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Resolución por la Que se concede R don José Mata 
Cantero autorización para alumbrar agua, subálvea.>. 
mediante po~o, ubicado en la zona de policía de la 
mo.rgen izqulerda c'el arrOyO :Imanas. en término mu-
nicipal de Montefrio (Granada). 5082 

Resolución por la que ,e concede a don Ismael Infan-
zón Monteavaro y otros autor;zación para dl'Tlvar 
agua~ del rio Pisuerga. con dest.ino a ,-ie;:o en nnca 
de su propiedad denominada {{Dehesa Mazuela», sita 
en término municipal de Torquemada (Palencia>. 5082 

Resolución p~r la que Se concede a don Rogelio Sáez 
Martínez la concesión de lID aprovechamiento de 
aguas derivadas del arroyo de Valdecabras o Guaza.-
Jete. en término muniCipal de Orga~ (Toledo). con 
destino al riego de una finca de su propiedad. 5083 

Resolución por la que se hace públlco habersp unlti-
cado la.:; tres concesiones independientes otorgadas a 
la «Compaiúa Sevillana de EIe~ricidad, S. A.». para 
el aprovechamiento hidroeléctrico del rio Viar (Se-
Villa). 5084 

Antorizaciones.-Resoluciónpor la que se otorga n la 
S. A Industrias y Derivados Alimenticios y otros au· 
torlzaclón para rectificar un tramo del cauce de la 
riera Can Pahissa. en términos munlclpaJes de Molins 
del Rey y Sar Feliu de LIob;egat (Barcelona), 5{)61 

Resolución sobre concesión de autorización a «(Bu-
tano. S. A.». para la ocupación de una parcela en la 
ZOIlQ maritimo-ten-estre de las playas de la Miseri-
cordia. y la ocupaCión de ten-enos dent:·o del mar. 
Ilara la instalación de descarga d'~ buques butaneros. 5085 

Ixpropiaclones.-Resolución por la que se hace públi-
co el haberse declarado la urgente ocupación de los 
bienes afectado~ por li:ls obras de la construcción de 
la presa de La Almendra y salto de Villarmo. en el 
no Tormes (Salamanca y Zamora), de ({iberduero, 
Sociedad Anónima». 5085 
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Resolución por la que ::><; "elia!J. fecha para el levan
tamiento de las actas previas a la ocupación de las 
fIncas que se citan. afectlldus en el expediente. ~e 
expropiaCión de bienes motlvada por la construcclOn 
de salto de Velle, en el rio Milio. en el término muni-
cipal de Nogueira de Ranruín (Orense). 5087 

Resolución por la que se señala feche, para el levanta-
rr.iento de las actas previas a la ocupación de los 
biene.s y derechos que se citan. afectad~s por la.:; 
obras de «(Calretera dE' I'n:ace entre las aarsenas de 
Carwgena y Escombreras del puerto de Cartagena». 5087 

Obras.-Resoluclón por la que ~e adjudican las obras 
de «Carros varaderos en Santoñall. 5086 
Re~Dluclón por la que se adjudican las obras de 
«Afirmado de la zona del varadero y de: secadero 
de redes del puerto de Ondán-oa». 5086 
Resolución por la Que se adjudican las obras de 
«(Pavimentación de muelles pesquero, de San Sebas-
tián» 5086 

Resolución por la que se ad.iudican las obras de 
«PrOlongación de la rampa Norte del puerto de San-
to~ ~ 

Resolución por la Que se adjudican las obras de 
Almacén y dependencias del puerto de IbIza». ~086 

Resolución por la que se adjudican las obra.:; de 
{(Alumbrado de las muelles de Levante del puerto de 
Mahón)). 5086 

Resolución por la que se ad.iudican las obras de 
({Locales para pescadores de Rosa.';». 5086 

Resolución por la que se ad.iudican las obras de 
«Ca..,etas para artes de pesca en Vinaroz». 5086 

Resolución por la que se adjudican las obras de 
«Edificio para serviciD..~ en el puerto de Gandia». 5086 

Resolución por la que se adjudican las obras de 
({carros y maqUinaria Dara el varadero en Benicarló». 5086 
Resolución por la que se ad.iudican las obras de 
<¡Vías para grúas en el muelle de costa del puerto de 
Motril)). 5086 
~,(Jlución por la que se adjudican las obras de 
«Reparación o'el pavimento del muelle de Levante del 
puerto de Motril». 5087 
Re.'olución por la que se adjudican las obras de 
(Camino de enlace del dique de Adra».. 5087 
Resolucion por la que -,e' adjudican las Obras de 
({Pav:¡mentación de los muelles <:lel puerto de Foz. se-
gunda etapa)). 5087 
Resolución por la Que se adjudican las obras de 
((Departamentos para a:madores en CedeiraD. 5087 
Resolución por la que se adjudican las obras de 
({Rampa varadero en Lage». 5087 
Resolución por la que se adjudican las obras de 
«Pavimentación en el puerto de Corcubiórul. 5087 
Resolución por la Que se adjudican las obras de 
((Departamentos para armadores de Riveira». 5087 
Tr:lnsPllrtes por carretera.-Resolución sobre cambio 
de titula] idad de la con~esión del "ervicio público re-
gular de transporte d~ vIajeros por carretera entre 
Noja y Beran¡:a. '. 5085 
Re~olución sobre cambio de titularidad de la conce-
sión del servicio púbilco regular de transporte de 
viajeros por carretera entr!' Aicoy y Villajoyosa, 5085 
Resolución sobre cambio de titularidad de la conce-
sión del servicio público regular de transporte de 
viaj eros por carretera entre Manacor y Porto-Cristo, 5086 

~1:.iNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Centros de Enseñanza )Iedia y ProfeSion:l1. Autori.z:l
ciones. - Orden por la que se autoriza al Colegio 
({Nue.stra Señora de la Consolación». de Villarreal 
(Castellónl. para impartir las enseñanzas del pri
mer curso del Bachillerato Laboral Elemental de mo-
dalidad Adminlstrativa. . 5089 
Centros de Enseñanza Primaria, Autorizaclones.
Re.,olución por la que se autoriZa el funcionamiento 
legal ccm carácter provisional de los Colegios de En· 
señanza Primaria DO e.,tatal este.blecidos en las lo
calidades que se mencionan por las personas ° Enti-
dades que se cito.n 5090 

Fundaciones. Autorizaciones.-Orden por la Que se au-
toriza al Patronato de la Fundación «Güell», ins-
tituido en Barcelona. para prOSt'cuclén de pleIto. 5089 
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[nh'ersidad Laboral de Córdoba.-orden por la que 
se autoliza a la Universidad Laboral «Onésimo Re· 
dondOl). de Córdoba, par6 establecer los cursos de 
Ac'aptación Y Preparatorio, de acceso a E,cuelas Téc-
nicas de {irádo Medio, 5089 

"Vi:1j~s escolareslJ. Subvenciones.-Resolución por la 
que se dan normas para :;oUciear subvenciones para 
«viajes escolares», 5090 

11INISTERTO DE TRABAJO 

Entidade, de Previsión Social. Denominaciones.-Re
solución por la que se aprueba la nueva denorrJnación 
de la Entidad «Asociación de Previsión y Socorros 
:-1~tuos de los Obreros de Naval·Stork·Werkspoor, 
Sociedad Anónima, Factoria de San Car:oo), éomici-
liada en San Fernando (Cádiz), 5091 
Entidades de Previsión Social. Estatutos,-Resoluclón 
po:' la que se aprueban los Estatutos de la Entidad 
«:-Iuntepio Agrario Sa:mantino de Prevlsión Sociah. 
Sección de Previsión, domiciliada en Salamanoo. 5092 

Re30:ución por la que se aprueba el nuevo Estatuto de 
la Entidad Asociación de Socorros Mutuos de Porteroo 
de Fin~as Urbanas de Espaila, domiciJiad'a en )¡1a-
drid. 5092 

Entidades de Previsión Social. Fusiones.-Resolución 
por la que se ap:ueba la fusión o'e la Entidad «Mon-
tepío Stln Camilo de Lelis» en la Entidad «:'lontep[o 
el Ideal del Previsor». domiciliadas en Barcelona. 5090 

Res(}lución po:- Ja que se aprueba :30 fusión de la En· 
tidad «"Iontepio del Nacimiento de Jesús» en la En· 
lid~d «"lontepío de San Fausto", domiciliadas en 
Barcelona, 5091 

En tidades de Previsión Social. Ineorporaeioncs.-Re-
:;o!ución por la que se aprueba la incorporación al 
Refugio )¡Iutual de la F<:deradón de :'lutualidade~ de 
Cat:llufia á'e la Entidad Hermandad «La Virgen del 
Remectio», domiclliada en Ba:celona. 5091 

Re.-solución por ,a que se e.prueba la incorporación 
al Refuglo )¡lutual de la Fecteración de :'lutualidades 
de Cataluna de la EntIdad MOIltepio Local de Oficia-
les Barberos «La Hormiga», dornicilíad'a en Manresa 
I Ba:-celona), 5092 

Entidades de PrevL~ión Social. Reglamentos.-Resolu-
ción por la que se aprueba el nuevo Reglamenw de 
la E..'1tidad «)¡Iutualidact Funeraria de Previsión So-
cia! de San Pedro de Cabieces». domiciliada en Cabie-
c~".santurce l ViZcaya). ~91 

ResO:uclOn DOr la que se e,prueba el ReglamenW de la 
Entidad «Sociedad Benéfica Hermanos de UIleda», de 
Pl'el'isión Social, domiciliad'a ~n Ubeda (Jaén>. 5091 

Resolución por la que se aprueba el nuevo Regla-
mento de la Entidad (cMontepio de San Sebastiáru>, 
domici1ii1da en ca.Jdas de ÑIontbtly (Barcelona). 5092 

?1D1ISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizaciones.-Resolución por la que se autoriza al 
Ayuntatr.iento de Fuente de la Higuera (Valencia) 
para la dist,ibución d~ agua potable a domicilio, 5092 

Permisos de investigaeión -Rel;oluciones por las que 
~e hace público haber sido caducados los permi.sos de 
mvestigación que se detallan, de los Distritos Mine-
ros de La COruñ:J., Huelva y Madrid. 5093 

:VIINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concentración parcelaria.-Decreto por el que se de
clara de utilidad pública la concentración parcelaJie. 
de la zona de Pobes (AlavaJ. 5093 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la. zona de Cabezas de 
Alambre (Avilal. , . 5093 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Donjimeno 
(Avila). 5093 

Decreto por, el que se declará de utili<lad pública la 
concentraclOn parcelaria de la zona de Treviño (Bur-
gos), 5094 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Villasandino 
IBurgos), 5094 

Decreto por el que se declara de utilidad pÚblica la 
cOllcentración parcelaria de la zona de La calahDrra 
(Granada), 5094 
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Decreto por e: que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Tórtole, de He· 
nares IGuada:ajaral. 5()95 

DerretD por e; Que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona de Luaña--Cornan-
ckl. (La Coruña). 5095 

Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de San Esteban de Parada 
y San Ped:o de Oza I Id Coruña) 5095 

Decreto por e: Que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaria de la zona áe Sangarcla 
(Segovia), 5095 

Decreto por e; que se declara de utilidad púbUca la 
concentración parcelaria de la zona de Valverde del 
:-.rajano (Seg-ovial. 5096 

Decreto por e: que se declara de uoilidad pública la 
concentración parcela.ria de la zona de Abejar (Sorial. 5096 

Decreto por e; que Se declara de utilidad púbUca la 
concentración parcelaria de la ZOlla de :-'fifio de Me-
dinaceli (Soria!. 5096 

Decreto por e; que se declara de utilidad p:iblica la 
concentración parcelaria de la zona de )¡IonteaJegre 
de campos I Valladolid). 5097 

Decreto por e; que se declara de utilidad pública la 
concentración parcelaril ¿'e la ZOIm de ,,1atilll de 
Arzón (Zamora), 5!'S7 

Obras,-ResoluClón por la que se adjudican las obras 
de «Afirmado y asfe.1tado de calles del puebla de Gi
menells, en la primera subzona del canal d'e ,\ragón 
y Cl;,aluña rLérlda»), 5093 

Resolución por la que se adjudic:1n las obras de «Atir· 
ma\!o y asfaltado de ce.lles en el pueblO de Suchs, 
en ;:1 pr:rr.er:J. subzona del carlal de Aragón y Catalmía 
(Lé:ida)) 5098 

Resolución por la que se adjudica por contrata la 
construcci ón de un edificio c'astinado a. (<Planta pi-
loto para mostos concentrados», en la e¡,tación de 
VIticUltura y !.nologia de Requena (Valencia»). 5099 

Resoim::ón DO:- la que se aójudican ias om'lls de 
«."condicionamiento de ~aminos y .;.aneamiento en Car-
lB,vio (Oviedo»). ~099 

Resolución por la que se adjUdican las obras oc 
«Acondicionarniemo de la red' de caminos y de la 
red de desa¡,'ües en Mond:'eganes y La Riba (León) )1. 5099 

Obras. Realización por administración.-Decret.o por 
el que se autoriza al Instituto Forestal de Investiga-
ciones y Experiencias para realizar por adminiStraCión 
obras de acondicionamiento de la Sección de 11adera 
y Laboratorio de Embalajes con un importe de pe-
setas 1.372.466,nO. 5097 

Plan de Conser\'aciún de Suelos.-orden por la que se 
aprueba el Plan de Conservación de SUeloo de la 
finca ((Las RelIquias», á'el término muniCIpal de Cabe-
zas Rubias, en la provincia de Huelva, 5097 
Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supre-
mo en el recurso contencioso-admmiStrativo nún:e-
ro 12.787, interpuesto por don José Maria Pérez de 
Armada. 509& 

Orden por la que se dispone el cumpllmiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el r~ 
Cllr~o contencioso-tl.dministrativo nÚlllero 11.113, in-
terpuesto por el Ayuntamiento de Boiro (La Coruña\. 5()B8 

Orden por la que se dispone e! cumplimienw de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en e: re-
curso contencioso-admini~trativo número 13.184, in-
terpuesto por don Antonio Vega Calero. 5093 

~IINISTERro DEL AmE 

.'\dquisiciones,-Decreto por el que se autoriZa. la ad· 
quisición mectiante concurso de «Un e:ectroencefa!ó-
grafo de diez caneJes», 5099 

Decreto por el que se autoriza la adqUiSiCIón mediante 
concurso de ((Un eqUipo <le raó'iDdiagnóstico y fotorra
dioscopia pa~a funcIonar con corriente alterna, ten-
sión comprendida entre 184 y 280 V, 50 periodoo», 5099 

Decreto por el que se autoriza la adquisición mediante 
concurso de «1IobiliJl.rio para ampliaCión de pabellón 
de Suboficiales en la Base Aérea de Tablada», 5099 

Decreto por el que se autoriza la adquisición mediante 
concur.so de «.Aparatos meteoro:Ól:ico.s diversos¡¡. 5099 
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Decreto por el qUe se autoriza la adquisición por 
concierto directo de «Un osciloscopio de rayos cató
dicos con ac~esorlos». 

Decreto por el que se autoriza la adquisición por 
concierto directo de «OCho galvanómetros para medida 
de magnitudes eléctricas» , 
Obras. Realización por concierto directo.-Decreto por 
el que se autoriza la ejecución por concierto directo 
del «Proyecto reformado por mod!fiooc!ón de obra. en. 
las cocheras regionalel' en las proximid'ades de la Casa 
de Campo (MadrId»>. 
Obras. Reálhaeión por concurso.-Decreto por el que 
se autoriza la ejecución mediante concurso del pro
yecto de obra «Instalación d'e economato en la plaza 
de Valladolid». 
Decreto por el que se autoriza la ejecUción mediante 
concurso del proyecto de obra «Unea de alimentación 
de energía y enlace TACAN AN'/GRN-9 en la Base 
Aérea de Talavera la Reallt. 
Sentenclas.-Orden por la que se dispone' el CUl1l
plimiento de la, Senten.eie. que s~ cita, dictada por el 
TrIbunal Supremo 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Institotó Español de Moneda Extranjera.-Resolucio
. nes por las que se anuncian los cambioapllcables, en 
operaciones directas para Divisas Y Billetes de Ba.nro 
ExtranjerQS, con vigencia. Salvo aviso en contrario, 
deI5 al li de abril de 1~. 
Viv~os de almejas . ...:.ordeil por la que'se autoriza la 
instalación de dlveroos 'viver06 de cultivo de almejas. 
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5100 

5100 
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5100 

5101 

5103 

5101 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO' 

Denomináclones Geotnristicas. Repstro.--Orden por 
la que se inscribe en el Registro de DenomiIl6Clones 
Geoturlsticas la denominación «Isla Blanca». solici
tada por el excelentísimo sefior Gobernador civil de 
Baleares ' 

Premio' Nacional de Turismo para Periódicos r Revis
tas.-Resolución por la' qUe se concede el «Premio 
NacionaJ. del Turismo para, Periódicos y Revistas 
Espafiolas XXV Afros de Paz». . 

MINISTERIO DI!; LA . VIVIENDA 

Sen~ncias.--Órden por lo que se d'Ispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recursó contencfoso-adill'inistrativo in
terpuesto por don Lui~ María López de Ocariz y Ro-
bled'o. . 

Orden por la que se dispone el cumplimIento de la sen
tencla..dictada oor el Trlbunail Supremo en el recurso 
contenci~administrativo interpuesto por dofia Maria 
del Carmen Garcfa Núfíez. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de ia 
sentencia dicta.cla' por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-administrativo Interpuesto por don 
Juan Martín Martínez. 

U~~ismo.-Resolución por la que se transcribe rela- , 
ción 1J\ .asuntos son:etldos ,al excelentlsfmo seftor Mi
nistro de la Vivienda, con ,lndlcacfón del acuerdo re-
caldo en ce.da caso. . 

IV Administraci6n de Justicia' 

CPáginas5109 a '5113) 

V Anuncios 
Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINIsTi!:aIO DE OBRAS PUBLICAS . 

Dirección General de Puertos y Seftales Maritinias. 
Concurso para adqu1sIci6i1 de un buque con casco 
~ acero ' 5114 

D1recc1ón General de Transportes Terrestres. Concursó 
de obres 5114 

Delegación del Gobierno en el Canal de Isabel n su-
basta de obras 5114 

Junta Provincial Adtn.iBistradora de Vehfcul06 y Ma
qU1naria -de OViedo. SUbasta de maquinaria, vehículos 
y restos. 5115 

MINISTERIO DE EDUCAOION NACIONAL 

Subsecretaria. Subasta. de obras. 5115 
Junta Provincial de Construcciones Escolares de AJ1.. 

cante. SUbasta de obras. 5115 
Junta Provincial de Constrncciones EscOlares de Mur-

cia. Subasta de obras. 5115 

MINI8TERIO DE AGRIOULTURA 

Servicio Nacionaa de COOcentrac16i1 Parcel&1a y 'Orde-
nación Rural. Subasta de obras. 5116 

MINISTERIO DEL AIRE 
Junta Económica de la DIrección GenEfiI dé Infraes-

tructura Concurso de obras. 5116 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes. 
Subastas de bidones de aceite Vacl06 y de maquina-
ria usada y chatarra. / 5116 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización.- Suba.ste.s de obras. 5116 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Slndiéato Nacional de Prensa, Radlo, Televisión y Fu
bllcidad.' Admisión solicitudes para la adjudicación 
de espacioS publicitarios en Televisión Espafiola. 

Obra Sindical «Formación Profesional». ConCurso pare. 
adquisicl6i1 de mob!llario y decoración complemen-
taria. ' 

DEllegación Nacional de Juventudes. Concurso-sUbasta 
de obras. 

Delegación ProVincial oe Sindicatos de Ciudad Real. 
Subasta . para enajeD6clón en venta de casas. 

Delegación Provfnc1al de Sindicatos de SorlA. Concurso 
para adquisición de máqulnas y mobillario metálico 
de oficina. . 

A.,QMINISTRAOION LOCAL 

Diputación ProVincial de Cádiz. Concur~b~a de 
obras. 

Diputación PrOvinc!al de Lugo. Subasta de obras. 
Diput6clón Provincial d'e Pontevedra. Concurso para 

adquisición de máquina de lavar ropa automática con 
su correspondiente cubeta, y otra secadora rotativa. 

Diplitaclón ProVincial de Santander. Segtmda subas-
ta de obras. " 

Ayuntamiento de Moncófar (casteIJ.ón de la Plana). 
SUbasta de obras. 

Ayuntamiento d'e San Fernando (Oádiz). Subasta de 
ooras. 

Ayuntamiento de Torrelavid. Sultasta de obras. 
Ayuntamiento de Valencia.' Concurso y subasta de 

obres. 
Cabildo Insular de Lanzarote. Concurso para adquisi

ción de camión volquete y caja. 

Otros anuncIos 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

, Decreto 704/1965. de 25 de marzo. de ulscripción por 
permuta de varias fincas sitas en· el barrio de Villa
verde. entre el Ministerio del Ejército (Junta Cen
tral de Acuartelamiento) y este ~1ini.stcrio (Comi
sión del Area Metropolitana de Madrid), afectadas 
por el Proyecto de Expropiacione" del Sector Zona 
Industrial de Villaverde. 5071 

Decreto 705/1965, de 25 de mill'ZO, de otorgamiento de 
una concesión forestal en la Provmcia de RIO ",luO! 
a ((A~~or . ..s. A.». anunciada a publica subasta en el 
«Bolétin Oficial dfl Estado» de 4 de diciembre de 1964. 5071 

Orden de 24 de marzo de 1965 por la que se concede 
la situación de Reemplazo Voluntario en la Agrupa
dón Temporal Militar para servicios Civiles al Sar
gento de Complemento de Infanteria don Antonio 
Pérez Marrero. 3055 

Orden de 30 de marzo de 1965 por la que se declaran 
normas conjuntas de interés mllitar las que se men-
cionan. 5052 

Orden de 30 de marzo de 1965 por la Que se declaran 
normas conjuntas de interés niílitar las que se citan. 5052 

Orden de 30 de marzo de 1965 por la que se designa 
Tribunal calificador del concurso restringido de mé
ritos pan. cubrir una plaza de Auxiliar administrativo 
en la Junta Provincial de Protección de Menores de 
Valencia. a 5059 

Orden de :m de marzo de 1965 por la que se nombra 
Tribunal del concurso restringido de méritos para 
cubrir una plaza de Auxiliar ad.milllstrativo-Redac
I.or v Traductor de alemán-en el Servicio Nacional 
del Cultivo y Fermentación del Tabaco. . 5059 

Orden de 31 de marzo de 1965 por la que eO.usa baja 
en la Agrupación '!'emporal ~lilitar para Servicios Ci-
viles el personal que se menciona. . 5055 

Orden de 31 de marzo de 1965 por la que se otorga. por 
adjudicación directa, un destino al Teniente de Com-
plemento de Artilleria don Matias Garcia Santos. 5056 

Orden de 31 de marzo de 1965 por la Que se concede 
la situación de «Reempla?o VoluntariQ») en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles al 
Sargento de la Policia Armada don Pedro Merino 
Oliva. 5056 

Orden de 31 de marzo de 1965 por la que se concede 
la oituación d~ «(Reemplazo Voluntario» en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles al per
sonal del Cuerpo de la Guardia Civil que se men-
ciona. 5056 

Orden de 31 dp. marzo de 1965 por la que se concede 
In situación de «(Reemplazo Voluntario») en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles al Te
niente de Complemento de Infanteria don Rafael 
Prieto Val derrama. 5056 

Resolución de la 'Dirección General del Instituto Geo-
grafico y Catastral por la que se conceden ascensos 
económicos en el Cuerpo General Administrativo. 5056 

Resolución de la Diputación de Fernando Poo (Gui
nea Ecuatoriall por la que se anuncia concurso pam 
proveer en propiedad la plaza de Secretario de esta 
Corporación. 5059 

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
General de Protección Civil por la que se efectúan 
traslados de varios funCIOnarios de la misma. 5056 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreo 699/1965, de 20 de febrero, por el que se crea la 
Embajada de Espafia en Conakry. 5052 

Decreto 706/1965, de 23 de febrero. por el Que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al señor Mauro }l. ~1éndez. 5072 

Decreto 707/1965, de 23 de febr€ro, por el que se con-
cede la Gr:m Cruz de la Orden del Mérito Civil al 
sHior Alejandro R. Roces. 507~ 

Decréto 708/1965, de 23 de febrero. por el Que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del :-'1érlto Civil al 
señor JOsé Maria Delgado 5072 

Decreto 7091l9i>5, de 23 de febrero, por. el Que se con-
cede la Gran Cruz (le la Orden del Mérito Civil al 
senor Librado T. Casco. 5072 

Decreto 710/1965, de 23 de febrero. por el que se con-
red" el Collar de la Orden del Mérito Civil a Su E::-

celencia el Mariscal Chang-Kai-Chek, Presidente de 
la RepÚblica de China. 

Decreto 711/1965. de ~3 de febrero. por el que se con
cede la Gran Cruz de la OTden de Isabel la Católka 
al seilOr Eisaku Sato. 

Decreto 712/1965. de 23 de febrero, por el que se COD.
cede la Gran Cruz de la OTden de Isabel la Católka 
al :;eÍlor Etsusaburo Shüna. 

Decrew 713/1965 de 23 de febrero. por el que se con
cede la Gran Cruz de la OTden de Isabel la Católica 
al señor Ken Harada. 

Decreto 7l4/1965, de 23 de febrero. por el que se con
cede la Gran C11lZ de la Orden c1e I!;8.bel la Cat6lic~ 
al señor Shen Chang-huan. 

}lINISTERIO DE JTJSTICIA 

Decr~to i15il965, de 18 de marzo, por el que se con
cede la nacionalidad española pr,r carta de natura
leza al súbdito marroqui don Isaac Bitan Farache. 

Decreto 716/1965, de 18 de marzo, por el que se con
cede ca :lacionaiid:ld esp:ulola pOI' carta de natura
leza ai súbdIto marroqui don }IoÍliés Cahen Coheo. 

Decreto 717 f 19i>5, de 18 de marzo, por el que se con
cecle :a nacionalidad espanola por carta de natura· 
leza al súbdit(\ marroquí don :Ylesod Levy Serfaty. 

Decreto 713/1965. de 18 de marzo. por el que se con
cede la nacionalidad espai'loia por carta de natura
leza al súbdito marroqui don Hambram Benmaman 
Benmaman. 

Orden de 22 de marzo de 1965 por la que se acucrda 
el traslado forzoso de don Ramigio Bellido Garrote. 
Oficial Habilitado de la Justicia Municipal. 

ResolUCión de la Dirección General de Justicia por la 
que se dispone el reingreSo al servicio. activo en el 
Cuerpo de Auxiliares de la AdmlDlstraclOn de JUStI
cia de doña Concepción Fort de la Calzada. 

Resolución de la Dirección General de Justicia en el 
concurso anunciado para la provisión de vacantes 
entre Secretarios de la Administración de Justicia de 
la Rama de Juzgados. 

Resolución de la Dirección General de Justicia en el 
concurso preíio de traslado para la pro,isión de Se-
cretarias de JuzgadOS MuniCipales, .. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede el reingreso al senicio a~ivo al Se
cretario de la Justicia Municipal don Jase Belmonte 
Ruiz. 

Resolución de la Dirección Gcnera1 de Justicia en el 
concurso anunciado para la provisión de vacantes 
entre Oficiales de :0. Admilli.lcraciún de Justicia per
tenecientes a la Rama de Juzgados. 

Resolucion de la DlI'ección General de Justicia por la 
que se anuncian a concurso de traslado vacantes de 
Oficiales Habilitados de la Justicia Municipal en los 
Juzgados que se indie.an. . . 

Resolución de la DIreeclOn General de JustiCia por la 
que se anuncia a concurso de traslado vacantes de 
Auxiliares de la Justicia Municipal en los Juzgados 
que se indican. . . . . . 

Resolución de la DlfecclOn General de PrISiones por 
la que se dispone el reingreso al sen'icio actiro de 
doñá Maria del Pilar Barbo Rueda. funCIOnaria del 
Cuerpo Auxiliar de Prisiones. . 

Resolución de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila a don Gerardo 
Burgos Peña, Registrador de 1[\ Propiedad de Valen· 
cia-Dccidentf.. 

Resolución del Tribunal Tutelar de Menores de Oviedo 
por la que se hace pública la relación de aspirantes 
aclmitidos a la oposición convocada para cubrir una 
plaza de Oficial administrativo, y la composlclon del 
Tribunal Que ha de juzgar dicha oposición. 

~IINISTERIO DEL EJERCITO 

D~creto 719/1965, de 25 de marzo, por el que se con
cede la Gran cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermeneg1!do al General Subinspector de Inter
vención de la Armada clan José lIfaria Casaa Ochoa. 

Decr~to 720/1965. de 25 de mano. por el que se con· 
c@ode la Grall cruz de 2a Real y Militar Orilen de 
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San Hel'mene~:!do al Inspector :\fCdico de 3egunda 
cla"e. en !;itllac:ón el<, re~erva. clan Franci<;co :\10.1101 

pA.Qm~ 

de ia Riva. 5073 
Decreto 721/1965. de 25 de marzo. por el que se con. 

cede la Gran Cruz de la Real Ji Militar Orden de 
San H~rmenc'!ildo al General Subinspector del Cuer
po de Ino:enieros de Armamento ~' .Con~trucción de! 
Ejérciro don ]<"!"rnando :\1fdrano :\1lguel 5D74 

Orden Cil' 18 de mayo dc' 1965 por la qu~ se conceden 
los beneficios de libertad condicional a varlOS r~-
olUSO" 5074 

O~den de 27 de marzo de 1965 por la que Sé conCeQe 
h cruz de la Constancia en el &vicio a los Subofi· 
da del Cuerpo de Pollria Armada qUi' se citan. 5D74 

Ordell de 29 ce m:l.rZO de 1955 por la que se dispone 
t>l cu:mJllmiento de la -,entencia del Tribunal Su
prcrnc, dictad3 con fecha 22 de febrero de 1965 en el . 
recurso contencioso-administrativo intPrpue.~to por 
doñ:1 Ca~i1(!8. Albillos Gil.' 5074 

Orden de :!B dI' marzo de 1965 por la que ¡;~ dispone 
el cumplimiento de la 'ientenciu del Tribunal Su
premo dictada con fecha 19 df febrero de 1965 en el 
rEcurso contenciow-ndministrativo interpuesto por 
clan Pedro Cehr:ún BlasCCl. 5074' 

Orden de 29 de mrtTzo de 1965 por la que se dispone 
el cumplünie'llto de la spntencia del Tribunal Su· 
premo dictadu con fecha 22 <le febrero de 1965 en 
el recurso contencioso·administrativo interpuesto por 
don Jl::1n Bellas Jlménez. . 507f1 

Ord"n ele 29 da marzo de 1965 por la que se diSpOne 
pI cumplimiento de la ~entencia del Tribunal Su
premo dictada con techa 11 de febrero de 1965 en 
el recurso contencioso-adlllinistrarivo Inrerptle~to por 
don An"cl de la Fuente Pél,'ez 5075 

Orden de' 29 de marzo de 1965 por 1,1 que ~e dispone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su
premo di~tada con fecha 2 de febrero de 1965 en 
el recurso conr!"ncioso-admimstrativo in~erpuesto por 
don Juli{¡n Sa¡;asti~,ibal ,Jimenez. 5075 

Orden de 29 de m¡lrzo lit> 1963 por la que se dispone 
el cumoJimiento de la sentt'nciJ del TribLlno.1 Su
pr~mo dictada con fecha 27 ele fEbrero de 1965 en 
el recurso conrencioso-admmi,trativo interpuesto por 
dou :\-1i~el Rueda Navarro. 5075 

).ilNTSTERIO DE HACIENDA 

Decreto 700/1965, de :!5 dE: marzo. por d que se pro
rroga la aplicación de las fórmulas polinómicas de 
revisión d€' preciOS en los contratos de obras del 
Estado. 5052 

Decreto 70111965. de 25 de marzo. por el que se prorro
ga por tres meses la suspcn:;ión del Impuesto de Com
pensación de Gravamenes Interiores a la importa
ción de vacunas antiat'tosas j' virus para su prepa
ración. qlle fue dlspuesta por Decreto número 3754J 
1964. 5053 

Decreto 722/1965. de 25 de marzo. por el que ,;e uds
criben al Patrimonio F'or~~taJ del E<itado cineuenta 
y nueve fincas rústicas, sita~ en término rr,llniclpal 
de La Cerna (T:UTagona). para sus fines. 5076 

Decreto 723/1965. de :J5 ele marzo, por el que ~ acepr.a 
la donación gratuita al &;w,ó'o que hace el AYUntar 
miento di! Bujalance I Córdoba) de un solar de 6.317 
metros cuadrados di' ~llperficie. radIcado en dicl1a 
locaJidád, en el lug'ar «Camino AnchO», con destino 
a la construcción de un edificio para Sección DeJ.e-
gada del InStltuto de En.señanza Media. 5076 

DE'creto 724/1965, de 25 de marzo, por el que se acepta 
la donación liratuita al Estado que hace el Ayunta
miento de Barco de Avlla de un solar de 10.000 
metros cuaél'ados de superficie. radicado en dicha 
loco.1idad. en el paraje «Las Eras». con de.stlno u la 
construcción de un Parque de Zona y vivienda¡; 
para Camineros. 5076 

Decreto 725/1965. de 25 ele marzo. por el que se acepta 
lu donación gratuita al Estado por 1"1 Ayuntamiento 
de Soria de lIna parcela de ten'eno de ... 846.:>6 metrO.5 
cuadrados de superficie, radicada en dicho término 
lllullicipal, con destino a la construcción de un Pa-
rador Na<:iollal de Turismo . 507'1 

Decreto 726/1965. de 25 de marzo, por el que se acuer
da la explotac:ón del servlcio de Bar-cafeteria del 
:\1inist€rio de Hacienda por particUlares. mediante 
contrato. y se aprueban las bases del concurso a 
con vocal'. . 5077 

Decj"etc 727/1965. de 25 de marzo. por el que se apl'ue.. 
bOl el proyecto de ensancht: y de.sdoblamiento de 
dlzada entre los puntos kilométricos 785,4iiO al 
785.663 dE' la ran'etera nacional II. de ::'ladr1d a 
Francia po", Barcelona. y se autoriZa. su ejecución por 
contrata~ón directa. 507'1 

PAOtlrA 

R~solución del Tl"Íbunal de Contrabando de ponteve
dra por la q,le se hace público. el acuerdo que se 
cIta. '5077 

:,nNISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 72811965. de 25 de marzo. por el que se auto
riza ~ la Caja Post3.1 de AholTOS para la adqui
siclón. 11lediante ronenrso. de un local y elos vivien· 
dru!. o ~olar adecuado ¡¡ara con.~truirlos. en Torre
lodones (Madl'idl, para in.~talación de :o~ ~ervicios 
propios y de Correos y Telecomunicación. con car
go a ln.< dotacione,< del prl'supuesto ge la En-
tidad. 5078 

Decrao 729 '1965. de 25 de mal'w. sobre constrUCción 
de casa-cuartel para la Guardia Civil ¡>ll Pedro Ahad 
, CórciObal. 5Q78 

Decreto 7301196". de 25 de marzo. ,;obl'e con.,trucción 
de ca.<a-cuartel para la Guardia Civ!l en Gabia la 
Grande (Granada). 5IJ78 

Decreto 73111065, de 25 de marzo. ,~obre construcción 
de casa-~Ual'tel para la Guardia Civil en 'lújar (Gr~-
nada). 5079 . 

Decret.o 732:1965. de 25 de m3r?r. ,;obre constrJcción 
de ca~a-cuartel ;:Jara la Guardia Civil en El Rl>m· 
pido, Huelval. 5079 

Dpereto 733,HJ65. de 25 de marzo. por el que se con
ced~ .. 1 inb'TESO en la Orden Clvíl de BenefiCencia. 
con cEtte¡;oria de Gran Cruz )' di~tintivo blanco. a 
don }Innucl Girona Fernóndez-:\laquieiria de Bar-
celona 5079 

Dec-rpw 734 ·1%6. de 25 de marzo. por el que se aprue
ba la se~re~ac:ión y n~'Te"ación slmult:tnea de do!' 
7.0na8 de territorio pertent,dente~ a 10.5 términos 
municipales de Alcira ~. Tou.' en la provincia de Va-
lencia. 5080 

Decreto 735,'1965, de 25 de marzo, por pi que se auto· 
riza al Ayuntamieuto de :\rieres. de la provmcia de 
Oviedo. para adoptar su e.'icudo hi!nildleo mlIllicipal. 5080 

Decreto 736'1965, de ~5 de marzo, por ei que se apl1le
bu la fusión voluntaria de ¡os :\1unicipios de Ochan
do y Santa ;\>[a1'i.1 la R,·al dp Nieva. de la provincia 
de Se¡;ovia, para constituir uno solo con ia dé>nomma· 
ción r capitalidad en Santa :\1ari,l la Real de Kleva 5080 

Decreto 737 '1965. de 25 de m.arzo. por el que .5e aprue
ba la incorporacion del Municipio de Otero de Sa
nabria al el<; PalHcios de Sanabria, ambos de la 
provincia de Zamora. 5080 

Orden de 16 dc marzo de 1965 por la que se aPrueba 
la propuesta para una pluzo de Cajista-Minervista 
en los Talleres Gr3ficos ele la Dirección General de 
Correos v Telecomunicación 5061 

Resolución' de la Dirección General de Administración 
Loc!ll por 1:1 que .5e acuerda la desagrupación de los 
MuniclplOs de Albendea ~. Arandilla del Arro,,:o 
(Cuenca'. QUE' forman par!l sostener un SecretarIO 
común. y ao;lUpar 105 de Valdeolivas. Albendea y Aran
dilh del AI'1'OI'O (Cuenca) ~l lo, efectos de sO.5tener 
un Secretario' común. . 5081 

Resolución de ¡a Dire<:ción General de Administración 
Local por la que .,e acuerda disolver la agrupación 
que forman lo, Ayuntarni"ntns de VilJanueva de lo,;; 
Eseudero.' ~' Barbalimpi:1 (Cll~nca'. a efectos de soso 
tener un Secretorio común, y grupar los de Villa
nueva de los E.,cuderm Ba:'balimpio. y Cólllga CCUen-
ca) a lo~ mismo" efectCA'. 50Bl 

Resolución de la Direccir.i:l General de Sanidad'por la 
que se transcribe relación de Médicos admitidos y ex
cluidos a la oposición :J. ingreso en el Cuerpo de 
Médicos Titulares. convocada por Resolución de 27 de 
julio de 196... 5061 

MINISTERIO DE OBRAS PGBLICAS 

Re.>olucion de la Direcclón General de Obras Hidráuli
cas por la que ~e otol"7a fl la Sociedad Anóniml1 «In
dustrias y Derivados AlimenticiOS» y otros autori
zacIón para rectificar ll.n tramo del cauce de la riera 
can PahL<;sa, en términos municipales de Molins dél 
de! Rey y San Feliti de Llobregat CBarcclona). 5081 

Resolución de la DireCCIón Genera! de Obras Hidráuli-
. cas por la que se conr.eele a doña Ang:I'Jes }.1orales 
CastUlo autorización para aproYechar agua.> sub
álveas del rio GUadalhol'cf'. en ténrJno municipal de 
Alora (Málaga). con desti.!1o al riego' de la finca <le 
su propiedad «BonbichanJ. 5081 

Resolución de la Direcclón General de Obra.<; HidráUli.
cas por la que se concede a don José Mata Cantero 
autorización para alumbrar a(!;U:lS subálveas. median
te pozo ubicado Pll la zona de pollcia de l(l, margen 
izquierda del arroyo :\1ilanos. en t~rmino muniCipal 
de Montefrio <Granada). 5082 

Resolución de la Dirección General de Obra.> HidráUli-
cas Jor k\ que se ooncede a don Ismael Infanzón 
:'lonteava¡'O y oCros autorización para derivar aguas 
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del 1'10 Pisuerga. CJl destinu a l'legv en lIllca ut 
su ?ropiedad. denominada (tD~he.>a ~azueJa». ¡¡ita 
en término municipal de TOl'quemada (Palencia). 5082 

Resolución de la Dirección General de Obras Hldrauli
cas por la que &: concede a don Ro¡:elio Sáez :\Iarti
nez la concesión de un aprovecham:ento de a;:!1la.~ de
rivadas del arroyo de Vald.ecabra.< o Guazalete. en 
término municipal de OI"!3Z ·'Toledo •. eon dp5t.ino ni 
~iego de una finca d~ ,\1 propiedad. 5083 

Resolución de :a Dirección General de Obras HidrauII
cas por la que se hact público haberse unificado la.
tres concesiones independienteo otorgada.., a la «Com· 
pañia Sevillana de Electricidad. S . .'l.). para el aproo 
vechamiento hidroeléctrico del rio Viar (Sevilla). 5084 

Resolución de la DireCción General de Obras Hldrauli
cas por la que s~ hace público el haberlie declarado 
la ljrgente ocupación de lo., bienes aIectados po!' 
~as obras de la construcción de lfl. pre.'a de La A.I
mendra y salto di' Villarino. en el río Tormes 'Sa2a· 
manca y Zamora/o de «Iberduero. S. A.». 5085 

Resolución de la Dirección General de Puerto, y Se
ñales :\faritima;; ;obl'c cúnce~ion dp autorización a 
«Butano. S. A.». para la xupaclon de una parcela 
en la zona maritimo-t"'l'!·~.'t!'e de la.., ~1~Yali de la 
:'1isericordia, y la ocupación de ¡·erreno.' dentro del 
mar para la !m;talación de df'<ciLrza elt' :Juque, bu-
taneros. 5085 

Resolución de la DIrección Generai de Transportes 
Terrestres sobre cambio de .:\ tItularidad de la con
cesión del servicio público l'ei!uJar de trasporte de \':a. 
jera. por can-e-tera entre Nora y Ber:lD~a. 5085 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terre¡¡tres sobre cambio de la titularidad de la con
cesión del servicio público re~ubr de ~r,~p01te de .ia· 
jeros por carretfl'fl. entre Alco;r y Vi1!ajoyosa. 508.'i 

Resolución de la Dirección Genera: de Transpones 
Terrestres sobre cambio de :a tltularidad de :a con· 
cesión del serviclo publico re,'1.1.lal' de tra.'porte de via-
jeros por carretera entre :VIanacor ':1 Porto-Gl"lSto. ;;'186 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Tp.ruel 
por la que se iUluncin concur~o-oposición libre para 
cubrir nue\'e \'acantes de oficiales dp oficio de se-
gunda Conductores. 506'1 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Valla
dolid por la que se transcribe relación de aspirantes 
admitidos al concurso-oposicióll para cubrir varias 
plazas va(~antes en la plantilla de persol1'1l operario 
del Parque y Talleres de esta Jefaturn \. <p señala 
fecha. pa,:'a el comienzo de los exám~~~'. ~068 

Re$o:ución de 1:1 Comisión Administrativa de Grupos ue 
Puertos por la Que Si' adjudican las obra" de (cCarro.' 
varaderos en Santoña». 5086 

Resolución de la ComL~ión :\dmini,;trativu de GrupOI
de Puerto.~ por la que ,;e lldjudicun la.; ,obras de 
«.Afirmado de la zona del vara.dero \' d~; s('('ad"l'o 
de red~s del puerto de ondárro3». 5086 

Resolución de la Comisión :\dm!nJ.<tratlva de Grupc, 
de Puertos por la que se adjUdiCan !a.' obras de 
«Pavimentación de muell~$ pesQuero~ de San Seba.--
r.Um». 51186 

R.e~olución de la Comisión Admiru3trativa de Gmpo> 
dI' Puertos por la que se adjudican 1a., ooras de 
(cProlongaclón de la rampa Norte del puerto d" 
Santoña». 5086 

Resolución de la Comisión .'IdmillJ..'trativa de GlUpo~ 
de Puertos por la que se adjUdican la,<; obras de 
«Almacén y dependencia.- del PU~¡¡;o de Ibiza». 51186 

Resolución de la Comisión Admmistrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican la.> obras .de 
«Alumbrado de los muen~.~ de Levante de: puert{) 
de }lahó1l¡). 5086 

Resolución de la ComL<lón Admim>tl'!ltlVa de Grupal> 
de Puertos por la que .<e adjudican ln~ obra~ de 
«Local~ para pescadores en Rosas». 5086 

Resolución de la Comisión AdminiM,ratlva de Gmpos 
de Puertos por la que .\e adjudican ;a,<; obras de 
uClI8etas para artes de pesca en Vinaroz». 5086 

Re;;oluclón de la Comi.~ión Administrativa de Gmpc; 
de Puertos por la que .'e adjUdican la.> obras de 
«Edlll.ClO para servicios en el puerto de Gandia». 5086 

Resolución de 1.:1, Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican In., obras de 
«Carros y maquinaria para el varadero en Bem-
carló». 5OS6 

Resolución de la. Comisión Administrativ<I de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican las obras de 
(Vías para grúas en el muelle de costa del puerto 
de Motrlh). 5086 

Resolución de la Comisión Adnunistrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjUdican las obras de 
«Reparación del pavimento del muelle de Le\'ante. del 
puerto de Motril». 5087 

Resolución de la Comisi6n Admi.nistrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican las obras de 
uCarnlno de enlace del dique de Adra». 5087 

RcsoluClOll Qe ú¡ ~0nll:;lon Adlllllus:rauva de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican las obras de 
«Pai'imentación de los muelles del Puerto de Foz. 
segunda etapall. 50&7 

Resolución de la ComiSIón Ad.IllJn.lstrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican las obras de 
«Departamentos para armadores en Cedeira». 5087 

Resolución de la Comisión Adr.Jnistrativa de Grupob 
de Puerto~ por la que se odjudican las obras de 
(cRampa varadero en Lage». 5087 

Resolución de la ComISIón Administrativa de Grupos 
de Puertos por la Que se adjudican las Obras de 
«Pavimentación en ~I puerto de Corcubión» 5087 

Resolución de la Comisión Administrativa de Grupos 
de Puertos por la que se adjudican las obras de 
<C!)epartamentos pam armadores de Riveira». 5aB7 

Resolución de la COluisuna de Aguas del Norte de Es
paña por la que se seilala fecha para el levanta
miento de las actas previas a la ocupación de las 
fincas que se cItan. afectadas en el expedlente de ex
propiaCIón de bienes motivada por la construcción 
del salto del Velle. en el rio MiÍlo. en el tÉ'.rmino 
municipal de Nogueira de Ramuin IOrenSel». 5087 

Resoluc.ión dÍ' la Direcclon Facultativa del Puerto de 
Cartagena por la que se señal:> fecha para el levan
tamiento de lus actas previas :J. lo) ocupaCIón de los 
bienes y derechos que se citan. af fctados por las 
obras de ¡(Carretera de enlace entre 11lS dársenas de 
Cartagena y Escombreras. del puerto de Cartagena». 5087 

=-IINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden df ~ de marzo de 1965 por la que se autoriza al 
Colegio «(Xuestra Sellara de la Consolacióll), de Vi
Harreal i Castellón l. para impartir las enseñanzas del 
primer curso del Bachillerato Laboral Elemental d~ 
moda2idad adrrJllistrativa. 5089 

Orden de 15 de mar¿o de 1965 por la que se autoriza al 
PatronatO de la Fundación «Guell». instituida en Bar-
celona. para la proseCUCión de pleito. 5089 

Orden de 17 de mal"¿o de 1965 por la Que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar la oposiCión a plazas de 
Profesores especialps de ccDibujo) de Escuelas del 
~agisterio. 50Se 

Orden de 18 de marzo de 1965 por la Q\'e se nombra. 
en virtud de concurso pre~io de Lraslado, Catedrú
tico de la Universidad de Valencia a don Juan Cór-
doba Roda. 5058 

Orden d~ 2U de marzo de 1965 por la que se nombra 
la Comisión Especial para la resolución del concurso 
de traslado entre Profesores numerarios de Filosofla 
de Escuelas del Magisterio, 5068 

Orden de ~2 de marzo de 1965 por la que se autoriza a 
la Universidad Laboml «Onésimo RedondQ). de Cór- . 
doba. para establecer los cursos de Adaptación y 
Preparatorio. de acceso a Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio. 5089 

Resolución de la Direccion General de Enseñanza La
boral por la que se resuelve el concurso libre de mÉ'
ritos para seleccionar Maestros de Taller en Centras 
de Enseñanza Media .1' Profesional 5058 

Rrsolución de la Dirección General de Enseñanza 
PrimarÍol por !<l, eUe se dan no!'lllas para solicitar 
subvenciones para ((viajes escojal'eli». 5090 

Resolución de la Dirección General ce Enseñanza Pri
maria por la qUe ;;e autoriza e, tuncionamiento 
legal' eon caracter provi,siol::l.1 de jos Colegios de 
~l1sellan!<l ¡>:'imaria no estata: establecidos en las 
:ocalidades Que se mencionan por 1a.~ ~rsonas o 
Entidades qu.' se citan. 5090 

Rf>Solución de la Dirección General de En.>cñanza.s 
Thcnicas por la Que se nombra, en \'lrCud de concur
so de traslado. Catedrát.ico numerario del Grupo VI. 
(<Fisica». de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriale~ de Barcelona a don Victor de Buen 
Lo~ano. 5058 

Resolución de la Junta Central de Construcciones Es-
colares por la que se convoca concurso libre de mé-
ritos para proveer dos plazas de Delineantes. 5069 

Resolución del Patronato de Im'estigación Científica 
y Técnica «Juan de la CieT\'3» por la que se hace pú
blico el· 1'esultado del concurso-oposición convocado 
para cubrir dos plazas de Laborantes de cuarta. 5069 

Resolución de la Uni,er"idad de Barcelona por la que 
se publica la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposicion a cuatro plazas de Mé
dicos internos de Cirugia de Urgencia del Hospital 
Clínico de la Facultad de Medicina de esta Uni\'er-
sidad. 5069 

:\lINISTERIQ DE TRAB.'\JO 

Resolución de la Dirección Gpneral <le Previsión por 
la que se aprueb-J, la fusión de la Entidad «Montepío 
San Camilo <le Lelis» en la Entidad «MontePío el 
Ié.'e6! <lel ?revisan. domiciliadas en. Barcelona. 5090 
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Resolución de 18 DllW~C1Óll General ele Previsión pOI' 
::1 que se o.prueba la illc()rpor~ción al Refugio :\111-
tutti de la Federación de :\lutua!idades d(, Cataluña 
de la Entidad Hf'rmandnd ('Lé! Vrg'pn d0l Reml"cliOl), 

PAGIN.~ 

domicllluó'a en B:¡rcelona 5091 
Resolución de la DireccIón Gellel'::t. aé PrevI~lon por 

1:1 que se aprueba la nueva uel)orr..inación de la En
tidad ((Asociación dc Pl'evi8ió:¡ y Socon'Qs :\lut.uu~ 
de los Obreros de Naval-Stork-WerJ.spoor. Socie
dad Anónima .. Factoria de San Carlos», domiciliada 
en San Fernando ICadí?) ',,091 

Resolución de la DireCCIón Gener;¡: de Previsión pOI' 
la que se aprueba la fusión de la Entid'ad «Montepí,) 
del Nacimiento de Jesús» en la Entidad «Monte'piJ 
de San Fausto)) domiciliada.' en Barcelona ;;()~1 

RI;'~ulución de la Dirección Genera: de Prevl"lón por 
la que se apruelJ,.,l el nuevo Re!;lamento dI" la Eno
dad (().{utliulidad Funenu'ia de Previsión So,ial dt' 
San Pedro ce CabwC'e.'), domiciliada en Cabiece,· 
Santurce (Vizcaya 1 5091 

Re~olucjón de 'a Direrción Geilel'a: de PreVIsión por 
la que se aprueba el Reglamento de la Entida[1 
(Sociedad Benéfica Hermano.' de UOedU», d" Pre-, 
visIOn Social. domiciliada en Ubeda I Jaén) 5091 

Resolución de la DireCCIón Genera; de PreviSIón por 
la que :,e aprueba el nuevo ReglHmento de la En· 
tidad' «1.\1ontepio de San Sl'ba~Liúlll), domlcilada en 
Caldas de }!ontbu,' I Barcelona) ,'\092 

Resolución de la Dirección Genera: de Previsión pOI 
1<, que .,e aprue'Jan los E:;tatutos de lu Entidad 
«MollLepiu :\.~rario Salmumino de PrevIsioll Social)), 
Sección de Previsión, dumiciliada en Salal1lanc~ "Og~ 

Resolución de la Dil'ecciólI Gellcra: de PrevI,;iún pUl' 
la que se aprueba el nupvo Estatuto de la Entidad 
.'I,sociaclón de SOCOITOS :\IllLUO, de Porteros de Fin· 
ca~ Urbana" ue E~paü:I. domici"illda en ,,-1adrjd 5092 

Resolución de la Dirección Gelll'ra: dl' Prpvj.~ión por 
la que se aprueba la Incorporación al Refugio }lu
tual de la Fe<I~racjón de :\1Uluahdades de Cat:lluúa 
dE' la Entidlld :\1cmtepio Local de Oficiales Barbero~ 
«La Hormi¡:a». dOlr.ieiliadn en :\lanrpsa I B:1l'celon:1I, ,'iOfl~ 

YJNISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolución de la DireCCión Ge:WJ"¡¡j de la Enpr~i!l 
por la que se au:oriza al :\)'unta:uicnto de Fuentt> 
de la Higuera 1 Va!enCia), para In ':'i.'u·ibución de 
agua l.Iut.able a dumlcilio 5092 

Resoluciones de los Distritos :\1ineros de La Coruña, 
Huclva y :\ladrid por las que se hace público habf'l' 
Sido caducados los permisos dI' investi~aci6n qUe "t' 

detallan, .109:3 

).1!NISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 738'1965, de 25 de mmzo. por ~l que "e de
clara ¡j'p milid~el pübllca la ~o!lce-nll'ación parce-
laria de la Zlilla ele Potws (.'IJava 1 "O~:l 

Decreto 739:1965. df 25 de marw, por c, que ~~ de. 
cla:'a de utilidad públ ica :a concentr"ción ptlrcelaria 
de la zoru de Cabezu.j de Alambre 1 Avila) 509~ 

Decreto 740/1965, de :!5 de m:ll"l.O. por el que ~e de-
clara ele utilidau' PllbllC:1 la concentr:lrlÓn parcelo)'i:¡ 
de la zona de Donjimeno (.'\vila) 5093 

Decreto 741/1965. de 25 de marzo, por el Que "e dr-
clara de utllldao' pública la concE'ntl'¡¡ció:1 r>arcf'l,-¡ria 
de la ZDnll el!' Trevil10 <Bur¡¡o~) ;,094 

Decreto 742/1965, de 25 ele marzo, por l'l que .se de-
clara de utilidad pública la concentración parcelari:1 
en la zona de Villa.o:mdino (Bur;:o~J. ,,094 

Decrf>lo 743 11 9ti5. de 25 c'e marzo, por el que se de· 
clara ele utilldao pübllca la concentración parrelmi:1 
de 1:1 ZOlla de La Calahorra I Granada) 50~4 

Decreto 74411965. de 25 de marzo. pOI' el que se de-
clara ele utilidaa' pública la concentración IJarCelflri:1 
de la zona de Tortola de Henares I Guadalajal'il), 509~ 

Decreto 745/1!l65, de 25 de marzo, por el que se df'-
clara ele utilida·j pública la concentracIón parc~lüri[l 
de la zona ae Luaña-Cornanda 'La CorllliaJ. 5095 

Decreto 746/1965. de 25 de mal'ZO, por el qup Sf' de. 
clara de utilidad pitblica la concentradón parcelaria 
de la zona el/' Sa~ Esteban de Parada ,1' San Pedro" 
de Oza (La Comna), 5095 

Decreto 747/1965, de 25 ele mru'zo. por el que se ce-: 
clara de utilidad pública la concentración parCpl11I'i:l 
dp lrL zona de sangarcia (Segovia), ,'i09~ 

Decreto 748/1965, d'e 25 de marzo. por el que se df'-
clara de utilidad' públlr:l la concentración parcelru'in 
de la zone. de Valverde dd M~jano ISegoviaJ. 5096 

Decreto 749/1965, de 25 de marzo, por el que se dI'-
clara de utilido.c pública la concentración parce]oarj,l, 
de la wna de Abejar 180rio.l, 50~6 

Decreto 750/1965. de 25 elp rr:al'ZO, por el que ~e de. 
clo.rn de utilidad' pública la concentración parcP!jll'i:.1 
de la zona de :\iiño de )'1edlnaceli 'Soria). 50<¡;; 

------_ .. _------

Decreto 751' lD65. de 25 de marw, por el QU~ ~t: ae
cJ:U:1 de utl]¡da~ pública l~ conccntradón parCeltlJ.'Ül 
cle la zona de :\'¡ontea:eg-l'e de Campo~ t Valladolid 1, 5097 

Decrel:J 752 1965. fíe ~5 ele nwrzo. por el que se dp-
clara de utiEda:: públlc;l la cOIlcr,ntración par~elaria 
de la zona ~e :lil:ltilla ée :\rzon IZamora) 5097 

Decreto 753/1965. ele ~5 de mal'w. por el que se auto
riza al In,litutc Forestal dl' Inve~tlgaciones y Ex
I.Jeri~ncia~ para :'palizar ;.lDr ac',mimstración ob¡'a!' 
de acolldic;ot1,unie:loü ce la Secelón de VIadera y 
Laboratorio dE' Embalaje~ ['on un imporl.p ele pesp· 
tas 1.372.46íl,60. . 5097 

Orel en ell' 24 de marzo üe 19G~ por ln. que ~ aprueba 
el Pbn dí' Conservación de Suelos de la nnca «LaF 
Reliquias», del Lén:¡jnu munieipal dr Cabezas Rubias. 
en la p:'ovmcia di" Hue2va 50R7 

O!'de!l de 26 de m:lrZlJ éle 1!165 pu:' lu qUe :;e di~ponc 
1'1 CUmplli1liento eíe !", sentencia c'irtada por el Tri· 
l.mIlal Supremo en p! ri'CllrsO contencIOso-adminÍl,
trativo número 12787 :llt,'rPllPsto ¡lOr ¡Jau José Ma· 
ria Pé:'{:7, de ,-\rn:aca :1098 

Orde-n de 26 di.' m"rz" (le 1065 por la qUé' ';1" di,'ipone 
pl C'lllnplillliento de 1'.1 ,entencin Q!ctada por el Tri· 
bllnaJ Suprelllo en p~ l'PCUl'SO contencioso·udlnillÍs
~:'atil''' número 11.1 :3, i:nerpue~to por el .'\yum,:.1. 
miento dé Boiro 'La CO!'Ulia I ~098 

Orden de ~6 de lllürzo de 1 D65 po:' la que se d:spone 
el cllmp:illllE'n;" elp :" ,entencin cictada por el Tri
bLln,,1 Supremo en el l'rcur"o cO!ltenclOso-,ldmini$
trativo númerQ 13,134, ,!I\~rpues~o :lor don Antonio 
Vega Calero, 5098 

Re.<oluclon d,'} [n.'titutl. !\acio:1u, de Colonización pOI 
la qUL' se adjudlC(\!l ::1, Obl"l$ de «Afirm::!do y as
Lllt;idl) de calle~ ¡,'P; jlllCIJ:o de Gil1leneJls, en la pri
mera ,'llb7.on'l el el c~nal de ,-\fn;!ón ,1' Cnaluna 
, Lérid'll)) ;;098 

ResoluclÓ" del [il.,titlltr 1\acion:1 de Colonización POI 
la que se :lcljucilC:ll1 !a.' ob::1' de «Afirm{ldo y asfal
taul) de callE":' en pi pueblo de Sucll's. en la pri
mera subzona ele! ('allal de' Arag-ón " C:ltaluha 
I Lcrida 1» 5098 

Rl'solución cel Instituto N'lciona: de InVe'stigacione,; 
.'\;!l'onómiras pOI' la que se adjudica por contrata 
la consf.!'llccilin el' un edificIO destlllado a «Planta 
piloto para ll1osto~ cunce:ttrado;;»), en la estaCIón 
de Viticllltum ~. Eno¡ogi~ de Requtn<l I Valencia) 5099 

Re,oluc:ón epi Servicio Nacior.;¡l de Concentración 
P¡¡rcPI[lr:a )' Orde!lac:ón Rural por In que se adju
cUcan ::J.', obra,; de IL'\cú!'l::elOllamiento de cumino~ 
" ,aneamif'llto en Cartavio IOTorGO))1 5099 

R¿'~olución del S!':'vicio Nacion.ll de COllcenr.nlción 
Parcelaria y O:'cenación Rural por la que se adju· 
clican las obras de «Aco!ldiciono.micntD de la red de 
camino~ ,l' [lE' }::¡ red de ¡Jf'SaiZUP, en :\~onclre~anc.~ " 
LtL Rib" I León)) 5099 

:\ITNTSTERrO DEL AIRE 

Decreto 754 1965. d~ 25 cé man:o, por el que Sf :llIf.O
n~:l la adquisiCIón mediante- C{):~rUl'So ele «'C'n 
elerr!'Oencefa!ógrnfo de elie? canales». 5099 

Dec!"et.o 75~ '1965, de ~;j de !r.:ll'ZD, por el qUe se auto
l'iza !;1 adquisición n:rcli:llllp concurso de «Un equi
po de :·aclioJj'.l,:mo~tko y ;'oLurradiosC'opla para run
c:ünnr C'lln cor:'jent.e alterna, t.ensión n)[rrprpndld~ 
ent:·p 134 l' ~SO V 50 ')eriodo~», 50!l~ 

DN'rern 756 '1965, ¡Ji' 25 áe marzo, por el que' ,~e auto
ri//.'! la adq1lisición medwnte cOI:cuno ele «:\10-
biliario para ampliación d,'l pabellón ele Suboficia;e.< 
en la Bas~ .'Irr"", de Tal,¡Jac];J)), 5099 

Dr'rre!o 757/1965, dC' :!5 ell> lllano. por el qne SI" auto.. 
1'iz:1 l:l aelqui~icióll meniante ronrurslI ,ll' (c-\parato;: 
lllPT.Poroló;,:icos (IIVerso.;». 5099 

Der:'eto 7,;8·l 965, ele ~5 [Íc marzo, por el que ,<e auto-
riza la adquioieión po:' eoncit>l"\o directo de "Un 
osciloscopio ele I',WO, c.lLócliro;; ron :lccesorios)) 5100 

Drrrcto 759 '1965, a'e ~G el(' !!lurzo. por pI que sr auto
nza la adqui,~ición por cO:1rifrto directu de (,Ocho 
gnlvanómetl'os para rr,ecliel:1 de ma~nitudp; I"léc-
tric,l'»), ~ 5100 

Decrpw 761 1965, dC' 25 e'e :rrar20, por el Que se auto
l'iz:l la ejecución medi:l nte CO!1curso del proyecto 
de obra "IllS::l}.1c:ón 0'1' e('()norna to pll la pl,aza dI' 
Ifull'ldolid), • 5100 

Decreto 702' 1965, de 25 de marzo, por el quc s~ auto
riza 1:1 rjpcución mediante concurso del pro\'ecto de 
obra "Lüwa de alimentario!, dE' energio. ~, enlace 
TACAN, .'IN'GRN-9 en l;¡ Ba'e Arrra de Talavere b 
Real», 5100 

Decreto 760 '1965, de 25 de marzo. po'," el que sr auto
riza la ejecución pOr concierto directo del (,Provecto 
refOrmado por modificación de obra en las cocheras 
l'('~ionale" fa I~s proxim:rl~dps ele la Ca.<{l de Cam-
PO i:-'ladrid ' » 5100 
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PACINA 

Ol'een de ~~ Ce marZu ae 1965 por la Que ~e dispone 
el cumplimIento de la sentencia qUe se cita. dictada 
oor e! Tribunal Supremo. . 5101 

\lINISTERIO DE; CO\1ERCIO 

Orden ce ~3 de malZo de 196.1 por la que se autoriZa 
la instalación de diveri'O.- \,)vero.' de cultivo de 
almejas 5101 

Corrección ae erratas de la Orden de ti de marzo 
de 1965 por la que se aclaran las normas quc regulan 
la baja de buques para la renovación de nl1estra~ 
flotas mercante y pe~quera. 5053 

Resoluciones del Instituto EspañOl Ce Moneaa Extran
jera por las Que se anuncian ¡os cambios aplicables 
en operacwnf'S C:irecta" pera Divi.iaS y Bille\.e.' de 
Banco Extranjeras. con vigencia. salvo aviso en 
contrario del 5 al 11 d~ :tbril o'e 1965 5103 

,I1INISTERIO DE INFORMACION y TURISMO . 

Decreto 702/1965. de 11 de marzo. por el Que se nombra 
Delegado provincial de Informacion y Turismo en 
Santander a don Enriqup Oltra Moltó 5058. 

Decreto 70311965. de 25 de marzo. por el que se nombra 
Delegado provincial de Información y Turismo en 
Guipúzcoa a don F'ehpe de UgarL~ y Lambert de 
Saint Croix. 5058 

Orden de 17 de marzo de 1960 por la Que se crea el N e
gociado de Adquisiciones en el Servicio de la Red de 
Establecimientos Turisticos Propiedad del Estado del 
Organismo Autónomo Administración Turistica Es· 
pañola. 5053 

Orden de 22 de marzo de 1965 sobre control del cum
plimiento de normas rp.lacionadas con Centros y Zo-
nas de Interés Turistico Nacional. 5053 

Orden de 22 de marm de 1965 por la que se Inscribe 
en el Registro de Denominaciones Geoturísticas la 
denominación aIsla Blanca». solicitada por el ex-
celentísimo señor Gobernador civil de Baleares. 5104 

Orden de 23 de marzo de 1965 por la que se crea el Pre-
mio Nacional de Periodismo Gráfico. 5054 

Orden de 23 de marzo de 1965 por la que se amplia la 
finalidad del Premio Nacional de Periodismo «Jaime 
Balmesl). 50S. 

Rfsolución de la Subsecretaria de Turismo por la que 
se concede el «Premio Nacional de Tunsmo para 
Periódicos y Re\ista. Espali?les, XXV Alios de Paz». 5104 

:\lINISTERIO DE L ... VIVIEND .... 

Orden ele 27 de lebrero de 1965 par,¡a Que sé dlspone 
el cumplimiento de la sentenc:a dletada por el Tri· 
bunal Supremo en el recurso contencioso-acmini,
trativo interpuesto por don Luis Maria López dr 
Ocnriz \' Robledo. 5104 

Ordfn de ~7 de feore:'o de 1~65 por _o. que .,e db¡:.on¡· 
el cumplimienw de la sentencia dictada por el Tri' 
buna! Supremo en el recurso contencioso-adminJ!'
tratlvo mterpue:;to oor doña ~laria del Carmen 
Garda Núñez 5104 

Orden de 27 de lebrero de 1965 por la que se dIspone 
el cumplimiento de la sentencia dirtada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencioso-admi#l15-
trativo mterpuesto por don Juan :-'1arti;:¡ ~tinell 5105 

Resolución de la Diret'ción General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometido!
a.l .excelentisimo señor Mini~tro de la ViVIenda.. con 
indicación del acuerá'o recaido en cada caso. 5105 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputación Provincial de Madrid re
ferente al concurso-oposición convocado por est~ 
Corporación para la provisión de una plaza ele Pro
fesor Jefe de SP.1'1icios (especialidad: Cirugía del apa-
rato digestivo). 5070 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por 
la que se transcribe relacion de aspIrantes admitidos 
al concurso restringido de méritos para proveer una 
una. plaza de Jefe de Negociaao de la Escala Técnico-
administrativa de esta Corporación. 5070 

Resolución de la Diputación Pronnclal de Valencia por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
a la oposición iibre para la pro~isión de una plaza 
de Médico adjunto de la Beneficencia Provincial de 
la espeCialidad «Neumologia». 5070 

Resolución de la Diputación Provincial de Valencia por 
la que se hace público la composición del Tribunal 
de la oposición libre para la pro~isión de la plaza de 
Jefe de Servicio de la Beneficencia Provincial de la 
especialidad «C!rugla general. sección Al). 5070 

ReSOlución del AjOUntamlento de Olesa de Montserrat 
por la. que se hace pÚblica la composición del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso convocado para 
proveer en propiedad una plaza vacante de Jardi
nero de esta Corporación y se señala fecha del co· 
mienzo de los ejercicios. 5070 

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto referente a 
la oposición libre para. la pro~isión de una plaza va-
cante de Auxiliar administrativo de esta Corporación. 5070 


