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Ordtn por la que se designa, Vocal Permanente 
de la ComL,ión General de Codificación a don 
Ramón de la Rica y Arenal. Regi5trndol' de la Pro-

1'6GUlA 

pIedad . 5282 

Orden POI' la que ;c designa Vocal Permanente 
de la Comisión General de Codificación a don 
Antonio Quintano Ripollés, :Magistrado' del Tribu-
Dal supremo l' Catedrático de Derecho pena:, ' 5~82 

Orden por la que se deslg-na Pre,ldenle de, la Sec-
ción se~unda de la Comisión General do .Codificación 
a don Ildefonso Alamillo Salgado, Fiscal del Tribunal 
Supremo, ' 6282 

:\'llNISTERro DEL EJERCITO 

.~~censo~.-Decreto por el que se promueve al empleo 
de Intendente ;:eneral de Ejercito al Intendente de 
!':jército don Constantino Laorden Garcia. nombrán
dole Subin5pectol' general de Intendencia. 
DecrelO ¡Jor el que se promueve al empleo de Ins
pector :\-lédlCO de segunda cla~~ al Coronel ~édico 
don Rofael Alvar.-:z Pére%, • , 
Decretu por el que se l10mbra Jefe de la División de 
:\lontalia «Urgel)) nÍlmero 42 y Gobernador militar dI! 
la plaza y p"ovmcia de Lerida al General ce Divi
slón don José Angosto GÓmO;-I.-Castrillón 
De~iillos.-Decreto por el que se destina al Estado 
:\1a:-'or Central del Ejército al Gene,'a: de Brigada 
de Estúdo :-I~)'or don Ramiro Lago Garcia, . 
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Brigada de Caballería don Joaquín de Sotto y ),[on
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:-¡f)IT.ur:lmientos.-Decreto por el que se nombra Jefe 
de Tropas y Gobernador militar de la p137.a y pr~ 
vmcia de Santa. Cruf. de Tenerlfe al Ceneral M Di
visión don Manu~1 Cabana~ y Vallés. 
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gada d~ Estado Ma)'ol' don José Ruiz-Pornell Ruiz. 
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.'Igrupación de la Divi~ión de :MontañfL «Teru~l» nü
mero 51 al Gen€lal de Brigada de Infanterla dOll 
Rufino Pérez Barl'11cco. 
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. A~ruoación de la División de Montafia <!Navarra» nü-
mero' 62 al General de Bl'i,~ada de Infantería don 
Carlos Subir~n :Martin-Pinillos. 
Decl'Cto pOf el que ,;e nombra segu\ldo Jete de la 
DivIsión de Infamerút (cGa.iicial) número 81 y Go
bernadol' militar de la plaza v prOVincia de Dren.se 
al General ele Brigada de Infantería don Luili Qui
rog-a Nieto. 
Decreto por el qm' se nombra Vocal de la SaJa even
tual de Actualización de Pensiones del Consejo Su-
premo de Ju"tici. .. :>OWitar al General de Brigada dI' 
lnfanteria don ,José :\¡¡i¡;uel Ojeda. 

DeCl'Pto por el Que se nombra Gobemador militar de 
la. pInza)' provincia de ~~urcia al General de Brj-

'gad:l de Artillería don Eduardo Suance¡; J:íudenes. 

Situaclones.-Decreto por el que se dispone que el 
Inspecror ~Iediro de segunda clase don Jo~é Gllrcía 

52B3 

5283 

5283 

5283 

&283 

5283 

5283 

5283 

5284 

Delgado pase a la situación de reserva. 5282 

Oe<:reto por el que se dispone qUe el General d~ 
Brigada de Estado Mayor don Fernando Navarro 

PAQIlU 

rbüúcz pase a la situación de reserva, 5282 
Decreto por el que se dÍlipone qUe el General de Di-
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7.anares pi Profesor de1 mismo don Luis Alvarez Diaz
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. de General de Brlgada del Arma de Aviación al 

Coronel de dicha Arma don Jo.~é Meneos LÓpez. 

Decreto por el que s~ promueve al empleo dI' Ge
neral de División del Ejército del Aire al Cencral 
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:0, don Isidoro López de Haro y Pérez-:Musoll. 
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neral de Brigada. del Arma de Aviación. Servicio de 
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Enrique de la Puente Bahamonde. 
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Jefe del Estado :Mayor de la Región Aérea· Centrar 
al General de Brigada del Arma de AViación. Ser
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Pedro Figar Al varez, 
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Nombramientos.-orden por la que se nQm'brtl. Sub
director general de Empresas y Actividades TUrístIcas 
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curs~oposlei6n de la plaza de Profesor adjunto de 
«Historia de la Medicina» de la Facultad de Medi-
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.. ina de la Universidad de Madrid -5294 

Resolución por la qUe lie transc:ibe relaclón de aspi-
, rantes admitidos al concurso-oposición de la plaza 

de Profesor adjunto 'de «Derecho Proces::] (primera 
catedra)>> de la Facultad de Derecho de la Obivl'r,i-
dad de Ma.drid - , 5294 
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versidad de Salamanca. 5294 

m. Otras dispo~iciones, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Prototipos.-OrdeIi ~r la que se dispone la aproba
ción de los prototipos de contadores de electricidad 
denominados «AEG». tipo «B 11 2/3 Ibérica». dobles 
monofásicos a tres haos para tensión de 127-2!lO V. 
y 50 HZ. elllntensidades de 3: 5. 10, 15. 20 'S 30 A. 5294 

MINISTÉRIO DE JUSTICIA 

JuzgadOs de Paz.-Orden por la que se acuerda la 
supresión de] Juzgado de pa¡: de Alza-Buellavista 
(Gu!pÚZcoal 5295 
Obras.-Orden por la que se adjudlcan definlti vamen· 
te las obras de constl'uccióndel Palacio de Justicia 
de Badajoz a don EmiUo Suárez Hermida. en' la 
cantidad de 49.065.405.51 pesetas. 5295 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Sentencias.-Orden por la que se dlSpone el cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada 
con fecha de 5 de febrero de 1964 en el :ecurso con
tencioso-administrativo :nterpuesto por pon Antonio 
Ferrero Requena. , 5295 

Orden por la qUé :;e dispone el cumplL'Ilicnto de in 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 
de 7 de febrero de 1964 en el recurso contencioso-3C
ministrativo interpuesto por don Antonio Montilla 
:'>fárquez. 5295 

i'rUNISTERIO DE HACIENDA 

Rifas.-Resolución por la que se autoriza al Arci
preste de la Parroquia de Villarreal (Castellón) para 
celebrar una rifa de 'Utilidad pública en combinación 
con la Lotería Nacional. 5295 

Tribunales de Con.trabando v Det'raudación.-Res(}. 
luelón por la que se hace público el fallo que se 
Clta. del Trlbunal de Contrabando y Defraudación de 
Valencia. 5296 

~UN1STERIO DE LA GOBERNACION 

Concursos.-Resolución por la que se convota con
curso de artictilos de, prensa para el Plan Nac:o-
nal de Erradicación de la Tuberculosis. 5297 
Resolución por la que se convoca concurso de car-
teles para el Plan Nacional de Erradicación de :a 
Taberculosis. . 5297 

Escudos ber:i.ldicos.-Decreto por .el que se autoriZa al 
Ayuntatruento de Usagre, de ia proVincia de Bada-
joz, para adoptar su escudo heráldico nnmicipal. 5:lll6 

MunlclplOl'.-Decreto por, el que se deniega la cons-
tltuclOn del ¡l¡eblo de Hinojosa de la Sierra. perte
neclente a.l ~unicipio de El Royo (Soria). en En" 
tidad Local ~enor. 5296 

Obras.-Decreto por el que se aprueba el proyecto 
de obras de habilitación y reforma del Palacio del 
Temple, donde se encuentra instalado el GObierno 
Civii de Valencia. acordándose la exención de las 
formalidaqes de subasta por lo que respecta a la 
contra IaCton.: 5296 

~IINISTERIO DE OBR_~S PUBLICAS 

Expropiaclones.-Re801ución relativa al expediente de . 
expropíación forzosa con· declaración de urgencia de 
las fincas afectadas por las obras del «Proyecto de 
enlace de la carretera. 0-246 con el acceso al aero
puerto del Prat B-202». en término municipal de 
Prat de I.;lobregat. . 5297 

Resolución relativa al expediente de expro¡¡:ación de 
Ia.q ,fincas que se citan. afectadas por,las obras de 
mejora del firme entre los puntas kilométricos 140.3 
a: 180.9 I de ·la carretera nacional n. de Madrid a 
Francia por Barcelona. término municipal de Fuen-
calierlte de Medina ' :5297 

mNISTERIO DE EDUCACION N.4,.CIONAL 

Claslficaciones.-Orden por la que se clasilica al 
Colégio d<) Enseñanza Media. femeruno, «La Asun
ciÓn». de )lentilla (Córdoba). en la categoría de Au-
torizado de Grado Elemental. 5303 

~onumentos nacionales.-Orden por la que se dispone 
premiar la cooperación prestada a, este Departamento 
por las Diputaciones Provinciales en la conservación 
de los monumentos nacionales. 5303 

Obras.-Resolucióri' por ia que se hcce pübl1co habe, 
ido aprObada la reallzacion de obras urgentes' de 
adaptación y reforma en el InstItuto Nacional de En
señanza Media, femenino. «Zamora». por un impo!'t~ 
de 129.835.49 pesetas. ~02 

~lINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Decreto por el que se autoriza ii 

«Industrias Químicas de Luchana, S ..... l>, el régimen 
de reposíción con rranQuicia arancelaria. para la im
portación de ortoxíleno y naftalina refinada por ex-
portaciones de anhidrido ftállco puro. 5303 

Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de ciem. 5304 

Corrección de erratas del listin de cambioo de cierre 
de las monedas extranjeras cotizadas en la sesión ce-
lebrada el dia 23 de abril de 1~ 5304 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Obras.-Dec,eto por el que se exceptúa de las solemni
dades de subasta o concurso la cont."atación por el 
Organismo autónomo «Administración de la Póliza 
de Turismo» de las obras d~ instalación y decoración 
de la Oficina Nacional Española d~! Turismo en 
Nueva York . 5.104 

Decreto por el que se excepttia de las sole=idades 
de subasta o concurso la contrataclon por el Organis-
mo autónomo «AdmínistracíOn de la Póliza de 'f¡¡-
rismo» de la segunda fase de las obras de COIl.\truc-
ción de la Hostería del Castillo de Jaén. 5305 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Expropiación torzO!iIi.-Re,;olución referente al pro
yecto de exPropiaciones a favor 'del Mint:lterio de 
Información y Turismo de la finca de Jos Angeles" 
en el secta: de la avenida del' Generalislmo 5305 

'Sentencia •. -orden por la que se dispone el cumpli. 
miento de la sentencia que se cita dictada por el 
Trlbuna,J Sl1premo 5305 

IV Administración de Justicia 
I Páginas 5306 y 5307> 
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V Anuncios 

Subastall \' concursos de obra~ y 'iervlclos plÍblicos 

.\~N1STERIO DEL EJERCITO 

Juma de Adqu.i'lcloneli .1' Enajenacionc, de l¡¡ Novena 
Ree-:ó!l 11ilitlr. ::'ubasta para venta de m:nerial lnútll 

PAGIN.' 

o ~Il desuso. 5307 
Junta Central de Adquioicione.l.Y Enajenaciones. Su~ 

basta para adqu~'iícíon de artículos diversos. 5307 

:VllNISTERIQ DE L.'1 G.oBERNACION· 

comisión Provincial de Servicios Técnicos de CiudAd 
Real. Subastas de obras. 5308 

MINISTERIO DE OBRAS P\lBLICAS 

Comlliión Administrativa de Grupos de Puertos. Su· 
basta de obras. Corrección de erratas. 5308 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Instituto Nacional de Colonización. Subastas de obras. 5308 

M1NISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica Central del Servicio de Transmisio
Ile~. Concurso para ejeeución de proyectos y adqu¡-
siclón de diverso material 53118 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
PAQUU 

D¡reCClún General d~ Arquitectw·u. Economia y Téc-
nica de la Construcción. Subasta de obras. 530i 

SECRETARIA GENERAL DEL 11OVI:\1IENTO 

Dplegaclón NaCIOnal de Prensa. Propaganda y Radio 
del Movimiento. Concurso para venta df residuos 
de papel prensa. -, 5309 

Dflegacíón Nacional de Sindicato,. Concurso para ad-
qUisición de grancilla de antracita 5309 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concurso-
subasta d~ obras. 5309 

."D:VIINISTRACION, LOCAL 

DiputaCIón Provincial de Gerolla. Suba~tas de obras. 5309 
Ayuntamiento' de Barce:ona. Segunda subasta . de 

obras 5310 
Ayuntamiento de Barcelona. Subasta de obras. 5310 
Ayuntamiento de :'iadrid. Concurso para contratar la 

utilización de instalación y superficie de terrenos en 
los jardines del Cabo Noval para ell.1l1otación de 
re\taumnte 5310 

.wuntarniento de Masnóu. Subasta de obras. . 5310 
AyUntamiento de San Feliu de Llobregat. Subastas de 

obras 5311 
A\'untamiento de Torrevicja. Subasta para adjudica-

'ción del servic:o de recof(lda de basuras. 5312 

/ Otros anuncIos 

(P¡Í~inas 5312 a 5318) 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS I 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 14 de' abril de 1964 por la' que se dispone 
la aprobación de los prototipo.s de contadores de 
electricidad denominados « .... EG».t1po «B 11 2/3 Ibé
rica •. dobles. monofúsicos a tres 'hilos. para tensión 
de 127-220 V. y 50 Hz. en intensidades de 3. 5. 10. 

P~GIII" 

15. 20 Y 30 ..... 5294 
Orden de 18 d~ abril de 1964 por la que se nombra 

Presideme de la Comisión Per¡¡n¡nente de dirección 
del Plan de obras. colonización, !ndustnallzación y 
electrificación de la provincia de BadaJoz a don 
Rafael Couchoud Seba..~tla. Director de Obras Hi-
idráulicas. 5280 

:»LINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 1024/1964. de 16 de abril, por el que se d~~pone 
cese don JOsé del Castaño y Cardona en el cargo de 
Embajador de Espalla en Copenhague por pase a 
otro destL'lo. . 5280 

Decreto 1025/1964. de 16 de abril, por el que se dispone 
cese don FrancL~co Javier Conde <larcía en el cargo 
de Embajador de España en Montevideo por pase a 
otro destino. , 5280 

Decreto 102611964. de 16 de abrí!. por el que se dispone 
cese don José Antonio Giménez.Arnáu y Gran en 
el cargo de Embajador de España en Guatemala 
por pase a otro deidlno. 5280 

Decreto 1027/1964. de 16 de abril, por el que se dispone' 
cese don M:muel Viturro y Somoza en el cargo de 
Embajador de España en santo Domingo por pase 
a otro destino. 5~81 . 

J:)ecreto 1028/1964, de 16 de abril, por el que se dispone 
cese en el cargo de Embajador de Espafia en He!
sinkl don Fed.erico OlivlÍn r Bago por pase a ot.--o 
d~. . 5~1 

Decreto 1029/1964. de 16 de abril, por ei que se declara 
jubilado al:\1inistro Plenipotenciario de primera 
clase don Luis de Olivares y Bl'uguera; Conde de 
Artaza. 5281 

Decreto 1030/1964. de 16 de abnl. por el que se d~ana 
Embajador de España en Helsinki a don Manuel Vi-
turro y Somoza. q:l81 

Decreto 1031/1964. de 16 de abril. por el que .se deSigna 
Embajador de España en La Haya a don José "'la-
nuel Aníel-Qu!roga y Redondo. ~281 

Decreto 1032/1964. de 16 de abril. por el que se designa 
Embajador de España en Santo Domingo a don Ricar-
do Giménez-Arnuu y Gran. . 5281 

Decreto 103311964. de 16 de abril. por el que se designa 
Embajador de Esp:lña en Puerto Príncipe a don Cal'· 
los de GOYfneche y Sllvela. :.'Ilarqués de Ba!bueno. 5281 

Decreto 1034/1964. de 1.6 de abril. p~r el que se nombra 
Embajador de Espana en Ottawa l don Francisco 
Javier Conde Garcia. 5~1 

Decreto 1035 11964. de 16 de abril. por el que se nombra 
Delegado Perma.nente de España en los OrgllIPismos 
Internacionale, con sede en Ginebra a don Jóse An-
tonio Giménez-Arnúu y Gran. 52al. 

:\1.INISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 31 de marzo de 1964 por la que Se designa 
Vocal Permanene de la Comisión General de Codi
ficación a don Antonio Perrer Sama, Catedrático de 
Derecho Penal. . 5282 

Orden de 31 de marzo de 1964 por la que se designa 
Vaca! Perman~nte de la Comisión General de Codi
ficación a don Valentin Silva ~lelero. Magistrado 
del Tribunal Sup,emo. 528:2 

Orden. de 31 de marzo de 1964 por la que se designa 
Vocal Permanente de la Comisión ·Oeneral de Codí
:icación a don Ramón de la Rica y Arenal. Regi:!-
trador de la. Propiedad. 5:m:l 
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"QmA rAGIICA 

Orden de 31 de marzo de 1964 por lo. que se designa MINISTERIO DE HACIENDA 
Vocal Permanente de la Comiliión General de Codi- Orden <le 17 de abril de 1964 por la que se convocan ficación a don Antonio Quintano Rlpollés. Magis- oposiciones para mgreso en el Cuerpo Espedal. de trado del Tribunal Supremo y Catedrático <l~ De-

5282 Ingeriieros Industriales al servicio de la. Hacienda recho Penal. 5285 
Orden de 31 de ¡narzo de 1964 por la que se desIgna Pública. . 

Orden de :23 de abril de 1964 ·por la que se amplLa el . Presidente de la Sección segunda de la Com1s1ón plazo de presentación de decl~acion.es d~ Contribu-General de Codificación a donIldefonso Alamillo 
5282 ción sobre la Renta corresponruente al ano 1963. ¡¡m 

Sa;~ado. Fiscal del Tribunal Supremo. Resolución de la Dirección. Genera! del Tesoro. Deuda Orden de 10 de abril. de 1964 por la que se acu~da Pública y Clases Pasivas por la que se convoca con-la sUjJresión del JuzgadO de Paz de Alza-Buenaruta 
5295 curso para la provisión de SeIS plaZas de Habilitado I,Guipúzcoa). . ' de Clases PasIVas con ejercicio en la circunscr1p-Orden de 10 de abrí! de 1964 por la que se adjudican ción de la oficina pagadora de haberes pasivos de defmitivamente las obraS i:le con.strucción. del P!lls· 52í13 . cia de Justicia de Badajoz a don EmillCl Suarez' esta Dirección General. 

Rermida. en la cantidad de 49.065.405.51 pesetas. 5295 Resolución del Servicio Nacional de Loterias por la .que 
;5e autoriza al Arcipreste de la ParroqUIa de ,villa- . 

11INISTERIO DEL EJERCITO 
rreal (Castellón) para celebrar una ~Ua de. utilidad 

~5 pública en combinacíon con la Lotena NaCIOnal. 
Resolución del Tribunal de Conirabando y Defrauda-

Decreto 1036/1964. de 10 de abril. por el Que se concede ción de valencia por la que se hace público el falle 
5296 el empleo de General de DiVisión. en situaCión de que se cita. 

reserva. al General de Brigada de Infantería don 
5282 Antera Goñi Rivero. :\-iINISTERIO DE LA GOBERNA9ION 

Decreto 1037/1~¡¡'¡. de 13 de abril. por el que se di.>pone 
que el Inspector Médico de ~gun~a cJa¡;e don Decreto 1058 11964. de 9 de abril, por el que .se autoriza 
José Garcla Delgado pase a la sltuaclon de reserva. 52B'2 al Ayuntamiento de Usagre, de la pr()vincia de Ea· 

Decreto 1038/1964. de 15 de abril. por el que se dispone dajo~. para adoptar su escudo heró.ldico municipal f1296 
que' el General d~ Brigada de Estado Mayor don Decreto'1059! 1964. de 9 de abril, por el que se deniega 
Fernando Navarro Ibáñez pase a la situación de 

5282 
la con.sti\ución de: pueblo de Hinojosa de la Sierra, 

reserva . perteneciente al ~unicipio de El Royo (Sorlal, en 
Decreto 1039/1964. de 16 de abril. por el que se dispone Entidad Local ~eDor. 5296 

que el General de División don Juan 'P~rez.Chao 
5282 

Decreto 1960/1964, de 9 de abril, por. el que se aprueba 
y Fernández -g:se a la situación de reserva. el proyecto de obras de habilitación y reforma. del 

Décreto 1040/19 • de 1r¡ de abril. por el que se pro- Palacio del Temp:e. donde se encuentra. lnstalado el 
mueve al' empleo de Intendente general de Ejército Gobierno Civ'J de Valench. acordándose la exen-
~l Intendente de Ejército don Constantino Laorden ción de la.s formaJ.:dades de suba.'ita por lo que res-
Garcia nombránlloJe Subinspertor general de In- pecta a la contratación. . - 5296 
tendenc!!!. . 5283 Resolución de la Dirección General de Sanidad (Pa-

Decreto 1041/1964. de 17 de abril, por el que se pro- tronato Nacional Antituberculoso y de las Enter-
mueve al empleo de Inspector "'Mico de segunda medades del Tórax) por la que se convoca c()nC1ll'so 

\ clase al Coronel Médico don Ra~ael Alvarez Pérez. 5282 de artículos de pr~I:.."3 para. el Plan Nacional de 
,;!Deereto 1042/1964. de 17 de abril, por el que se nombra Erradicación de la TuberculoSlS_ ~:lS'1 I Jefe de .la División de \[ontaña Urgel nÚ!Ilero 42 Resolución de la Dirección General de Sanidad CEla-

y Gobernador mll:ta.r de la plaza y provmc:a de tronato Nacional Antituberculoso y de las Enter-
Lérida al General de División don José Angosto 

5283 
medaces del Tórax) por la que se convoca. COIlC\ll'SO 

GÓmez-Castrillón. de carteles para el Plan Nacional de Err~caclón 
Decreto 1043/1964. de 1'1 de abril. por el que 5e destina de la Tuberculosis SZfj 

31 Estado MaYor Central del Eiército a! General de 
5283 Brigada de Estado Mayor don Ramiro LagO García. MINISTERIO DE OBRAS PUlILICAS 

DecrelO 1044/1964. de 17 de abril. por el Que se dispone 
Orden de 18 de abril de 1964 por la qu~ se determin&n que el General de Brigada de Caballeria don Joa-

Quíu de Sotto y Montes pase al Grupo de «Destino para el mes de marzo próximo pasado los indices 
5&18 de Arma o Cuerpo». 5283 de revisión de precios. 

Decreto 1045/1964. de 17 de abril. por el que. se nombra Resolución de la Jefatura de Obras Pública;.; de Bar-
Jefe de Tropas y Gobernador militar de la plaza y celona rel¡¡.¡;iva al expedien~ de expr~lón !1)1'ZOS& 

pf()vincia de Santa Cruz de Tenerife al General de con declaración de urgenCla de las fincas afectadas 
División don Manuel Cabanas y Vallés. 5283 por las obras del «Proyecto de enlaee de la carretera 

Decreto 104~/1964. de 17 de abril. por el que se nombra C-246 con el'acceso al aeropuerto del Flrat B-202», en 
~ Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Militar término municipal de Prat de Llobregat. 

al General de Brigada de Estado Mayor don Jase Resolución dt la Jefatura de Obras Públicas de Seria ' 
Ruiz-Fornell Ruiz. 5283 relativa al expediente de expropiación de las fincas 

Decreto 1047/1964. de 17 de abril. po: el q¡¡e se nombra que se citan. afectadas por las ooras de meiora del' 
firme entre los puntos kilométricos 140.3 al 180.9 de Jefe de la Segunda Agrupación de la DiVisión de la carretera nacional IL de Madrid a Francia ]lOr )'1ontaña «TeruehJ nümero 51 al General de Brigada B~celona. t.érmino municipal de F'uencalíente de de lnfanterla don Rutina Pérez B3.lTllecos. . 5~ 529'i DEcreto 1048/1964, de 17 de abril .. por el que se nombra Medma. 

Jete de la Prlmera Agrupación de la División de ~lINISTERIO DE EDUCACION NACION."'-1 .liontaña «Navarra» nÜUlero 62 al General de Bri- .1 
gacta de Infantería don Carlos Subirán Martin-- Orden de 4 de marzo de 1964 por la. que se clas!.flca Pinillos. 5283 al COlegio de Enseñanza Media. femenino, ¡¡La ASUD-

Decreto 1049/1964. de 17 de abril. por el que se nombra . C1Ón». de Montilla (Córdoba). en la categoría de 
segundo ~efe de la Dlvisión de Infantería (Galicial) ,\utoriZado de Grado Elemental. 5302 
núme:o 81 y Gobernador militar de la plaza y pro- Orden de 5 de' marzo de 1964 ¡Jor la que se dispone 
vincia de Orense al General de Brigada de Infantelia premiar la cooperación prestada a este Departamen-
dDn Luis Quiroga Nieto. 52e3 LO por 1".-; DIputaciones Provinciales. en la consel'-

D;o~reto 105011964. de 17 de abril. por el que se nombra vación de, los monumentos nacionales. ~ 
Vocal de la Sala eventual de Actualización de Pen- Orden de 6 de abril de 1964 por 1:1. que cesa en el cargo 
¡;iones del Comejo Supremo de Justicia )lliitar al de Bibliotecario del Centro de Enseñanza M~ y 
General de Brib-ada de Infantería don José :l1iguel Profesional de Manzanares el Profesor del mismo 
Ojeda 5:J8oi . don Gabriel Carcia-Abad Gareí:!.. 52IM 

Dt-creto 1051/1964. de 17 de abril. por el que se nombra Orden de 6 de abril de 1964 por la que cesa en el cargo 
Gobernador militar de la plaza y prOVincia de ~ur- de Director del Centro de Enseñanza Media y Pro-
cia al General de Brigada de Artillería don Eduar· fesional de ~anzanares el Profesor elel mismo don 

\ do Suances Jáudenes. 5284 Luis Alvarez Díaz-Ufano. s:aI 
~ Orden de 16 de abril de 1964 por la que se dispone Orden de 6 de abril de 1964 por' la que se nombra 

el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su- Director del Centro de Enseñanza Media y Profesio-
prcmo. dictada con fecha de 5 de febrero de 1964. nal· de Manzanares al Profesor del mil;mo don Ga-
en el recurso contencioso-administrativo lnterpuesto brie! García-Abad García. 5286 
por don Antonio Ferrero Requena. 529! Resolución de la Direcdón General de Enseñanza !lte-

Orden de 16 de abril de 1964 por la que se dispone dia por la que se haee pÚblico haber sido aprobada 
"-el cumplimiento de la' sentencia del Tribunal Su- la reallz:l.cién de obras urgentes de ada'¡ltaclón y 

premo, dictada con fecha 7 de febrero de 1964- reforma en el Instituto Nacional de Enseñanza Me-
en el recurso contencioso-adnJinislrativo interpuesto <tia. femenino. ({Zamora». por un lmporte de 129.835,49 
por don Antonio MontUla Mil'Quez. 5395 DCS~. m 
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Re.solu~On de la Dirección General ele Enseñanza Onl- Decreto 1057/1964. de 23 <le abril, por el que se <lispone 
ver~ltaria referente a los QPD.iltore~ a la catedra de que el General de Brigada del cue~ de IngenIerOS 
«QuímIca analiticall 11.° y 2.°) de ia Facultad de AeronauticOli don Rafael Araújo Ac a pase a la si-
Clenci~ de la Universidad de Valladolid. . 5293 tuación de reserva. . 5285 ~ 

R~olueión de la DireCCIón G<!neral de Enseñanza Onl- Orden de 17 de abril de 1964 por la que se nomora 
ven;ltaria referente a los OPQsjtor~ a la cátedra de Vocal nato de la Comisión Nacional de Investigación 
«ElectriCIdad y Magnetismo» 'para desempeñar la del Espacio a don Pedro Flgar Alvare'''- 5285 
primera cátedra de «Fisica genera!», de (a l''acul-

MINISTERIO DE COMERCIO tad de Cienci~ de la Universidad de La Laguna. 5293 
Resolución de la UniverSIdad de ~drid 'por la que' Decreto 1061/1964. <le 9 de aOril, por el que 8e autoriza. se transcribe relación de ~pirantes admitidos al 

concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto a «Industrias ~uimlcas de Luchana. S. A.». el régl-
de «Historia de la Medicina» de la Facultad de Me- men de reposición con franquiCia arancelaria para 
meina. . 5294 la importaCión de ortoxileno J; naftalina refinada por 

Resolución de la Unlversidad de Madrid por la que exportaciones anhldrJdo ftá co puro. 5303 
se transcribe relación de ~pirante~ admitidos al Orden de 8 de abril de 1964 por la que se adapto; la 
concurso-oposición de la plaza de Profesor adjunto modificación de nomenclatura establecida para la 
de Derecho Procesal» (primera cátedra) de la Fa- subpartida 84.59-D por el Decreto número 857/1964. 
cultad de Derecl1o. 5294 de 26 de marzo. a J¡ts concesiones hech~ por Espa-

Resolución del Tribunal que ha de juzgar el concurso- ña al GA'IT. 52'19 
0Fc:1ción de la plaza de Profesor adjunto de. «Ff· Corrección de erratas del listln de cambLo.~ de Clen-e 
s ca generalll de la Facuítad de Ciencias de la de las· moneda:; extran,;.eras cotizadas en la se-
Universidad de Santiago. por la que se convoca a sión celebrada el dia 23 de abrll de 1964. 5304-
los opositores. 5294 MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Resolución del Tribunal Que na de juz~ar e. CO-1curso-
o~ición de la plaza de Profesor adjunto de «Geo- Decreto 1062/1964. de 9 de abrll. polo el que ~e exceptúa 
l()I;:¡a» de la Facultad de Ciencias de la Unlversidad 
de Salamanca. por la Que se convoca a los opo-

de las solemnidades de subasta o concurso la contra-
tación por el Organisll1O autónomo «Administración 

sitores . !i2ll4 de la Póliza de TUrismo» de las obras de io.>1alación 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y decoración de la Oficina Nacional EspañOla del 
Turismo en Nueva York 53G4. 

Orden de 22 de abril de 1964 por la que se nombra a 
Decreto 1063/1964. de 9 de abril. por e: que se exceptúa 

de las solemnldades de subasta o concurso la con-
dOIl José Farré Momn ~rente Jefe del Programa tratación por el Organl.lmo autónomo «Administra-
cte Promoción Profe~ional Obrera. 5284 dón de la Póliza de Turismo» de la segunda fa8e ce 

las obras de construcción de la Hostería del C~tillo 
MINISTERIO DEL AIRE de Jaén 

Orden de 17 de abril de 1964 por la que se nombra 
6304 

Decreto 1052/1964, de 23 de abrll. por el que se pro- Subdirector genera. de Empresas r Actividades Tu-
mueve al empleo de General de Brigada del Arma rísticas a don José Antonio López de Letona 1" 

de Aviación al Coronel de diclla Arma don José, . Roidán . 5285 
Menc~ López. . 5284 Corrección de erratas de la Orden de 20 de marzo -1 Decreto 10:>3/1964, de 23 de abril, por el que se pro- de 1964 por. la que :;e crea el Diploma Nacional' de 
mueve al empleo de General de DívJSión del Ejér- SerVICIOS Distmgmdos al Turismo. 52'19 
c1to del AlIe al General de' Brigada del Arma de 

~INISTERIO DE L.~ VIVIENDA Aviación. Servicio de Vuelo. don Isidoro López de 
Haro y Pérez-Musoll. 5284 Orden de 16 <le abril, de 1964 por la que se di5¡¡oné el Decreto 1054/1964, de :la de' abril. por el que se pro-
mueve al: empleo Ae General de Brigada del Arma cumplimiento de ia sentencia que se cita. dictada por 

de AviaCIÓn, ServiCIO de Vuelo. al Coronel de d.i.clla el Tribunal Supremo. . 5305 
Arma y Servicio don E!)rique de la Puente Baba- Resolución de la Comisaria Genera! para la Ordella-
monde. . . 5285 cl6n Urbana de Madrid y sus alrededores referente' 

:Decreto 1055/1964, de 23 de abril, por el que se nombra al proyecto de expropiaciones a favor del Mini3ter10 

Jefe del Estado Mayor de la Reglón Aérea Centr:l.l de Información r TUrismo de la nnca de los Ange-

al General de Brigada del Arma de Aviación Ser- les. en el sector de la avenida del Generalísimo. 5305 
vicio de Vuelo. don Miguel Guerrero Garcia. 5285 SECRET.-\RIA GENERAL DEL MOVLInENTO 

Decret? 1056/1964. de 23 de abril. por el que se dlspone 
Que el Teruente General del Ejército del Aire don Decreto 1023/1964. de 22 de abrll, por el que se con-
Eduardo Gonzilez.Galiarza Iragorri pase al Gru- vocan elecciones par!!. Consejer~' naclonale:s <lel 
ng «B •. 5285 Movimiento. 52'79 


