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destino a satisfacer loo gastos Que se originen como 
Asoclaclones.-Ley de A.sociac:iones. 17334 consecuencia de la clasillcación de puestos de trabajo 
Banco de E~ña,-Ley sobre ampliación de los iJene- y formación de plantillas or¡;.í.nicas ce los f unclona-

ríos civiles del Estarlo en los distintos Departamen-, fictos liquidoo a:¡ua!es del :s~cc de Er.,añ:'. 173~6 tos !IlÍ~iS".,er:ale$, 'l73il 
Clases Pasivas.-Ley ilobre modificación de dete."m1na.- r.ey por la que se concede un crédlto extraorOiIl2rlo dos preceptos de la legislación <le Clases Pa.sivas de! de 3.851,688.9&1 pesetas al :vIinisterio de Agricultura 
~do. 1'7336 para que la ComL'i.'l.ria General de Abastecimientos y 
Créditos extraordinal'ios.-Ley por la que se concede Transportes salde débitos pendientes con el Servicio 

17345 un crédito extraorc!1rull':o de 2.023.863 pesetas al Min!s- Nacional del Trigo. 
terio <:~ Agricultura p»ra la aplicación del Decreto CUerpo de Especialistas al servicio de la Sanidad Na· nú:ne"" SS, de 17 de enero de 1963, .so);)re :salarlo mi- eiona.J.-Ley sobre efectos pasivos de los servklos pre.v rumo al pel'llOnal jornalero ae la Dirección General de . tados por los componentes dé!' CUerpo de &,"jjecialis-Ganaderia por devengo.~ de 1963. 1'l34l tas al .semejo de la Sanidad Nacional. 1734S 
Ley por la que se concede un crédito extraordlIlario Exacciones de impuestos de la GlÚll.ea Ecuatorial.-de 1.828.260 pesetas al Mi:listerio del Alre, con des- Ley d~ exacción de In<;. impuestos y recursos tl.seale$ tino a satisfacer a la «Agrupación de ~radorel> 
de Riesgos de A viaciólIJ) indemn1za.c1ÓD por perjuJclos de la Guinea Ecuator'..al. 1'/So18 
ocasionados en acCidente ocurrido en e! aero~l1erto de 

1'i342 
Maes~ del Instituto Nacional de Pedagogía Tel'3-

San LUlS U\!Iahón). peutica.-Le, de equlparación de retribuciones de las 
Ley por la que ~e concede un c:'édito extraordinario Maestras del Instituto Nacional de Pedagogía Ter:>-
de 2.000.000 de peseta.<; al Ml.nJsterio de Asunto;; &te- péutica con las del Magi.sterio Nacional PrImario. 17348 
riores con destino a la aportación espatl.ola a la COll& Navegación Aérea. Ley Penal y Procesal.-Ley Penal 
trucclón de una iglesia Par.'OQU1al en Ramrahlca y Procesa! de la Navegac!ón Aérea. 1734!1 
(Perú!. lT.M2 

((Servicio de Pnblicaclones del Ministerio de IndU!i-Ley por la Clue se concede un crédito extraordmarlo ma)).-Ley creando el Organismo autónomo «Servido de 11.-480.000 pesetas al MinIsteriO de Educación Na- de Publicaciones del Ministerio de Industrial>. 1735~ cional y fijación en cada uno de los ejercicios r,e 1965. 
1966 y 1967 de tma anualidad de 3.240.000 pesetas para Sociedades. Emisión de obli;:acicmes.-Ley so!:>re regu-
colaborar en la campaña de salvamento de los monu- laclón de la emisión de obligaciones por Sociedades 
mentos de Nubia (Egipto) 17342 que no hayan adoptado la forma. de Anónimas. Asocia-
Ley por la que se co..'1cede un crédito extra¡.rdJDario ciones 11 otras personas juridicas y la constitu~ón del 
de 4.341.000 pesetaoS al Ministerio de la Goberna.clÓD Sindícato de ObllgaclOIllSW;. 17353 
con destino a satisfacer los gastos que ocasIone la Suplementos de crédito.-Ley por la que se concede 
reorganización de la Dirección Genera! de SanilJad. 1'1343 un suplemento de crédito de 2.50.000 pesetas &1 Mi-
Ley por la que se c()n~e lUl crédito extnwrdinario n.1sterio de _~to..~, Exteriorf'S con d~tino a satL ... 

tacer los gastos de sostenimiento del Comité Nacional de 4.179.101 pesetas al !\finister1o de In!ornractón y .Español de la Fundación Europea de la Cultura du-Turismo con de.>"tino a satisfacer cuotas de Seguros rente el actuaJ ei ercic!o de 1964. 1'l35f Sociales b. cargo del Estado. de 1963. del persona.! no 
funcionario del Ministerio. 1'1343 Ley por la qUe se conceae 11.'1 suplemento de crédito 
Ley por la que se concede un crédito eJo.1.raordinario de 350.000 pesetas al Ministe:io de Comercio para el 
de 726.898 pe:;eta.s a¡ Minlster10 de Justicia con desti- abono de toda clase de gastos qUe se originen en loo 
no a satisfacer haberes de sustitución de JUec& v Fls- viajes oficialf'S del MinIstro y personal a sus ór<:!e, 

. eaJe:; municipales y comarcales del afio 1963. - 17343 nes en España '! en el elttran,i ero: :7355 
Ley por la que se Co.'lcecte un crédito extraoromaflo Ley por la que se conceden cuatro suplementos de 
de 250.000 pesetas al Ministerio de JustIcia con des- crédit.o, por u~ importe total de 301.120 pesetas. al Mi. 
tino a satisfacer trabajos e.,''(üraord1nar1QS realJZad05 n!s+.erio de Ea'ucaclón Nacional COl! destir.o a satIS-
para apllcación del Indulto general concedido por facer di~¡ers8.'i atenciones de F-scue!as del Hogar de 
Decreto número 785. de 1 d'e abril del corriente año. 1'1344 Institu+..os durante el actual ejercidO de 1964. l~ 

Ley por la qu'e ~e cooce\le'un crédito e:nraordlnario .Ley por la que se conceden dos suplementos de eré-
de 2.000.000 de pesetas al M1DJster!0 de Justle1a con dlto. por un importe tot~1 de 807.084 pesetas. al Mi. 
deSl;ino a satlSfacer atenciont.> derivada¡¡ de la ce- Ilil.íerio de Edllcación Nacional para' aplicación del 
lebraci6n del pr.6Ximo Año Santo COlllpootelano. lW14 Decreto número 55. de 17 de eneJO ée 1003. sobre jor-
Ley por la que se concede un crédito extraordinario nal min1mo y con relación a devengoo del año 1964. 17355 
de 10,316.365 pesetas a la Prei1denc1a del Gobierno. Ley po~ la. que se concede un suplemento de crédito 
como subvención al Pl'esupu&to de la ProVinCIa de por un Importe de 125.000.000 de pesetas al Mln!sterio 
Sahara., con destino a satisfacer rev1slones de pre- del Ejército con destino a la adqU1s1ción de carbu-
cías de ob!'l\S contratadas con anterioridad a 1 de rantes para el Ejército.dr; Tierra.. 17356 
enero de 1963 y realizadas 'durante el mismo ejercléio. 1':'344 ley por la que ~e concede un suplemento \le créd1to 
Ley por la que se conL~e un' crédito extraordinario de 37.500.000 pesetas al' Ministerio de la' Gobern&-
de 4.378.000 ~ta.s a la Presidencia del Gob1eno con ción para incrementa!' la subvención otorgada. al 
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Parque .:vlóvll de ',L~IS~¡>l'lUS CiV!ib ~on desUno " 
satisfacel' cIu~'antt: 1~6-i mdo!"n...-: rl?;)I.1n~ent:1!·::lS .:t su 
p~rsona¡ ob!'e;o 17356 
Ley por la. qUe se cOl1C'eje U:1 .·:up!'.;!n~n:o de crédJt.o 
o'e 1000,OOQ de p~set~~ :~l :Vlini~tel':o C(' ::1 G;)b~'!1a-
ción eón de.::;tino a :8. ~clqui.'I.n6:1 di' mn:prl::-:i inví:")n· 
tariable para los se: vic:o.; de TeJe"(,mUnl~al'ión du-' 
mnte el actull.l eJe]':.c!" Ce lDG~ 17356 

Ley por la que se rcr:t'~,je 1:!1 .";~ijJl"r.W::'..t0 :!e crédIto 
de 3.500.000 pe.:::ct:t:: ,¡i l!i!1; . ..;rF:·~U c!e ~~~ Gc~cl·n3.cion 
con dest¡nD a SaCl.,l:lte;' ~¡-~':-V.J: t~¡; u:~a.r"'!~¡a{':~Jl1 de ~~a-
nado de la Dirección Gc:1C¡'a: Ce i,l Gi,a. jla Civil u'¡l-
rante e, año actual. 173~6 

Ley por 1a 1.I!lf' ;-;e C{)!~('!'(!C' 1l:1 "i~l;)~·.'nldJtu Ci::- crédito 
de :!43 000 peseta.' ',c, ~¡;":,',,,;·IO dr F'f~rien¡ia C0n ti",s-
tino n la adqu;s¡ci(;:l y cO~lrl'(,C1ú:¡ d~ u.uHorn1e.s y 
prenda.s de :1bl'lQO :·e~l:ln1C:1Llr::l." ¡Jar3 10s t'uDC'10nu· 
Tlos dependieme.', e!l' 1:1 Ofrece'ion GO¡,{'l':<; de Adua-
na.s curantt; el u.flv ~¡CLUaL 17357 

Ley por la que se concede' m! sllpl(~mp!l¡.n ele crédito 
de 1.700,000 pesetas :ti :,llllL<C'do e;'; HacielJda con 
destino" sotL,!:¡ce:' dje¡~.' ~' ,,:¡;;tos dé ,úCDmoci611 elel 
:ouío actual. 17357 
Ley por l2 qllé :iC cor¡ce¡ie U:l s:.;plemenro de c:'editu 
dE' 498.709 pes~::1" al :dL1"'¡,c:'io de Hlc;en:;a ron (Ies-
Lines :J. &'Ui.'I3C{'!" lOS g~l~; C)E de t~·~.<nd0 de cT;:t'~·!ja.~ Ofi-
cinas de la Dr!p~:1r:ón el' H~l('r:~n.ja de- (\'1tu capitr..l 
Ji otros ot·i¡;inJ.do~ ('un :~1¡;t iV~l (i~ ia e.'3t['.!lCli:l en E.>--
pana del Cl:c'cIenti":n:o ~"f,n: \Lni;'ITo :'fe EacJenda 
de Portugal. 17357 

·l'a~a.s y PX;H'{'10nes ¡la:--a!i'.:C':ll::·o..;.-f.lC'y SOb!'C' mOGlflL:a~ 
clón de la t¡1~a d[l'!10n1l~1:i;!;;). ;iP~nsjon!?'F C{O :~Y:ud:t ::t 
l'urol' de 103 E,.;¡t.tlj:(:cinliell¡CI~-) dC' ::1 BeIh.:1icencia Ca-
neraj del Estado), 17357 

Le\' ~alJr~ ,~Ta~it per ~~rvici(J.' :;en~: aJe~ ce la:; Escue
las Ohciujc:i de Nú:.:tica y d~ Fc>:'!:1;:tción Profe_'iiona! 

p.'\GINA 

N:lutlco-Pesquera», 173511 

MI~ISTER:¡O DE fL\CIEr-."DA 

Sistema' trihlltariO.-Correcclón de errata:; del l'IlIe.'iO 
de mOdeJo, corref'pondiemes a la Ordcn de 20 o'e no
vjelllb,e de 1964 \ c(Bületin Oi¡d:.l del E"a.:cJl} del 2 
de diclembr~) 1.10: la :¡ue :ie re~!amf'r:t3n ;a.- dlSpo.sl
ciones con:cnic!ai en los articulo., '"3 y 47-1. prim~r 
p:i!"rafo, de ;a Ley 41 '1064. de 11 d .. junio en relacioll 
con P, Impue;to scb,e los Rend,micntos c'el Trabajo 
Pe~3útl:l:. y se e,;~ahlecen nu.:'lO, mod.:lo> de declíl-
l'ucióa 1 'lalia 

Sis!~rn:l ;tibutario. ImptJe~to, sobr,' Sociedades e In
dll"riaJ.-Cul·,·ecc:ón de e;rnt.1 .. " de la Orden de 4 de 
dicic:non" G~ 196~ por la que ,e rr¡,u::1 ,~; prccroimwnto 
de comper~~at·:ur. d,\ perC'irl8S de io~ contribuyentes 
sujeto" a !o~ rmplle.,tos ~ob;'e SUc¡pcJ.óe;; t" Twlusll'ial. 
rUOI!l por benetlcios, cst.ablecldo ~n la Lfi\' de Rrl'ul'Illa 
clrl Sistem:l T!·¡out:lrio.· 17359 

.\JINISTERIO DE EDUCACION NACION:'¡' 

Enselian7.1 uniyot,itotria.-O.c:en po~ !a que se dispo
ne quc le:; c"tu:::ios del se~.ulldo cu:m rn la.s Secciones 
de :'\1[ttemó,ticn.:; y (~2 las S(-c~ione~ ue Fi~icas de h1.s 

,Facu!ta::eo de Clencias, Int,ec;;'nd,~, por J.Si''naturas 
COlllune:í. tengan Vl,l:C!'Z 2c:ldémlCft reciproca, 1735.9 

:\rrmSTERIO DE TRABAJO 

Si'guri,l,,¡j :Sodal.-Orclen por la (!1;e se fija pdra el 
afio 19601 el co~ficlente del 5.80 PC)]' 1:lO eOlllU aporr.a
ción H! :-;lbt~n¡!111enl0 Ce' 1:1'::'i car~as del Fondo COlll
peJ]~ador jet SEg¡ll'O de :\cciden:es del T:a.bajo y En-
fermedades Pl'ofesionalt~, 17359 

n. A,utoridades y personal 

l\'omblamientos1 situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBl.ERNO 

Ceses.-Decreto jJur te "11(' "e dlS!1DrJe el ce~c <le don 
.\:!anucl SO'Co Rc'Uü!1G') ~; .. .'¡::.W ~··,:~:ü~ _:e. ;:... .... ·=~e}) dD 
Ac:r:i.!::st:-adéli d¿ i!l 2j~~jJ. e~.: :~~~i.:i{)!l~¡ ~..E.:'.7.:Lr:)} (1,.:' 

ConstrucclDnes N.\v'11e .. · ~'!jU: .. ;·l". 17360 

Decreto por el qL~ ~c :':~::;jJ~)!E· e! (:::..5:': d~ dO!1 .oi.lt:·~dú 
Mahou de la Fuent," e:,::", í!UCil: (jp: C'cns2Jrl J" 
Adm.lnlStración e1(· !D E:!i~:'::'0a N9.;::;Q::al ;.:B~~z~I!]:: de 
CQnsII'ucdone" ~'av;:¡:e., :\11¡;~!lrL'" 17~6(l 

Nombramictltos.-DecreuJ por f:!' q~¡"~ se: no!nb:'a a 
don Fernando R() .. d1·!~O J:lnC;:1ti: \loe.:.¡ :'(P~p'~~_lnt~ ..... !!.te 
del Instituto l'\arion~.l c,~ !;;dll.ill'la en ~l CCIJ'eju ce 
AOlnini...,Lraclón de I~ E!11]):'e~l: N:lI~ions..: (lBaZd.B)) de 
ConstruccioIJI3.=, !\~Vi:.."!.:t: . .., :\.iil~L:.!~'e::-.. 17360 

Decreto por e: qUe ,~ nc:n!J!'3 a r.n:, _"m'eco S;:¡ntc 
Blanco Vucal r-ep!'C5cn::lnte dd InsL~uto l~8.ri~)lwJ de 
Industrja en ej Con .. ~t~jC' ric .~-dn1in:.~t¡·J.('i6u dt"l ]a 
Empre~a Nario!!:11 {(B~,',:,Ü!}) ele Con~~~:·Ut;tiOL1t.':: N~l"',.r;;.,les 
~1:útares. 17360 

MINISTERIO DE LA G03ERt;ACiON 

Ou('rpo Genera! 1'<,('n;,'o dc' lclec:>mulli<'a~ióo. i&ela
clones de funclonarios.-O,·den ;11J:' :~t qU& se .aprueba 
relaclón de funcional'lo.s c(j".:rc.":~(';!ll;ieaí,e .':"tl Cuerpo 
General Técnico de Te:c'l~(l!lH!n;cac:¡j!1. 17:360 

Cw:r(lo ele Ingenieros de T,':eC¡¡mlmie""ión Relacio-
n(',s de fU:lcionJ.:-ios.-OT~C:~ ;JO:' ;~ que .se .::.p!'ueba 
relación de f:.::¡cion"l'li:;; ('urres¡;cr.cij,,::![c :::.J CL1Cl')JG de 
In~'enieros de Tclix'0nr:,!!1jcac~én 17360 

Escala de :\yudant~s de 'r{;:~~(,('I!1!lnj('a.dón, nelacione~ 
dt: Úlucionariel"i..-Orcle:: :.~c:: ül (!U~ !.iC· ap!"uciJ~ ¡~!a~ 

dón de t'uncional'io.s co,'re"püilc'iente a la E"eala de 
Ayudam.es d" T.~íe~OU1Un!cn~iÓn 17360 

Escala d~ P,'rsonal rle Vi;:i!:lncb U!' Tcl('('omunlcaci&o_ 
Relaciones de fundonarios. - O!'den por ,:1 quc se 
apru~ba rclllcion de :'llllCJC:l:ll iü> r.arrespond:ente a 
la Escal:J. Ce Personal de: Vi:::Lancia de Teiewmutlfca-
ciún. 17361 

Per50nal !le Vi:;lIancia de Telecomunicación proce-
dente ele ia ZOIl¡c I'\ori" de )¡arruccos. a extinguir. 
Rela."ione, de f:mcionarios. - Orden por la que se 
!lp~ue:"a relación de pcr.<onae cO:Teopon(l)elllc al per-
óol);'\! dI" V~giia!lci:, de Teleccmutll;;acióll procedente 
ele la 20":1 None de :\l~rnlc(,o" a extinguir 173m. 
Dirección Gcn.:!'al éc Correos \' T~lcc,lmUnic:icjón_
Rel!lcio!:lc, cle ;'¡;nc:ion:l: ir¡s: 1, -CuerjJ'-' c!~ rngeniel'có 
de Teleclimunicaeión: 2, EsenIa de Al'udantes de Te
lecilmunicacion; 3, Cuerpo Gcner:il Técmco de Tele
comunicación: 4, Esc~;<l. ~'e pe,:i~n,li de' VigIlancia de 
Telecomurdcacion. y 5. Pe!'.:::.on8.1 de Vi;ülj]nci~ de Te
lecomunicación, procedente de la ZOIlil Norte de 
:vrarrueco~, a eXlin2uir. Supt,. 

:'UNISTERIO DEL ,uRE 

nestinos.-De('reto por e! que se dispone que el Ge
lleral de Br!;;rlda de! Cue!"po de In~enieros ACl'Onáu
ticos don José LUis S81";er, LÚ~fZ-.A,Jtaml!'?,no quede 
a las ó!clenes cel :-'lmi"t;·o dd _-!.ire. 17381 

::\UNISTERro DE CO\rERCIO 

~ombramiel1to,_-Onlen pUl' l~ que ,;e nombra Téc
nicos Comerciales del Estado a los ~~ñQre.., que se 
cit.an. 17361 

Oposiciones y concursos 

MU~ISTERIO DE EDUCACIO:--: NACIONAL 

Catedrático~ de ES('II,;l~b T~"ni('as SUjlcr¡Orc,,-Re_~o
lución por ,la Q:le ~fl SCJl~l~:!~~ :uS":l;', :lía r hOla par2. la 
presentaclon de u;!o,i,,)~p, 3. 1 ... c';,éed:'a oe! 3:· ... !:>0 Ir, 
«~sica (inklaciri.'1). An1j):~..iC:J!1 de F'Lsiea. ,pitmer 
ano», vacante en la E.ocue!a 'I'tlcniCtI SLlpe,'ior de In-
genieros dé' :V:rL"l;':; de Oviedo, 17361 

AD)1INISTRACION LOCAL 

.'\Igu:l.cil-Conserje de! .\)·uniamiento de' .\Ibalat deis 
Sorells.-Resolución PO!' l3. que se traruicl'ibe rela
cion de aspil'unte.-; a dm;,il:o.:; al co;¡cursD-Opú.<;i2ión 
para cub: ir :P. plaza \'acJ.Ilte de AI\:llacil-Co!1.,,'rjp de 
esta CorporaC1Ól:. 17362 
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Guardias de la Policía Manlcipal del Ayuntam1ento 
de Badalona.-ResoJuciÓn por la que se transcribe re
lación de aspirantes admitidos y excluidos al concur
scx>posición convocado para proveer varias plazas de 
Guardias dp la Pnliria Municipal 173112 

In!:,eniero de la Dlputaéión Provincial de Madrid.
Resolución por la que se· transcribe relación de as-

pinntes admitidos al concurso convocado para pro
veer una plaza de Ingeme:-o de Caminos. Canales y 
Puertus enGarga<lo de los Servicios de Vías y Obras 
Provinciales. 17362 . 
Taquimecanó!:'fafo~ de la Diputación PrDv¡cial de Bur· 
!:'os.-Resoluclón por la qUe se anuncia oposición ¡iar" 
proveer tTes plazas de T:u¡uimecanógrafos <le la pla~· 
tilla. de esta Corporación. 17361 

ID. Otras disposiciones 

JEFATURA DEL ESTADO 
AutoriZaCionés.-Ley por la que se autonza al Ayun
tamiento de Valencia ~ara disponer del monte de la 
Dehesa como blenes de propios y se acuerda la re
versión al patrimonio del Estado de una parcela de 
terreno en dicho monte. 17362 

PRESIDENCIA DEL GOB~NO 

INI; AmortiZación de obli!:'aciones ~njeables.-Reso
lución por la que se dictan normas de amortización 
de ohligaciones canjeables. 17363 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Sello~ de Correo. Concurso de dibujos.-ResolucIOn 
por la que se anuncia concurso de éibUjos para pr~ 
rectos de sellos de Correo con temas de vinos espa-
~. m~ 

. MINISTERIO DE LA OOBERNACION 
Condecoraciones.-Rcsplución por la que se hace púo 
blico haber sido concedido el ingreso en la Orden 
Civil de Beneficencia a doña Julia de Prado Santaella. 
vecina de Baena (Córdoba). con distintivo blanco y 
categoria de cruz de prilIlera clase. 17364 

:.\UNISTERIO DE OBRAS PUllLICAS 

:\dqulsiciones.-orden por la que se adjUdica el con· 
curso celebrado para la adqUisición de «Tres dragas 

de succión con capacidad de 400 metros cúbicos de 
cántara autopropulsadas». con destino a la Junta Cen-
tral de ~rtos 17364 
Resolución por la que se hace pública la adjudicación. 
por el sistema de· concurso. de 25 equipos de engrase 
con destino a ros Servicios de Con.servación de Carre· 
teras. i j :l6. 

Transportes por carretera.-Resolución por la que se 
hace pública la modificación de la condición segunda 
de la adjudicación definitiva de! servicio de viajeros 
qUe "e cita.. l7364 

Resolución por la que se hace pÚblica la modificación 
de la condición segunda á'e la adjudicación de!initlva 
del servicio de viajeros entre Zaragoza y Zuera. 17~ 

MINISTERIO DE COMERCIO 

.-\dmisiones temporales.-orden por la que se concede 
a la firma «Jo:u¡uin Alvarez MelladO», sucesor de 
«Hijo de González Montes», la admlsión temporal 
de hojalata. en planchas. para su transformación en 
envases con destino a la e:",'portación. 1'365 
Instituto Español ele M(t'leda. Extra.njera..-Resolu· 
ciones por las que se anuno,:ian los cambios aplicables 
en operac:iones directas pa."a Divisas y BUletes de Ban-
co Extranjeros. oon vigencia. salvo aviso en contrario. 
del 28 de diciembre de 1964 al 3 de enero de 1965. 1'l36ó 

IV Administración de Justicia 

(P:í.g1I:).a3 17366 a 1'1368) 

V Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 
Dirección General <le Sanidad. 'subasta:; de obras. 17368 
Dirección Gelleral de Sa;:¡Jdad. Concurso para adqtú-

sición de equipo radiodlagnóstico. . 17369 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Direoclán General de Transportes Terrestres. Subasta 

de terrelloo, . 17369 
Explotación de Ferrocarriles por el Estado. Subasta 

de obras. 17369 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. ConcUl'SO 

de obras. 17369 
Mancomunidad de los Canales del Taibllla. SUbasta de 

obras. / 1'13'70 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Junta de Energía' Nuclear. Concurso para arr:Iendo 
conjunto de diversos yactmienros de feldespato 
blanco y rosa. 173'10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección GeneráJ de Ganadería. Subasta de cons
trucción de laboratorio. establo, heDll y ViVienda. 
AnUlación. 1'l370 

MINISTERIO DEL AIRE 

Delegac:ón Regional de la Junta Liqui<ladora de Ma
terial en la Maestranza Aérea de ~d.. SUb:lSt8$ 
para enajenación de automóviles, maqulnal'ia de 
obras. chata.-ra.s (latón. plomo y aluminio) "J ma-
tenal di verso. 173'10 

Patronato de Oasas del Ramo del Aire. Subasta para 
construcción de vivienC.a.s. 1 'l3'10 , 

SECRETaRIA GEl"ER..'\L DEL MOVL\W:NTO 
Obra Sindical del Hogar y de ArqtlitectUl'a. Con~ 

subastas de obra.s. 1mI 
Delegación Nacional de Juventudes. Concurso-sUbasta 

de obraos. 1 'l3'il 
Delegadón PrOvinCial de Sindicatos ce Badajoz.. GDn-

curso para adqUisición de mobiliario. 17m 

ADMINIS'l'RACION LOCAL 
Ayuntamiento de El Espinar (SegoVla). Concurso para 

adqUisición de camiones. 1ml 
Ayuntamiento de Milaga. Subasta para venta de 

solar. . 1'1371 
Ayuntamiento de Villarrea: de los Infantes (Oaste-

llón). SUbasta d~ obras. 1'l3'i:l 

Otros anuncIos 
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l:\'DlCE POR DEPARTAMENTU~ 

JEFATlT¡:/.A DEL ESTADO 

Ley l~1!l~64. ci~ 2·1 de dlciembre, de Asociaciont:~. 
L-ey 19211964, ele ~4 de diciembre. wbre ampliación de 

;0.0 beneficH.>'; li'Hlielo., nlluaJe, Del B:J.nc~ de Espafla. 
Le. 193/1964. de :l4 de dJciembl'f . .'llbre modl1lcaClón 

de deter:ui.uadll'; preceptD~ -de 1;1 le>:;;;;lación ele 91a
ses P3.-~ivas del Es¡ado. 

Lt-y 194fl964. de 24 de dIciembre. por la que se concede 
un crédito extr:>O:'dinario de 2023.86::: pesetas al Mi
ni.~terjo de A~ric¡¡lLlll·a. para la aplicación del De· 
creto número 55. de 17 de enero de 1963, sobre 
,;aJario mínimo al personal jornalero ele la Dil'l"Cción 
Ger¡e~:.¡l de Ganaderia 1J0r devengos de 1963. 

Ley 195/1964. de 24 de diciembrr. por la que se concede 
un crédito extraordinalio d¡, 1.828260 pp ... "tas al MI
Illster:lo del Air('. ~on destino a satisfacer a l¡¡ 
«A.g;rupación de Aseguradores de Riesgos de Ana
cióm IndemnizacIón por perjuIcios ocasionado;, -
en accidenLe oc~'I'ido en el aeropuerto de San 
Luis (~1n.hon) _ 

Le,' 1%/1%4. de ~4 de diciembre. por la que :se con
ced., un crédito ex!!'aor¡)¡nario de 2.000.000 de peseta.~ 
al ~·lini.stt:riu Lit: A~unt,os Exteriore.', con' de5tlDO a 
ja aportación e.-;paúola, a. la construcción' de una 
ig!e:;la parroquial en Ramrahica (Perú). 

Lpy 197/1B64. de ::!4 de diciembre. po~ la que se cQncede 
WI crédito extra.ordmar:lo dI.' 6.480.000 pesetas al 
1I'.inisterio de Educar.ion Nacional y fijación en cada 
uno de los ejercicios d(' 1965. 1966 Y 1967. de una 
anualidad de 3.240.000 pesetas para colabo¡-ar en la 
campaña de salv:?mento dc loo monumentos de 
~ubla (Egipto) 

Ley 198/1964, de 24 de diciembre, por la que se t'Oncede 
un crédito extraordinario de 4.341.000 pl'setas a: 
':'imlSterlo C'i! la Gobernación, con de~tino ¡¡ satisfa
cer 10$ ~G.stc::; que ocasione la rcüj"ganizat::.1Óll ue ¡(:1 
Direedón General de Sanidad. 

Ley 199!1964. de 24 de diciembre. por la que se concede 
UIl créé'ito eXl.l'ao!·ciinario r.lt: 4.179.1()l pesetas al 
C\LnJst~rlo de Información y Turismo, cor¡ d~lno a 
,;,ati.sfaeec cuota, de 8eguros Sociales a caIgO de! 
Estado. d'~ 1963. d~: pcrs=¡ no funcionario del 
:\.f!nisterio. _ 

Ley ZOO!19€{, de 24 de dicil:'mbre. po¡- la que S~ concede 
l'1l cre.:lltc e).'traordinmo de 726.898 peseL;l.I; al Mi
ni.>terio de .J usticia. con destino a satisfacer habe
l'es de ~ustitucjón de Jueces y F'iscal".~ muuicipr.les 
y cornnl'c:l.lel! del año 1963. 

Ley 201/1964. de 24 de diciembre. por la qUe :le concede 
un (',&ito eX'traordinaria. de 250.000 pesetas a¡ Mi
niste;-io df Jusncia. con destino a. ,-atlsfBcer tra
bajo~ e;.;t:aordinario;; realiz.c'ld'os para aplicaciónJ del 
indultú generáJ concedido p'o¡- Decreto nÜ.mero 786. 
de 1 de abril del corr:lente :mo. 

L<:Y 202/1964, de 24 él' diciembre. por la Que se concede 
un crécliLo pxtrao:'dinarlO d:e 2.000.000 de pesetas 
al ~linisteno de Justicia. con de.«tino a satisfacer 
atencione..<; derivadas de la ee1ebracióu del próXimo 
Año Santo Compostelano. 

Ley 203/1g64. de 2~ de dlciembre. por la qUe se conadt 
u.."l crédito e~;tl'¡¡orGjna!'io ele 10.316.365 pcseta.~ a la 
Prcsidenci:t del Go'uiel-no. como subveneióo :1.l Pre
supuesto oe la Provincia de Sahm-a. 000 destino a 
satisfacer revl.>:iones de precios de obrn.-s contratadá.~ 
(.'On anterioridad a 1 Ce eDero d~ 1963 Y u.alizc.das 
durante el mi~m:¡ ejerc!cio. 

Ley 204/1964, ce 24 de d:ciembre, por la qUe !le conce¡!e 
un crédito extraordinario de 4.378.000 pe.5t'tas a la 
Presidencia elel Gobierno, con destino a satisf¡¡cer 
105 ga~to.; que .,¡> orW:!nen como consecuencia de la 
c'.a.sific~ión de ¡lU~'tGs de r.rabajo y formacIón de 
plantillas or~án1cas de !r)s funciona.r:!o;; ciViles cel 
F.stado en los diEtinto.s Depart.am.entos llllnlster:!ale..'i. 

Ley 205/1964. de Z .. de diciembre. por la Que se concede 
un crédi¡,o extraurdina.rlo de 3.851.688.934 pesetas 
;,.1 Mini~terio de :1.gricuitun, para que 1 .. Comisarin 
Genera.! C<C Abustl"Cinlientos y Tra..'lSPOIV..s salde 
débito;, pendi<-ntes con el Ser.'iclo Nacional del 
Trigo. 

Ley 206/1964. de 24 de diciembre, sobre efectos pa
S!VQ8 de ¡os ;;er-,icic:¡, ¡¡¡e,,1:ados por los componente,; 
d~! Cuer,,!) ae Especialistas a.l Servicio de la 8an.idad 
NII.cion&l 
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Ley 207/1964. de :)4 de diciembre. de exa~ión de loo 
impuestos y recurso;; fiscalf'~ de la Guinea Ecua-
tor:a!. ' . 173ok\ 

Le.l· 20~ ,'1964. de 24 de CÍlclembre. de eqwparacIÓn de 
('etribu:iones de las MaeStras del Instituto Nacions.} 
de Pecla.gogi¡¡ Terapp.lltica con las del Magisterio 
Nacional Primario. 17346 

Ley 209:1964. de :!4 de aiciembre. Pellal v Pmcesa; 
de ia NavegaClón Aérea '. 17346 

Ley 210il004. de. 24 de diciembre. creando el Orga-
nismo autónomo IIServlcío de Publ1caclones del Mi-
nisterio de Industria)). 173511 i 

Ley 211/ 1964. de 24 de diciembre. sobre regulacIón de 
la emisión de obligaciones por Socicc'a<ies Que no 
h¡wan adOPtado la [o~ma de Anónimas, Asociacio
nes u otra-s persOlla,; juridic:J..~ " ia COO1.StituClÓn d@l 
Sindicato de Obligacionista:;. 17353 

TA'S 212 i1964. de 24 de diciembre. por la que .'1' éoncede 
un ::;uplemenro de crédito de 250.000 peseta-s al Mi
n!5lel'lu de Asunto~ Exter:lorel!, con cestino a sati,,
f:lc!.'~ los b~tv:; Ge .:::JvstciJ..iJ.lli~lILO ciei Corone .NaclO
nal EspañOl de la Fundación Europea de la Cul-
I,ur::i dur~nt.1? el actual .ejercici~ dc 1961. 1735-1 

Ley 213/1964, di' 24 de dicIembre. por la que se concede 
un suplementu de crédito de 350.000 pesetaS al l.\fi
nlsterio de Comercio. pata el abono de toda clase de 
gasto~ que 'se o!'iginen en Jos Viajes oficiales de! 
Ministro y personal a sus órdenes en España y en el 
ext¡-anjero. . . 1~ 

Lev 214/1964, de 24 de diciembre. por la que se' conceden 
cuatro supemento$ de crédito por un importe total 
de 301.120 pesN~ al ~1:nisterio d¡o Educación Na
cional. con desti:¡o a ."atisfacel' diversas atenciones 
de Escuela~ del Hog-ar a'e Institutos durante el ac-
tual ejerciciO de 1964 1'7356 

Lev 215/1964. de 24 de diclemh!·e. nor 1>< nnf' .<.<> .. o!!~e!! 
dos suplementos de credito por un' imPorte total 
de 80;.084 pesetn.-s 3.! Ministerio de Educación Na
cional. para aplicación d0i Decreto número 55, de 
17 de enerc Ce 1%'3 .• ,obre jornal mininlo y con 
relación a devengos del aúo 1964.' 1'135:i 

Ley 21t:/1954, de 24 de diciembre, por la Que se concede 
= ~l:nlemento de ~rédito po: un !mpo!te de pese
,as 125.00C.000 al Minisw"o del Ejército, con des
tino a la a'dquisición de carbtu'antes para el Ejér-
cito de Tie,·ra. 1735! 

IJf>Y 217/1964, de :l4 de diciemb:·e. por la que se coacede 
un supli'mento de créd;tc de 37.500.000 pesetas al 
Ministerio de la Gobernación, para incrementar la 
subvención oto~gada al Parque Móvil de Minister:los 
Civile.s. con destino a s<l.ti.sfo.,er durante 1964 mE!'-
joras rer:lamentarias a su personal obrero_ 1735G 

Ley 218/1%'i. de 24 ele cli~i~mbre, por la que se concede 
un suplemento de crédito de óJ..OOO.OOO de peset:l.s al 
Minlst,;,rlO de la Gobe:·D:lción. con desUno a In ad
quisición de material :"''1ventariab!~ para los Serv1-
eios de Telecomunicació:1 durante el actual ejer-
cicio de 1964.,. 1'iaGG 

Ley 219 /1964, de 24 de diciembre. por ;a que se concede 
un suplemento de crédito dF 3500.000 pesetas nI 
Mlnistelio de la. GobemaciÓn. ['on dpstina a satis
f~tce,' gastos de alimentación c'e ganado de- la Di
rección General ce la Guardia Civil durante e~ año 
actual. 1'7* 

Ley 220/1DS4,'de 24 de diciembre. ¡J{)!" !a que se concede 
1m suplemento de crédito de 243.0GiJ p~seta.s al MI
ni.~te-rio de Hacienda. con destino a la adquisición 
}' confección de unit'clMnes y prendas ce abrigo; re
glamentarias para los funeic.nal'los dependientes de 
la Dircccion General de Aduana."i. durante el año 
actual. !735'1 

Ley 221/1964, de 24 de diciembre, por la que se ccace<!e 
un suplemento de crédito e'e 1.700.000 pesetas al 
Ministerio de Hacienda. ron destino a satisfacer 
dieta.s y gastes de locomoción del año actuaL 1765'1 

Ley 22'2/1964. de 24 de dlciemb.re. pvr Ü. Que se concede 
un Implemento d~ créé'ito de 498.70~ pesetas al 
)'finisterio de Haclend'a. con destino a satisfacer los 
gasto.l de traslado ce diversas Ofíc~as. de la Dele
gación de Hacienda de esta capl:al y otros or:lginadoo 
con motlvo de la estancia .en España del excelen-
tíoimo .~eñor .Ministrodc Hacienda de Portugal. 1'l351' 

LeY' 223/1964, de 24 de ti'i~!e!!!!lre, sob-rc modi::icación 
di:! 111. tasa. d6llomJnad:J. «PeIWones ~ A.v¡¡d" I!. tilo-
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vor de los Est..ablecimientos de la Benef!cenclá 
General del Estado». 17657 

Ley 224/1964. de 24 dé dIciembre. sobre «Tasa por 
servicios generales de las Escuelas Oficiales de 
Náutica y áe Formación Profesional Náutico-Pes-
quera». 17358 

Ley :lZ5/1964, de 24 de diCIembre. por la que se lutonza 
al Ayuntamiento de Valencia para dlspooer del 
monte de la Dehesa como bienes de propios y se 
acuerda la reversión al patrimonio del Estado ele 
una parcela de terreno en dicho monte 17362 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO . 

Decreto 4006/1964. de lQ de diciembre. por el Que se 
dispone el cese de don ;'vlanuel Soto Redondo como 
Vocal del Consejo de Administración de la Empresa 
Nacional «BaZ<ÍllJ) de Corutrucciones Navales Mili-
tares.' 17380 

De¡nw 4097/1964. de 10 de diclembre. por· el que I'e 
dlspone el cese de don AlfredO Mahou de la Fuente 
como Vocal de! Conseja de Actninlstración de la 
Empresa Nacional «Bazán» de Con.<;1;rucciones Nava-
les Mllitarp.s. 17360 

Decreto 4098/1964. de 10 de dIciembre. por el Que se 
nombra a don Fernando Rodrigo Jiménez Vocal re
presentante del Instituto Nacional de Industria 
en el Consejo de Administración de la Empresa Na-
cional «Bazán» .de Construcciones Navales Militares. 1 'i3SD 

Otaeto.409911964. de 10 d:e diCIembre. por el que se 
nombra a don Alfredo Santo Blanco Vocal repre
~enLaníe dei InsLikUtu Nacional de indll.>trla en el 
C',oIl.lejo de Administración de la Empresa Nacional 
:Eaz:ln,? de Co:lStr'Jccio~cs N:lv"J¡l~ ~1ilita.res. 17360 

Resolución del Instituto Nacional de Industna por la 
que se dictan normas de amortización de obligacio-
nes ca.njeables. 1'7363 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Correcd.6n de erratas del anexo d~ modelos corres
pondientes a la Orden de 20 de noViembre de 1964 
«¡Boletín Oflctal del Estado» del 2 de diciembre) 
por la que se reglamentan las'dJspOsicíones conte
nidas en los artículoo 43 Y 47-1. prl.n:er párrafo, de 
la Ley 41/1964. de 11 de junio. en relación con el 
Impuesto sobre lOs Rendimientos del Trabajo Per
sonal. y se establecen nuevos modelos de decla-
melón. 1'359 

OorrecdÓD de erratas de la orden de 4 de dlciembre 
<le 1964 por la que ~ regula el procedimiento. de 
compensación de pérdidas de los contr1ouyentes su
jet()s a los Impuestos sobre Sociedades e IndustrlaJ. 
cuota por beneficios. establecido en la Ley de Refor-
ma del Sistema T:ibutaIio. . 17359 

Resoluclón de la Dirección G€neral de la Fibrica 
Nacional de Moneda y Timbre por la que se anuncia 
concur:so de dibujos para proyectos c'e sellos de Co-
reo con teJna.i de Vinos españoles. 1 '7363 , 

l-1INLSTERJO DE LA GOBERNACION 

Qrden de 2 de diciembre de 1964 por la que se aprueba 
relac1ÓIl de funcionarios correspondlemes al CUerpo 
~eraI TécnICO da Telecomunloacl6n. 17360 

Orden de 2 de diciembre de 1964 por la Que ~e' aprueba 
1'I!lacIón de funcionarios corr~.spOnd!ent!'.s al CUerpo 
de Ingenieros de Telecomunicación. 17360 

Orden de 2 de dicil!mbre de 1964 pOr la que se aprueba 
~ón de funciOnarios correspondientoo a la Escala . 
de Ayudant¡._~ de Telecomunlca<:lón. 17360 

OrCien de 2 de diciembre de 1964 por la que se aprueba 
relación de funcionarios correspondlentes a la Escala 
de PeT80llal de Vigilancia de Telecomunicación. 1~61 

Ol'áen de 2 de dicIembre de 1964 por la q"e se aprueBa 
relación de personal correSpOndiente al personal de 
VIgilancia de Telecomunicación procedente de la 
Zona Norte de Marruecos, a extinguir. 1'361 

Direcclón General de Correos y Telecomunicación.
Relaciones de funclonarios: 1. Cuerpo de Ingenieros 
de Telecomtr.:!caci6n; 2. Escala de Ayudantes de 
Telecomunicación; 3, Cuerpo Ceneral Técnico de 
~ecomunica.ción; 4. Escala de personal de Vigilan.. 
e1a de Telecomunicación, y 5, Personal de Vigilan
cla (le TelecomUnicación.il¡·oceden~e de la Zona 
Norte de MalTuecos. a extinguir. SUp1:.' 

Reso1udón de la Dirección General de Beneficencia 
r Obras Sociales por la que se hace público haber, 
sido concedido el ingreso en la Ordcn Civil de Bene
ficencia a doña Ju:.ia ce Prado Santa ella, vedns. de 
B..cna (Córdoba). con distIn~ivo bla:lco v caLego-
1Í& <le CrtlZ ~ primera ~11i.';C. - 1 'i36ol 

:"UNISTERIO DE OBR..6,S PUBLICAS 

Orden de 30 de noViembre de 1964 por la Que se ad
judica el concurso celebrado para la adcmi.siciiJn de 
«Tres dragas de succión con capacidad de 400 me
tros cúbicos de cántara. autopropulsada$». con ce,,· 

IIoGL''U 

tino a In J'mta Central de Puert;os. 17364 
Resolución de la Dirección Genera! de Car:eter~ 

r Car;:Jno¡; Vecinales por la que Se hace ;lúillic:;. ]:\ 
adjudicación. por el sistema ae CO;¡curso. de 25 equi
pOS de engrase con destino a lOs Servicios de Con-
servación de Carreteras. 17364 

Resolución de la Dirección General de Traospol'te-' 
Terrestrf_~por la Que se 'hace pública la !!lodific~ión 
de la eondición segunda de !a adjudicación definiti-
va del servicio ce ViajerOs que se cita. 17364 

Resolución de la DL"ección General de Transpo~oes 
Terrestrell por la que se hace pública !a modificación 
de la condición óegunda de la adjudicación definitiva 
del semeio de viajeros entre Zaragoza y Zuera. 17365 

:'UNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 13 de noviembre de 1964 por la Que se dlspone 
que los estudios del segundo curso en las SecclOnes 

. de Matemáticas y de las Secciones de Fi.siea de las 
Facultades de Ciencia.s. integradas por a.signaturas 
CGlnune5. tengan validez académica recíproca. 1735~ 

ResolucIón del Trlounal de oposición a la citerl..ra 
del grupo n. <:Ffsic::t (iniciación). Ampliación de 
Física. primer añ@. vacante en :a E..ocuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Mlnas de Oviedo por Ir. 
que .se sefialan l'¡gar. día y hora para la pre.o;en-
taclón de opositores. 17361 

MINISI'ER.lO DE TRABAJO 

Orden de 17 de diciembre ae 1964 por la qu'e se fija 
para el afio 1964 el coefíCieD.~ del ~.80 por 100 como 
aportación al sosrenimientG de las cargas del Fondo 
Compensador del Seguro de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profes!onaies. 1~359 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 4100/1964. de 26 de diciembre, por el QUe S~ 
dispone que el General de Brigada del Cuerpo ce In
genieros A~ronáuticos don José LUis Servet López
Alta:niraJlO qUede a las órdenes del MInistro del 
Aire. !7361 ' 

MrNISTERIO DE COMERCIO 
-' 

Orden ae 18 de dlciembre de 1964 por la que se nom
bra TéCnIcos Comerciales del Estado a lo.~ sefíores 
que se citan. 17361 

Orden de 18 de ólclembre <:e 1964 por la Que se con
C'ede a la firma «Joaquln Alvarez Mellado». sucesor 
de «Hijo de González Montes». la admisión temporal 
de hojalata en planchas. para su trnnsformxión m 
envases con destino a la exportaclón. 273G5 

Resoluciones del Instituto Español de :>10nOOa Ex
tranjera por l~ que I!e anuncian loo cambios apli
cables en operaciones direc;as para Divisas y Billetes 
de Banco EXtranjeros. con Vigencla. Salvo av!.so en 
contrario. del 28 <fe dlclembre de 1964 al 3 de enero 
de 1965. ! ~3fi5 

ADMINISTRACION LOCAL 

~ución de la Diputacióll ProVincIal ce Burgos oor 
ia que se· anuncia oposición para provet!r t!'es P~o.
zas de Taquimecanógrafos de la plantilla de esta 
Col1J<¡radón. . i 7361 

Resolución de la Diputación Provincial de :>!:adrid 
por la Que se transcribe relación de aspirant.es admi
tidos al concurso· convocado para proveer una plaza 
de Ingeniero de Cantinoo. Canales y Puerto.~ encar-
gado de los Serv1cioo de Vías. y Obras proVincil:Jes. 1736" 

Re50lución del Ayuntamlento de Albalat deIs Sorells 
(Valencia) por la Que se transcribe relación rO! 3.~
pirantes a.dmitidos al concur,;o.{)po..<;iclón para cu
brir la plaza vacante de Al¡::uacli-Conserje de e:."tl, 
Corporación. 17362 

Resolución del Ayuntamiento d~ Bnd:llons. por ia que 
se transcribe relación de ~jrd,lltes admi~dos y ex· 
clui JOO a1conClmiO-Oposición convocado p!U'll pro
veer vari¡¡.s ~ de Guardi:l.:l de la i'O:':cill 
),lun1clplll. mo 


