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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 3144/1967, cte 28 de eliciembre, pcJT el 
que se prohibe a los españoles prestar servicio de 
armas en países extran1eros. 

Nuestro ordenamiento juridico preve la prohibición de en
trar al servicio de las armas en paises extranjeros y las conse
cuencias que pueden derivarse del incumplimiento de tal prohi 
bición, y con objeto de contribuir eficientemente a la paz, fun· 
damento y Objeto primordial de la buena convivencia entre 
las Naciones, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exterio. 
res y Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día quince de diciembre de mil novecientos 
sesenta y siete, . 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Queda prohibido a los españOles prestar 
voluntariamente servicio de armas en pa1s extranjero. 

Articulo segundo.-.La prestación o continuación de tal ser
vicio de armas producirá. de pleno derecho. la pérdida de la 
nacionalidad espafiola. 

Articulo tercero.-Las Autoridades que tengan noticia de ha
berse infringido la prohibición lo pondrán inmediatamente en 
conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva la il1& 
cripción de la pérdida de la nacionalidad espafiola, en la forma 
prevista en el articulo doscientos treinta y dos del .Reglamento 
del Registro Civil. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiocho de diciemore de mil novecientos sesenta y siete. 

El Vicepresidente del Gobierno, 
LUIS OARRERO BLANCO 

F1RANCISCO FRANCO 

1\iINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETO 3145/1967, de 28 ae aictemt1re, por el 
que se eleva a Embajada la RepresenúJción Di
plomática ele España en el Reino ele Afgantstán. 

A propuesta del Mmlstco de Asunoos Ex.ter1ores y previa de
liberación del Consejo de M1n1stros en su reunión del día quince 
de diciembce de mm novee1enrt:As sesenta y siete, 

Vengo en disponer: 

ArtiCUJlo ún1co.-se eleva a Embajada la Represen:tactÓIl Di
plomática de Espa.fia en el Reino de Afga.nistám. 

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
vemtiocho de <Mclembre de mi[ novecientos seseDJta y siete. 

FRANCISCO F1R.ANCO 

El MiniStro de Asuntos Exteriores, 
FER.NANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ 

DECRETO 3146/1967, ele 28 ele diciembre, pcJT el 
que se erea la Embajada ele España en Acera. 

A pnlpuesta del Mtnistro de AsunOOs Exitedores y prev1a de
liberación del Consejo de Min1st.1'os en SU reunión del <tia QUiIllCe 
de diciembre de ron novedenItos sesenta y siete, 

Vengo en disponer: 

Ar,tlCUlo únicc -Como consecuencia del establec1m1enJto ele 
relaciones diplomáticas entre Espafia y la. República ' de Ohana., 
se Cre1l. la Emba.lada de Espafia en Acera 

Asl lo dispongo por el presente DecretO. dado en Madrid a 
veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El MInistro de Asuntos Exteriores, 
FERNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORRECCION ele errores, ele la Orelen ele 7 ele eli
ciembre ele 1967 por la que se establecen las agru
paciones ele Fiscaltas ele Juzgados Municipales 11 
Comarcales que han ele regir en lo sucesivo. 

Advertidos errore!! en el texto de la citada Orden, inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 298. de fecha 14 de 
diciembre de 1967, se transcriben a continuación las Agrupacio
nes afectadas. hechas ias rectificaciones oportunas: 

Benavente-Villalpando-Puebla de Sanabria. 
Zamora-Alcafiices. 

MINISTERIO DE MARINA 

DECRETO 3147/1967, de 28 ae azciembre, que des
arrolla la Ley ele unificación ele los Cuerpos ele In
qenieros ele Armas Navales 11 ele los Ingenieros Na
vales ele la Armada. e Ingenieros ele Electrlcfdad de 
la Armada, ele los Cuerpos General y de Máquinas, 
en un Cuerpo ele Ingenieros ele la Armada. 

La Ley sesenta y uno de mil novecientos sesenta y siete cUs
puso la unificación de los Cuerpos de Ingenieros Navales de la 
Armada e Ingenieros de Armas Navales y de los Ingenieros Na
vales de la Armada e Ingenieros de Electricidad de 1\!- Armada, 
de los Cuerpos General y de Máquinas, en un Cuerpo de Inge
nieros de la Armada. 

En ella se facultaba al Gobierno para dictar las disposicio
nes que la complementaran y desarrollasen. Por tanto. procede 
promulgar sin demora las necesarias, a fin de que la dispuesta 
unificación tenga efectividad y quede constituido el Cuerpo de 
Ingenieros de la Armada, asumiendo sus importantes funciones. 

Entre las disposiciones recogidas en este Deéreto destacan 
las referentes a ordenación, escalafonamiento y ascensos en el 
Cuerpo, asi como las que fijan las normas generales para las 
futuras convocatorias de ingreso y formación de los Alumnos 
de Ingenieros de la Armada. 

Ello no es óbice para que oportunamente se dicten, para la 
debida regulación del nuevo Cuerpo, las demás disposiciones 
que completen en su totalidad las prescripciones contenidas en 
la Ley y en el presente Decreto. 

En su virtud; de conformidad con lo propuesto por el M1nis
tro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del dia veintidós de diciembre de mil novecientos 
sesenta y siete, 


