se refiere la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a 1'80 Empresa «Franci8-
co Sipan Sarasa», ubicada en Novlliles (Huesca). los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Lula 
Gich Maymy y Leonardo Monells Puignal», ubicada en 
Lérida, partida Femosa (La Bordeta). los beneficios 
fiscales a que se r,efiere la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Juan 
Vergé Alt!sent». ubicada en Termens (Léridal, los be
neficios fiscales a que se ¡-efiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Antonio 
Barrau Cebriám>, ubicada en Argamasilla de Alba 
(Ciudad Real). los beneficios fiscales a Que se re
fiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 

.de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Ramón 
García Morales». ubicada en Plasencia y Casas del 
Castaña.r (Cáceres). los beneficios fiscales a que se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre de 1964. 
Orden por la que se concede a la Empresa «Daniel 
Sánchez Tena», ubicada en Burriana (Castellón), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

. Corrección de err,atas de la Orden de 2'1 de noviembre 
de 1966 por la que se conceden a la Empresa «Juan 
Rodríguez y Rodríguez», ubicada en Olivenza (Ba
dajoz) , los beneficios fiscales a que se refiere la Or
den de la Presidencia del Gobierno de 18 de noviem-
bre de 1964. . 
Corrección de erratas de la Orden de 2'1 de noviembre 
de 1966 por la que se conceden a la ampliación de la 
almazara de la Cooperativa «Nuestra Señora de la 
Encarnación» los beneficios fiscales que establece la 
Ley 152/1963, de 2 de diciembre. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Autoriza.ciones.-ResoJucióB por la que se autoriza & 

. la ttCompaf'iía Arrendataria. del Monopolio de Petró-
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leos. S. A... 111. OCQ¡IlaclÓll do lUla. 1)111'01111. ~ 28,18 ~ 
tros oull.dra.dca en 111-~ de _~olo del pu.l't.c) d.4I 
Foz. 
Resolución por la que se autoriza a don Gabriel Ca..
talá Escanellas la ocupación de ~ p~1l, di lfi3 
metros cuadrados en la playa de Cas e8ltaJ~. térml.no 
municip¡¡¡l di CaJViá.-
Resoluolón por la q~ ¡e Illutoriaa, 11. C~M c~. 
Has. S, /t. .•• par" ()Cllpar @9, PuOllI en la zona de 1«'. 
vicio del puerto de ltoBa.s. (Jtl'Ol1t1.. 

Resolución por !a que se autor~ a dQn l3asillo Fi
dalgo Al'ft~do 1¡¡. qn1fto~ión !;le t~ ~lOl'14ll, ,si 
como la. q,mpHtwlón lo1lclta4!J. POJ'a la IJt)natruce16i1 de 
una grada de va1'ada en lit ~" ~ d. la d~& <1.1 
puerto de San Esteban de PrlWla (A8turias). 
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Resolución por la. que le autoriza a don Senja.mfn 
Costa J3¡¡..il8,CO Rara. OCUpíl--l' ~ pa.rwla. ell el p\WtQ 
denominllD9 «tal¡¡, Plj.l;ll¡¡'~, del téi"mlno munlcliPa.1 ~ 
Ibiza (D¡¡J~Il.r(lS) . . 

Resolución por la que se autorlia a don Andr'a Lloret 
Llinares l>lW. a. 9C\I!Pal" una. pl\.r~la ep la. zQna, portuar 
ria de Vmft.JQy~Q (AUoant@), 
Obras. Adjudllla(Jfones,-~lucil.lll po!' JI\ !lu~ ao ad
judican por el sistema de subasta. 1M obras compren~ 
didas en ¡;¡XPedie.n~ 4ft <:OPSm'VlMll6n p¡¡.r¡¡, 11166, <le l~ 
Juntll, Admin!fj(;ra,tivo. de Ob1'1l$ Pl1blloM d(t Iiu Pal
mas. 

MINIsnRIO D'I!! OOMW'tOIO 
Mercado de Divisas de Madl'id.-Os.rnbi08 de cierre. 

IV. Administración. de Justicia 
(Páginas 679 a 689) 

v. Anuncios 

Suba"tal' v concunos de obras y servicios públicos 

WNISTER:tQ DE o~~ rUUlJIOAS 
Dkeccicm º~r¡W ge Tfanspgr~ T~IT~", Conctg~ 

para QOJl~lón de 1M~I9,Clóll '1 e"PlQt¡wiÓD <I~ Un~ 
de trQlop~, 

Dirección O:tmel'& de Puert<Ji '1 Seti&ltm l\¡{a.rf~imll{l. 
Corrección de errores de CODGW',IiQ 4. o!:>rp. 

MINIS'l'llImO PE; AORICWll1Jlf.A 

Servicio de F1toPt.tolotrta. ' . Placas del (l~, .(lcn1cur. ~ 
§O para. 8\lmtniltro do prqdugtoM flta.anttp4oa. 

MINI"Sn:RIO DEL 1\[RE 

Delegac1óp dt 1¡¡, ,Joot¡¡, ~i4qt<l~ QQ M .. m~ in 111. 
MaesWIJllll. A6rQi\¡ dlj tlcMU¡¡" Suba,¡¡ta da III av1ones, 
tres mQt;Q~ Y tre,a hjllcles, 

fa9 

690 
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ADMINlWI'RAClON LOOAI.¡ 

DiPutación Provincial de Huesca. Subasta de obra.. 
Ayunta.zrnento d~ Ara~ a~ Mi~l. SuQlI.'lta de ~ro-
vechaml~to M t'e.iiU11;lS. 

Ayuntamiento de Eibar. Subasta de obras. 
Ayuntarntento dO Ch'!rona.. OQIlCUFSO para. oonoulón dol 

servicio a., Je.ati4n y ~¡qtlQta.oióIl de 1110 Con tr&1 tAl
chera. 

Ayuntarntent.<J de JlÍvel\ (AUconto), !UbMta. d~ OUrM, 
Ayuntamiento de Mellid Subasta de obras. 
Ayuntamiento ele Nfl¡V~ <le Oro (6(!gQVi¡¡,} . !;illQa9ta 

de apl'gvooha,mient9 <'le r~in3íl . 
Ayunta.Hli~ntQ !:te S¡¡,n An.dréfl del Rabp¡nedo <León), 

Subastp. de c;>Qfl\.. 

Otros anunCIOS 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto a18~/lOO6, dI! \l9 ~ diciembre, por el 11"0 llfl 
prorroga hasta 01 SO de junio de lP6'1 el plau¡ aStil!
blecido cm las dispos!o!onell trp,nll1torias del Peore. 
to 124/1966, c:le 20 do enero. /loo rtllrul6 1" fabrica,.. 
ción y empleo de sistemas de forjadQII (1 llstrUCtU
ras para. pillOS y CUbiertllll, 

Orden dI! 1) de ftnero de 1067 por la que lile rBiqelve 
concur¡¡o de plaiillUl convocadas en los Minis1:.er1Q1I y 
Organismos ciVIles que se citan. pru'a ~r cubierta. 
por Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra. 

Corrección dll erratll,\! de l¡¡, lW.sQl\lolón cW la Pirec.. 
ción Oentlrlll de Plali\lUl y Provincias MrioanllM por 
la que Ii(j a,nuncla cono"r.so p¡¡,ra la provisión de una 
plaza de Capitán vaoant(l én la Policía T6l'rttQrillJ 
de la Provincia de 8a.hara. 

MINIS'l'1il~IQ DE ASUNTOS EXTElR:IQ'RlllS 

Decreto 3183/1966. de 22 de diciembre sóJ;¡re modJfi. 
cación de la Comisión Interministerial de PoUtica 
Aérea Internll,cional (C. l. p , 1\. l.), 

Decreto :naa/l966, de :1 eie cUclllmbrtl, por el QUi $1 
nombran Vocaltili Grltn Crmí di!l Con!iejo ele la Or· 
den dtll Mérito Civil a el(lIl lWi:lerto de Sll/wreli y 
Vríes y don Manuel Bermúdez dll Castro y Sáncbez 
de TOCIj" 

Corrección de errcmm do lit Ord<tn d@ 1 de (U()iembr~ 
de 1966 por la que /le oonv()C¡¡,n ~X!Ímene& d6 1nIJl"Eliio 
en la E,liouel~ mplom{ttic¡l;. . 

MINISTERIQ DE J1JSTIOlA 

Decreto 3187/19.66. de 29 de dioiembrel. por .61 qUe! 1 .. _ 
promue!V!l ¡¡, Mag!strado de la Sala QUll4'tij, del Tri. 
bunal s.yyp remo a ({on AoiBOlo Fern!Índe2 Ca",iedo. 
MaglM.ra,do de término. . 

Decreto 3161l/1!Jij6, d!l 41l (te diciembre, por el que se 
promueve a la plaza de Magistrado de «;lntrada Ij. 
don Manu~l Oómel'í"VUlaQQa NovQa, JUel!l (te términ(). 

Decreto :nlla /1966, de 29 de diciembre. por el que ~ 
promllltve a la plaza de ~~istrad9 de t6rmlp.o a 
don Q~lp Miquel YlariQ. Mal{lstroo9 ele ll.scepso, 

Otc1"eto 3100/11lOO, da 21} !le elitJteIllbre, por el que ¡¡~ 
promllllve t\ li!, pl~1:\- de MIl.iJI¡¡tradQ de p.¡¡Censo Ij, 
don Emilio EandCi López, Mll.ilstradt:l de entrada. 

Decreto 311)1/1900. dtl \JI) 00 dic:lic'imJ:lre. por el que se 
promueva ll, 1¡¡,. p.la~a Qt¡F'l.scpJ Ii{tlnel'1l1 ~ <lon JOfré 
)1:árquez Azcárate. ]lisgp.l dtl UmninQ. 

Decreto 3192/1966. de 29 de diciembre. por el que se 
promueve en turno primero a la pla~a de Fiscal dI! 
término a elon Oreaorio Oijarro Oontreras, FiscaJ 
de asclmoo. 

Decreto 3193¡¡¡l6{j M 211 dtl diciembre. por el que se 
prOmUf;lV(l 11 la pla~a Qe Fisca) dlil lloocnllQ a don F~r
nando Herrero 'fej!l<J.Qr, FiJ¡cal de entrada. 

Decreto 31114/1966. de \l9 de digiemJ;tre, por el qUe ¡¡e 
proml.l&V1! a la pla¡>;a c;l(l Fiscal da a~QnliO a @n 
Odón Oolmem!rp Oouz¡ílez, Fi~ºal 4e entrw¡¡,. 

Decreto 811lf)119(j6. de l!9 de dioiembr8. por al qUe /iifl 
promueve a la plaza de Fiscal de entr!i41\ Ij, don Mi, 
guel lbáñMl y Garaia. da Velalco, Aoolfa4Q F'i$Qal d.e 
término. 

Decreto S196/1966. de 29 4e diciembre, por jll que /Itl 
jubila por ha.ber cumplido la edad reglamentaria Il 
don Antonio Fel'nlÍndeli! Raña.da. Ma.gistrado ellt U . 
censo cm situación de excedencia voluntaria. 

Decreto 311Yl/1966. de 29 de diciembre. por el que se 
jubila por haber cumplido la edad regl!\o1llentaria a 
don li'!'!\noiSQO V1ll!\rejo d~ lOB Campo!!, Pi.IiClJ,l ge· 
neral. 

Decreto 31ll8'/1966. de \l9 de di~iemQre, por el que se 
nombra Magi&trado {le la "w.1iell!;:~a TerritQrillJ de 
Las Pa.lmas a <'I(m Mar~el!nº J;Jarrer¡¡¡S Pereirll. MIlr 
gistradQ de término. qUtl delltlmpeña ~l c!l.rgQ ele l"re
jijdente de la Sección Segunda de la A1,l<lli,mcia ~ro
vincial de La Cor1Jña. 

Decreto :H991l966, de 29 4e aicleIllPre, $>Of el que ¡¡e 
nombra Presidenttl de la !3ección Se~nda <1e la 
4udiencla Provincial de La Oorufiq. a Ilon EmUlo Ce
lorio Sordo. Magistrado de ascenso. 
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Decreto S200/11l66. dll 29 de diciembre, POr el que se 
nombra JUí'1iI dI! primera l~p(!ia e Instr,ucción 
número 1 de Zaragoza a don Rafael Oliete Mutin, 
Magistn¡,dg da Ijn~ra<lll, 

Decreto 3001IJIl6(J, dQ 29 de Piolernbre, PQr el que $e 
nombra !Vl1J,¡¡hltra,dQ do I~ Auditncia Territorial <le 
ZaragQlila a doll Rioardo Mur LinareS, Malrtstrado 
de ascenso. 

Decreto 8\lO2/1900. d6 :w dO diciembre, por el que se 
nombfll JUeili de Primera Instancia e Inatl"Ucción 
número la de la~ M Ml«irid a don ~uia F'e:rnando 
Martínelil Ruiz. MllgistrlUlo do aaoollllO. 

.Dc.tcreto 3203/1966. de 29 de diciombro. POr el que se 
nombrl\ Juez de Primerl\ InIlta.nQill e Instrucción 
número 1 dfl La Coruña a don ManUel Maria Ro
drígueli! !fllesiall, Mf;I.Ii3trado de IUlC6nso. 

Decreto 3204/l1l00, de 29 ell! diciembrE! por el qUe ie 
nombra para la plaza de- Teniente! FlscllJ de lit Au. 
diencil\ Territorial de Madrid 11 don l'leUpe ~í
guez li'fllnoo. Fiscal de ~rminQ. 

Resolución de I~ DirflociÓll Gen,cral de Jqatieia E!n el 
concul'SI} antlnciado Pll4'a la provisi6n de Socreta.riaB 
de JUi\flados Oomarcalell E!ntre (llecrft;¡u-los 8Uplentt!s 
de tercera categoría. 

Resolución dE! la Dirección Qerum¡.l de Justicia en 4)l 
concur/i() anun!liado p¡u-a la proviSión de SecrE!tll4'las 
de J'UlIIlfados ComarcalCl/l entre Secretarios de terce
ra oat&gol'ia excedentes voluntarios. 

Resolución de la Dirección General de Juaticia en el 
concurso Itnunolado para 11\ provisión de Secretari~ 
de JUi\g¡¡.doo (;1oDl¡u-<iales E!ntrll Becretll4'ioa lnt4rtnQ!¡ 
de ter~ra ~atcgol'llt>_ 

Resolución de la Dirección General de k¡j¡ Reg!¡¡trO& 
y del Notariado en el ffiOurllCl guberni\.tivo intor
puesto por don Gregario CamlWno Q6mez contrI\. 
califioIWi6n del ~iatrp.dor dI! la. PropiEldIM1 de San· 
ta CrUIi\ de la Palma (Tener!fe). 

MINISTEIUO PEl.. EJERCITQ 

Decreto 3lJ05/11l6tl. da 30 dI! noviembre, por el que llCI 
concede el Clmpleo de Oeneral ~ afilOOª, de Infan· 
tería. !In ¡¡jtu¡¡,ción de rClierva, ¡¡.l Coronel de <licha 
Arma, fotlraoo, 4Qn F~undo Churiaque de la Re
rrería. 

Decreto 3206/1966. de 22 de diciembre, por el que se 
promueve al empleo de GeneraJ de Brigada de .Ar
tillería al Coronel de dicha Arro¡¡ don Manllel A.niel· 
Quiroga Redondo. nombrándole Jefe de Artillería 
de la Cua,rtlt Re¡¡ión Militar. 

Decreto 32Q7/1966,(;\e ~2 de di!lieIllPre. por el qUE! se 
prom1JeVe al (lmploo de O(meral de Brigjtda de In
genier05 al Cor<)tlel 4e dicllll Anna don J,l{.llIiuricio 
¡riarte Mateo, nombrándole Jefe de Ingeniel'<l* de 
la Segunda Región Militar 

Decreto S2011 I 111tl6, de :.la <le dicielllbre. por el que I!I' 
promueve al tlmpleo de C(m~jel'o To¡ado pJAudi
tor General dQn Eduardo MQrejón y QQnzález, nom
brándole C6nsejero 'fQgaóo dttl Conf\ePO Supremo de 
Justicia Militar. 

Decreto 3209/l966. de 22 de diciembre, por el que se 
promllllVe al emploo de AllditQr ~neral al CorQn~ 
Auditor don JOa.Qu!n Otero Qoyl\.n~s, nombr¡í.ooole 
Vocal ' de la Sala Eventual de Actua!i¡1;aotón ell! Pen
siones d~1 Oonsejo Supremo (le .Yllsticia Militar. 

Decreto a~101l900, de 22 de cU¡;iep\bre. por el que !fO 
nombra Jefe de lit P!v!siój) Mecl\ni28.d1:\- «Guzmán el 
Bueno». nílmero qos. al Oenerp.l 4e División don FW
nando Rodrigo Cifuentes 

l)e{:reto 321111966. de 22 de diciem~re. por el que se 
nombra Jefe de lngenierQs de la Primera Región Mi. 
litar aj General de ari!S~a de Ingef1ierQs don Ma. 
nuel Povedano Arroyo. 

l)(Jcreto 3212/1966. de · 22 de Qic!embre, por el q1,le se 
nombra Jefe de IJ;lgenieros de la Te!'oora Región 
Militar ~l General de Brigada de Ingenieroa don 
Ramón Abenia. Arenas. 

Decreto S213/1!H16, de 92 de diclCWlbre, por el que se 
nombra Auditor de la PrimeN Región Militll4' al 
Auditor General don Julián tiliguez de lit Torre 
Gutiérrez. . 

Decreto 3214./1~66. ele ~a de diC,liembre. por el qutl le 
nombrl\ Fiscal To¡rado del Consejo i;luprOlllO de JUl. 
ticia Militar al Consejero TOllado don Benito Pl00 
Martínez. 
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Decreto 3215/1966, de 30 de diciembre, por el que se 
concede el empleo de General de División al Gene
ral de Brigada de Infantería, fallecido, don Angel 
Morales Monserrat. 

Decreto 64/1967, de 4 de enero, por el que se dispone 
que el General Inspector del Cuerpo de Ingeniros 
de Armamento y Construcción del Ejército (Rama 
de Construcción) don Juan Garcia-San Miguel y 
Uda pase a la situación de reserva. 

Decreto 65/1967, de 12 de enero, por el que se dispone 
que el General de Brigada de Infanteria don Anto
nio Galindo Casellas pase al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo». 

Orden de 28 de diciembre de 1966 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, dictada con fecha 25 de octubre de 1966 
en el recurso contencioso-administrativo, interpuesto 
por don Faustino Vázquez Rua. 

Orden de 2 de enero de 1967 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 3 de diciembre de 1966 en 
el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por 
don José del Arco García. 

Oroen de 2 de enero de 1967 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 22 de noviembre de 1966 en 
el !"ecurso contencioso-administrativo, interpuesto por 
don Manuel Ruiz López. 

Orden de 3 de enero de 1967 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 22 de octubre de 1966 en 
el recurso contencioso - administrativo, interpuesto 
por dofta María Luisa Sequeros Valle, como tutora 
de su marido, don Eulogio Guzmán Cabeza. 

Orden de 3 de enero de 1967 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 17 de novie/pbre de 1966 en 
el recurso contencioso - administrativo, interpuesto 
por don Juan A velli Coll. 

Orden de 3 de enero de 1967 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo, dictada con fecha 12 de noviembre de 1966 en 
el recurso contencioso - administrativo, interpuesto 
por don F1rancisco Páramo Sarras. 

Orden de 5 de enero de 1967 por la que se concede 
la Cruz a la Constancia. en el Servicio a los Sub
oficial6$ y Músico de tercera del Cuerpo de Policia 
Armada que se citan. 

Resolución de la Junta Central de AdqUisiciones 
y Enajenaciones por la que se hace público el resul
tado del concurso del Eervicio de Subsistencia cele
brado para la adquisición de harina de trigo. 

Resolución de la Junta de Propiedades y Arriendos 
del Gobierno Militar de Alava relativa al expedien
te de expropiación de terrenos para el C. 1. R. nú
mero 11. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 3184/1006, de 29 de diciembre, por el que se 
modifican las Tarifas del Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores correspondientes a 
las partidas 07.04 A, 12.10, 14.02 B-l Y 32.04 A-1 del 
Arancel de Aduanas. 

Orden de 2 de diciembre te 1966 por la que se concede 
a la Empresa «José María Rodríguez Fernández», 
ubicada en Beniarjó (Valencia), los beneficios fis
cales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a .1a Empresa «Alfredo Salvador Vicente». ubicada 
en Vlllafranca (Castellón) los beneficios fiscales 
a que se refiere la Orden de la. Presidencia del Go
bierno de 18 de noviembre de 1964 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Eladio Marifto Frade», ubicada en 
Arzúa (La Corufta), los beneficios fiscales a que se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre de 1964 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «José Illobre CUrro», ubicada en 
Boquijón (La Corufta), los be~enci<!s fiscales. a 
que se refiere la Orden de la PresidenCia del Gobier
no de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Vicente Martínez Vilar», ubicada en 
Manises (Valencia), los beneficios fiscales a que se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Fermin Vidal Gutiez», ubicada en 
Villamayor (Zaragoza), los beneficios fiscales a que 
se refiere la Orden de la Pr·esidencia del Gobierno 
de 18 de noviembre de 1964. 
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Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Grupo Sindic¡¡.l de Colonización nú
mero 4.103». ubicada en Montornés del Vallés (Bar
celona) , los beneficios fiscales a que se refiere la 
Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Francisco Sipan Sarasa», ubicada en 
Novales 'Huesca) , los beneficios fiscales a que se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Luis Gich Mayrny y Leonardo Mo
nells Puigna1». ubicada en Lérida. partida Femosa 
(La Bordeta) . los beneficios fiscales a que se refiere 
la Orden de la PresidenCia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Juan Vergé Altisent», ubicada en Ter
mens (Lérida), los beneficios fiscales a que se refiere 
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Antonio Barrau Cebrián». ubicada en 
Argamasilla de Alba <Ciudad Real). los beneficos 
fiscales a que se refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 18 de noviembre de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la que se concede 
a la Empresa «Ramón Garcia Morales». ubicada 
en Plasencia y Casas del Castañar (Cáceres), los 
beneficios fiscales a que se refiere la Orden de la 
Presidencia del Gobierno de 18 de noviembre 
de 1964. 

Orden de 2 de diciembre de 1966 por la -que se concede 
a la Empresa «Daniel Sán('hez Tena,». ubicada en 
Burriana (Castellón) . los beneficios fiscales a que' se 
refiere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 
18 de noviembre d," 1964. 

Orden de 12 de diciembre de 1966 POr la que se crea 
el «Fondo Central de Premios e Incentivos» en el 
Servicio Especial de VigiJancia Fiscal. 

Orden de 5 de ener" de 1967 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo EspeCial de Pro
fesores Químicos de los Laboratorios de Aduanas. 
convocadas por la de 27 de julio último. 

Correción de erratas de la Orden de 21 de noviembre 
de 1966 por la que se conceden a la Empresa 
«Juan Rodríguez y Rodríguez». ubicada en Olivenza 
(Badajozl. los beneficios fiscales a que se refiere 
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 18 de 
noviembre de 1964. 

Corrección de erratas de la Orden de 21 de noviem
bre de 1966 por la que se conceden a la amplia
ción de la almazara ,te la Cooperativa «Nuestra 
Seftora de la Encarnación» los beneficios fiscales 
que establece la Ley 152/ 963. de 2 de diciembre. 

Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se hace pública la relación definitiva de aspi
rantes admitidos 'al concurso-oposición para cubrir 
plaza de Auxiliar mecánico de Loteria Nacional. con
vocado por Orden de 3 de octubre de 1966. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña

les Marítimas por la que se autoriza a la «Compaftía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos. S. A.». 
la ocupación de una parcela de 26,98 metros cuadra
dos en la zona de servicio del puerto de Foz. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se autoriza a don Gabriel 
Catalá Escanellas la ocupaCión de una parcela de 
153 metros cuadrados en la \Jlaya de Cas Catalá. 
término municipal de Calviá. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefta
les Marítimas por la que se autoriza a «Pescados 
Capellas. S . A.», para ocupar una parcela en la 
zona de servicio del puerto de Rosas, Gerona. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefta
les Marítimas por la que se autoriza a don Basilio 
Fidalgo Arnaldo la unificación de las concesiones. 
así como la amplia,ción solicitada para la construc
ción de una grada de vHrada en la zona Sur de la 
dársena del puerto de San Esteban de Pravia (As
turias). 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Seña
les Marítimas por la que se autoriza a don Benja
mín Costa Bailach para ocupar una parcela en el 
punto denominado «Isla Plana», del término muni
cipal de Ibiza (Baleares) 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Sefta
les Marítimas por la que se autoriza a don Andrés 
Lloret LImares para ocup!lJr una parcela en la zona 
portuaria de Villajoyosa (Alicante). 
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Resolución de la Junta Administrativa de Obras PÚ
bliCa¡) de ~ Palmas por la que .se ¡¡,djudican por 
.1 aiatema dct subasta. la.¡¡ obras comprendWa.s en 
exPllld!&nte de COllIJel'va.ción Ilwrll UI¡¡¡¡. . 

MINISTERIO DE ED'UCACION y CIENCIA 

Or4en de 13 de diciembre de 1966 por la que se aprue
ba el expediente de oposiciones a cátedras de «Ale
mám> de Institutos NaciOnales de Ensefianza Media 
y se nombra a los opositores propuestos por el Tri-
bunal. . 

Orden de 16 de diciembre de 1966 iObre Tribqrn¡.l de 
oposiciones a . plazas de Profesores agregados de «Lin
güística Latina» (1.& y 2.&) de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid. 

Orden de 30 de diciembre de 1966 por la que se con
Qede el pa.se a lasituacián adminiskativa de exce
deIlcia forzosa. a. los Profesores de Taquiil'afía y Me
canografía de Institutos Nacionales de Ensefulnza 
Media que se citan. 

Resolución de la Dirección General de Ensefianza Uni
versitaria por la que se anuncia a concurso de tras
l¡¡.do la cátedra de «Historia del Arte» de la Facul
~ de Filosofía y letras de la Universidad de 
Murcia. 

Resolución del Tril:)unal del concurso de méritos y 
examen de aptitud para Profesores de Prácticas de 
Dibujo (M~estros de taller) de Centros Oficiales de 
Formación Profesional Industrial por la que se 
oonvoca a los sefiores opositores. 

Reao!ucióndel Tribunal de oposiciones a la. cátedra 
de «Análisi,s matemáticos», 3.° (para explicar Ma
temáticas especiales, Lo y 2.0 ), de la Facultad de 
Ciencias de la, Universidad de Sevill~ por l¡¡. Que 00 
convQCa a. los opositores. 
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WNI8~IO PE COMl!lROlO 

Decreto 3185/1966, de 15 de diciembre, por el Ilue se 
amplia 111- I¡sU¡,-apéndice ele pienes de ec¡wpo del 
Arancel de Aduanas. 

Orden de 5 de enero de 11/67 por la que se nombran 
Profesores nUmerarios pa.ra cubrir cátedras vacantes 
en la.¡¡ Escuelas Oficiales ' de Náutica. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Decreto 3216/1966, de 29 de diciembre, por el que cesa 

el Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda 
en Madrid. 

Decreto 3217/1966, de 29 de diciembre, por el que cesa 
el Delegado provincial del Ministerio de la Vivienda. 
en Santander. 

Decreto 3218/1966, de 29 de diciembre, por el que cesa 
el Inspector nacional del Ministerio de la Vivienda 
don Felipe Rodríguez Franco. 

Decreto 3219/1966, de 29 de diciembre, por el que se 
nombra Delegado provincial del Ministerio de la 
Vivienda en Madrid a don Joaquin ~ambr¡¡, 
Gr~o. 

DecretA:¡ 3220/ 1!166, de 29 de diciembre, por el que se 
nompr¡j. ¡nspector nacional del Mlniswrio de la Vi
vienda. a don Antonio RWz Martin. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución del Ayuntamiento de Leganés (Madrid) 

por la que se anuncia oposición para la provisión 
en propiedad df' la plaza vacante de Oficial admini,s
trativo de esta Corporación. 

Resolución del Ayuntamiento de V'Mencia relwtlva 
al concurso-oposición restringido convocado para la 
provi,sián de una plaza de Encargado del Archivo 
Moderno, vacante en esta CAlrporaciÓn. 
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l. I)isposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

])EORETO 318211966, de 29 de dtciembre, por el 
qUe Se prorro{la hasta el 30 de iunio de 1967 el 
plazo establecido en las disgJosiciones transitorias 
del ])ecreto 124/1966, de 20 de enero, que reguló 
la fabricación 11 empleo de sistemas de forjados o 
estructuras para pisos 11 cubiertas. 

J!:l t>ecreto mil cuatrocientos sesenta y siete/mil novecientos 
sesenta. y seis, de dieciséis de junio, prorrogó hasta. el treinta. 
. y uno de diciembre <:tel presente afio el plazo concedido en las 
~iciones tra,.nsi·torias prlmerlt y segunda del Decreto ciento 
velnticu8ltro/mil novecientos sesenta. y seis, de veinte de enero, 
para que los fabricantes que hubieran introducido modificado
nes en los sistemas que tenian autorizados o cuya autorizaciÓIl 
tuviera más de tres afios de antigüedad solicitaren de la Direc
ción General de Arquitectura, Econ~ y Técnica de la Oons
trucción nueva autorización ele uso, y Para. que 1;1$ fábriC3$ ya 
establecidas dispusiesep de un labOratorio de ensayos y nom
brasen un técnico respolll>3Ible de la fabricación . 

. Próximo a cumplirse el treinta, y 1UlQ de d~ciembre el plazo 
fijadQ paro la entre4a en VÍiQr <re estas eli¡¡posiciones, ~eee 
acóniejable, a-tend·iendo ~a peticián formulada por el Sindicato 
Nacional de la COllt!trucciÓll, Vidrio y Cerámica a travé.s ue la 
Agrupación Nacional de los Derivados uel Cemento, conceder 
una última prórroga del mi,smo con el fin de fa.cilitar la adap
tación de las fábricas existentes en laos norznas del Decreto 
ciento veinticllatro/znil novecientos ¡¡elienta. y seÍoS, que ~ ve <N
ficu1t~Q, por l~ gran uemanela d(l equip<lfi de. lalX>ra.wrio pro
dUCi46 con este znotivo, así como la pue¡¡ta. al día de la reno
vaci<1n ele laos autorizaciones de lUiO c¡¡,ducad1l<S. 

Por ello, a propuesta de 10i MinU¡tras de Irulrustria. y de N¡, 
Vivienda y previa. ueliberacián dttl Consejo de Mini.itrOll en &u 
reunión uel d~a veintidós de d¡iciem~ de mi,! novecientq¡¡ se-
senta y seis, . 

DISPONGO: 

Artículo Único.-Se prorrog'a hasta el día treinta. de junio de 
mil novecientos sesenta y siete el plazo establecido en las clis
pOSiciones transitorias del Decreto ciento veinticuatro/mil nove
cientos sesenta y seis,de veinte de enero, para que los fa.bri
cantes . que hayan introducido cualqUier modificación en el sl&
tema que tenían autorizado o cuya lliutorización tuviera más 
de tres afios de antigüedad soliciten de la Dirección General 
de Arquttectill'a, Economia y Técnica de la Construcción nueva 
autorización de uso. y para que las fábri<',¡¡.:¡ actualmente esta
blecidas dispongan de un laboratorio para ensayoo de loo pro
ductos terminados y nombren un técnico de grado superior o 
medio, según los casos, que se responsabilice de la fabricación . 

~i lo ddspongo por el pr~ntt Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

El Ministro Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierno, 

LUIS CARRERO BLANCO 

FRANOISCO FRANCO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIO:RES 

DECRETO 3183/1966, de 22 de diciembre, sobre mo
dificación de la ComiSión lntermtnisterial de PoI,· 
tica A.érea Internacio1/,al (C. l. P. A.. I.J. 

Por Decreto de siete de septiembre ue mil novecientos se
senta y tres fué reorganízado el Ministerio del AlTe, creándose 
en el mismo la Subsecretaría de Aviación CMI y qUedlmdo su· 
prjznidas la¡¡ Pirecc'iones Generales de Aviación Civil y <:te Pro
tección de Vuelo, cuyos titulares formaban parte de la Com1816n 
Interministerial de Política Aérea Internacional (C. l. P. A. 1,). 


