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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Auxiliares de Conservatorios de Música.-Orden por 
la que se declara concluso el concurso - oposición a 
la Auxiliaría numeraria de «Canto» del Conserva
torio de Música de Valencia. sin haber lugar a la 
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9rden por la qUe se dispone que las opOSiciones a 
las plazas de Profesores de término de «Dibujo ar-

. tístico» de las Escuelas de Artes y Oficios qUe se ci
tan se celebren conjuntamente y ante el mismo Tri· 
bunal 

Orden por la qUe se dispone que las opOSiciones a 
las plazas de Profesores de término de «Modelado 
y Vaciado» de las ,. Escuelas de Artes y Oficios que 
se citan se celebren conjuntamente y ante el mismo 
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libre para la provisión de varias plazas de Profeso· 
res de entrada de Escuelas de Arte~ y Oficios. 
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. pública la constitución del Tribunal que ha de juz
gar el concurso-oposición de la plaza de Profesor 
adjunto de «Química orgánica general», vacante en 
la Facultad de Ciencias. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Mecanógrafas del Servicio de Concentración Parce
laria.-Resolución por la que se convoca concurso
opOSición para proveer plazas de Mecanógrafas ,del 
Servicio de Concentración Parcelaria. 

ID. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ferrocarriles de Mallorca.-Decreto relativo al ar
tículo segundo de la Ley de 23 de diciembre de 1959, 
que autorizó al Gobierno para adqUirir en nombre 
del Estado las acciones de la Compañía de los Fe
rrocarriles de Mallorca. 

Permisos de Investigación.-Decreto por el que se 
prorrogan en noventa días los plazos fijados en el 
Decreto 1506/1961. de 20 de julio. 

Sentenclas.-Orden por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
perior en el recurso contencioso-administrativo In
terpuesto por «Previsión Médico Social de Huelva» 
y otros. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede el 
Collar de la Orden de Isabel la Católica al eminen
tísimo señor Cardenal Hildebrando Antoniuttl. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica al señor Francisco Or
l1ch BolmarcicÍl. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Títulos nobiliarios, - Orden por la que se manda 
expedir , sin perjuiCio de tercero de mejor derecho, 
Carta de Sucesión en el titulo de MarqUés de Pa
nuco a f a v o r de doña Maria de la Concepción 
Knight y Goríbar. 

Resolución por la que '>e hace pÚblico haber sido 
solicitadu se expida Carta de Sucesión, por distri· 
bución, a favor de doña Maria del Pilar Losada 
Penalva en el título de Marqués de Villablanca. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Enajenaciones.-Resolución por la que se anuncia 
subasta para la venta de unos terrenos del Estado. 
de la Jefatura de Propiedades Militares de San-
tander. ' 

Plantillas.-Decreto . por el que se modifica la cate
goría de los Jefes de los Servicios de Intendencia y 
Sanidad de varias Regiones Militares y de la direc
ción del Hospital Central «Gómez-Ulla» 

Recompensas.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menegilda al Interventor del Aire don José Quin· 
tana Pérez de la Riva. . 
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Decreto por el · que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco. al 
General de Brigada de Estado Mayor don Benigno 
Cabrero Lozano. 

Decreto por el que se concede la Cruz de la Orden 
del Méfito MIlitar, con distintivo blanco, pensiona
da, al Cor(~mel de Ingenieros don J o s é Espada 
Cruz. . 

MINISTERIO DE MARINA 

Honores.-Decreto por el que se dispone el traslado 
de los restos del excelentísimo señor Almirante don 
Juan Cervera Valderrama. Marqués de Casa Cerve
ra. al Panteón de Marinos Ilustres. 
Recompensas.-Orden pOI la que se concede al Co
mandante de Aviación don Abelardo Couceiro Mén
dez la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con 
distintivo blanco. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Adquisiciones.-Decreto por el que se autoriza al 
Ministerio de Hacienda para prescindir del trámite 
de concurso en la adquisición de una parcela de 
terreno. radicada en Santillana del Mar, provincia 
de Santander, con destino a la ampliación de los 
Servicios del Parador Nacional de Turismo. 
Convenios.-Corrección de erratas de la Orden de 
6 de marzo de 1962 por la que se aprueba, el conve
nio entre el Sindicato Vertical de la Piel y la Ha" 
cien da Pública para el pago de los Impuestos sobre 
el Lujo que gravan la peletería y confección espe
ciales durante el año 1961. 

Lotería Naclonal.-Resolllción por la que se hace 
público' el prospecto de premios para el sorteo de 
la Lotería Nacional que se ha de celebrar en Ma
drid el día 14 de a bril de 1962 

Resolución por la que se transcribe nota de los nú
meros y poblaciones a que han correspondido los 
quince premios mayores de cada una de ras cua
tro series del sorteo de la Lotería Nacional celebra-o 
do el día 5 de abril de 1962. 
Resolución por la que se adjudican cinco premios 
de 500 pesetas cada uno asignados a las doncellas 
qUe se citan 
Obras.-Corrección de erratas de la Orden de 30 de 
diciembre de 1961 por la que se adjudica definiti
vamente el remate de la subasta de las obras de 
consolidación en la cimentación del edificio que 
ocupa la Delegación de Hacienda en Cuenca: 
Reducción fiscal.-Corrección de' erratas de la Or
den de 13 de enero de 1962 por la que se concede 
a «Fábrica de Mieres, S A.». una reducción fiscal 
del 95 por 100 en los tipos de gravamen' de determi
nados impuestos: 

Seguros. - Corrección de erratas de la Orden de 
27 de febrero de 1962 por h1 que se concede amplia
ción de inscripción a la «Mutua Leridana de Segu
roll» 8 los Ramos de Seguro de Responsabilidad 
Civil y Automóviles 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de febrero 
de 1962 por la que se reconoce a «Vita», Compañía 
de Seguros sobre la Vida, su cifra de capital social 
desembolsado. 
Tómbolas.-Resolución por la que se hace pÚblico 
que han sido autorizadas las tómbolas de carldad 
que se citan. 
Tribunales de Contrabando y Defraudación.-Reso
lución por la que se hace público el fallo qUe se 
cita. del Tribunal de Contrabando y Defraudación 
de Valencia. 

MINISTERIO ' DE LA GOBERNACION 

Adquisiciones.-Decreto por el que se faculta a la 
Caja Postal de Ahorros para la adquisición, me
diante concurso. de un local y dos viviendas en 
Villaverde Alto (Madrid), con destino a los servi
cios de la Dirección General de Correos y Tele-
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comunicación. con cargo a las dotaciones del pre
supuesto de la Entidad. 

Decreto por el que se faculta a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición, mediante concurso, 
de un local en Madrid (zona de Prosperidad), con 
destino a los servicios de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación, con cargo a las dota
ciones del presupuesto de la Entidad. 

Decreto por el que se faculta a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición, mediante concurso, de 
un local en Madrid (zona de Ventas del Espíritu 
Santo) con destino a los servicios de la Dirección 
Gene~al de Correos y Telecomunicación, con cargo 
a las dotaciones del presupuesto de la Entidad. 
Decreto por el qUe se faculta a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición, mediante concurso, de 
un local en Madrid (zona de Tetuán de las Victo
rias) . con destino a los servicios de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación, con cargo 
a las dotaciones del presupuesto de la Entidad. 
Decreto por el que se faculta a la Caja Postal de 
Ahorros para la adquisición, mediante concurso, de 
un local en Madrid (zona de Legazpi), con destino 
a los servicios de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación. con cargo a las dotaciones del 
presupuesto de la Entidad. 

Decreto por el que se concede autorización para 
contratar el suministro. instalación y pruebas de 
funcionamiento de equipos de telegrafía armónica 
para la explotación en multiplex de la linea Ma
drid-Salamanca. 
Decreto por el que Se concede autorización para 
contratar el suministro de teleimpresores de impre
sión en cinta y aparatos anejos a los mismos, des
tinados al montaje de instalaciones y estaciones te
legráficas. 
Escudos heráldicos municipales.-Decreto por el que 
se autoriza al Ayuntamiento de La Ellana, de la 
provincia de Valencia, para adoptar su escudo herál
dico municipal. 
Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Alcobendas (Madrid) para adoptar su escudo herál-
dico munic1pal. ' 
Segorbe.-Decreto . por el que se concede el título 
de Fidellsima a la ciudad de Ségorbe, y el trata
miento de Excelencia a su Ayuntamiento. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiaciones. - Resolución relativa al expediente 
de expropiación de las fincas afectadas por las obras 
de «Acondicionamiento del trazado y reparación ex
traordinaria del firme con aglomeradO asfáltico en
tre los p. k. 737,8 Y 739.61 de la C. N. n . de Madrid 
a Francia por La Junquera», término municipal de 
Villademuls. 
Resolución relativa al expediente de expropiación de 
terrenos del término municipal de Tous afectados 
por la ampliación de la zona de obras relativas a 
edificios de la contrata, ataguias, túnel, ubicación, 
presa y variante del camino de servicio. 
Obras.-Decreto por el que se autoriza la ejecución 
por el ,.llistema de contrata, mediante concurso, de 
las obras de «Equipo de Talleres y Cocheras de la 
estación de Aluche», del ferrocarril suburbano de 
Chamartin de la Rosa a Carabanchel, tramo . plaza 
de España a Carabanchel. 
Decreto por el que se autoriza la ejecución por el 
sistema de contrata, adjudicada directamente por la 
Administración, de las obras de «Suministro y mon
taje de un segundo feeder y separación eléctrica de 
los dos circuitos de vía» en el ferrocarril suburbano 
de Chamartín de la Rosa a Carabanchel, tramo 
plaza de España a : Carabanchel. 
Decreto por el que se declara de urgente realiza
ción la «Reparación de la rotura de una parte de 
la coronación de la presa de Pina (Zaragoza)>>, y 
se autoriza su ejecución por concierto directo. 
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Decreto pOI el que se declaran de 'urgente realiza
ción el primer grupo de obras de Alagón (Cáceres) 
y se autoriza su ejecución por concierto directo. 

Decreto por el que se deClaran de urgente realización 
la «ReposIción de 'ervidumbre de línea eléctrica a 
15.000 voltIOS de Val verde de Júcar a Hontecillas. 
motivad() por la construcción del pantano de Alar
cón». y se autoriza su ejecucIón por concierto di· 
recto. 
Decreto por el que se declaran de urgente realiza· 
ción las obras «Complementarias del pantano de 
Bembézal. alimentación de energia eléctrica alum
brado y fuerza (Córdoba»). y se autoriza su ejecu· 
ción por concierto directo. 
Decreto por el que se declaran de urgente realiza· 
ción ·Ias obras de «Reconstrucción y refuerzo de la 
defensa del canal entre los perfiles sesenta y se
tenta v uno. canal del Geni!. margen derecha (Gra
nada»). .Y se autoriza su ejecución por concierto 
directo 
Decreto por el que . se declaran de urgente realiza
ción las obras del «Proyecto número tres del plan 
de mejora del regadio de Larca. prolongación de 
la galeria actual. con sección visitable en el ma
nantial de «Los Ojos de Luchena». término muni
"Cipal de Larca (Mur~la)>>. y se autoriza su ejecución 
por concierto directo. 
Decreto por el que se autorIza al Ministro de Obraó 
Pública~ Dara celebrar la subasta de las obras de 
«Mejora de riegos y revestimiento de las acequias 
de Seniopa (Valencia») 

Decreto por el qUe se autoriza la ejecución de la~ 
obra~ dI' «Defensa contra avenidas en Alcalá de 
Ebro (Zaragoza »). .Y se autoriza su ejecución por 
concierto directo. 
Resolución por la qUe se anuncia subasta de las 
obra~ comprendidas en los expedientes 161.1162 VS 
(Edificios \ v 1114 /62 VS (Construcción) 

Plantillas.-Orden por la que se aprueban las. plan
tilla~ generales del personal facultativo de los Ser
vicios del Departamento 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Expropiaciones forzosaso-Decreto por el que se de
clara a la «S A. Nupva Montaña QuljanQ» con de
recho a acogerse a los benpficios de la Ley de 
Expropiación Forzosa Dara adquirir terrenos ne-

1 V.-Administración de Justicia 

V.-Anuncios oo. O" ............. .. 
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cesarios para continuar y ampliar su explotación 
en la cantera del Mazo, que surte a su fábrica de 
Nueva Montaña (Santander). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Condecoracioneso-DecretlJ por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a 
don Luis de Urquijo v Landecho. 
«Ganaderia Diplomada»o-Resolución por la que se 
otorga el tItulo dI' «Ganaderia Diplomada» a la de 
don José Maria y don Rafael ' del Aguila y de Goi
coechea situada en las finca~ «Canaleja» V «To
millar» del término municipal de Ocaña. y «Mon
tealto» .Y «Verguillas», del término municIpal , de 
Cabezamesada, todas ellas de la provincia de To
ledo 
Obraso-Resolución por la qUe se anuncit< subast¡¡ 
pala la ejecución por contrata de las obraS de 
construcción de edificio destinado a Laboratorio en 
Churriana (Málaga) . 

MINISTERIO DEL AIRE 

Adquisicioneso-Decreto pOI el que se autoriza la 
ejecución mediante concurso del proyecto de «Amue
blamiento del edificio de vuelos en la Base Aérea 
de Talavera la Real» 
Obraso-Decretopor el que Se autoriza la ejecucióD 
mediante concutso del proyecto de obra «Pavimen· 
tación interior y acceso, del hangar de manteni 
miento en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz» 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Mercado de divisaso-Resolución por la que se el;
tablecen cambios limites para las divisas que se ex
presan del Instituto Español de Moneda Extranjera, 
Mercado dI' Divisas de Madrido-Cambios de cierre 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Becaso-Decreto por el que se crean seis becas df 
Arquitectos Urhanistas para el año 1962. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Adquisiciones.-Resolución por la que se anuncia con
curso para la adquisición de' 166 uniformes, 75 capa
tes 150 impermeables y 75 saharianas destinados al 
al personal dI' la Policía MuniCipal. del Ayunta
miento de Bilbao 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 645/1962, de 29 de marzo, por el que se de
limitan las zonas afectadas por las inundaciones 
de Sevilla. a los efectos del Decreta-Iey de 7 de 
diciembre de 1961 

Decreto 64611962. de 29 de marzoo por el que se in
tegra en la Escala a extinguir de Tánger al personal 
español procedente de la suprimid~ Oficina Comer
cial vinculada al Consulado General de la nación 
en dicha ciudad 

Decreto 687/1962, de 29 de marzo, relativo al articu
lo segundo de la Ley de 23 de diciembre de 1959. que 
autorizó al Gobierno para adqUirir en nombre del 
Estado las acciones de la Compañía de los Ferroca
rriles de Mallorca 

Decreto 688 /1962. de 29 de marzo. por el que se prorro
gan en noventa días los plazos fijados en el Decre
to 1506/1961. de 20 de Julio. 
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Decreto 647/ 1962. de 5 de abril. por el que se anula 
el de 29 de diciembre de 1960 que disponía que se 
estableciese en Nueva York una Oficina de Informa, 
ción sobre Inversiones de capital. 

Orden de 21 de marzo de 1!l62 por la que se dispone e, 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribu· 
nal Supremo en el recurso contencioso-administrati· 
va interpuesto por (Previsión Médico Social de Huel 
va» y otros. 

Orden de 27 de marzo de 1962 por la que se conVOC2 
concurso de destinos entre los funcionarios d~ la, 
Escalas Técnica y Auxiliar del Cuerpo General '\0 
ministrativo de Africa Española. 

MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto 689/ 1962. de 23 de ' marzo, por el que se con 

cede el Collar de la Orden de Isabel la Católica al 
eminentísimo señor Card~nal Hildebrando Anta-
niutti. ' 
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Decreto 690/ 1962, de 23 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 

PÁGINA 

al señor Francisco Orlich Bolmarcich. 4649 
Decreto 648/ 1962, de 5 de abril, sobre oposiciones a 

ingreso en :a Escuela Diplomática 4596 
Decreto 656/ 1962, de .5 de abril, por el que se dispone 

que don Juan de las Bárcenas y de la Huerta cese 
en el cargo de Embajador de España en el Canadá. 4609 

Decreto 657/ 1962, de 5 de abril, por el que se dispone 
que don Luis de Olivares y Bruguera, Conde de Ar
taza, cese en el cargo de Embajador de España en 
la India. 4609 

Decreto 658/1962. de 5 de abril, por el que se designa 
Embajador de España cerca de Su Excelencia el 

. Presidente de la República de Corea del Sur a don 
Antonio ' Villacieros y Benito. 4609 

.Decreto 659/1962, de 5 de abril, por el que se designa 
Embajador de España en el Canadá a don Félix de. 
Iturriaga y Codes, Marqués del Romeral. 4609 

Decreto 660/1962, de 5 de abril, por el que se designa 
Embajador de España en la India a don Pelayo 
Garcia-Olay y Alvarez 4610 

Decreto 661 / 1962. de 5 de abril, por el qUe se nombra 
Embajador de España cerca de Su Excelencia el 
Presidente de la República de los Estados Unidos 
de América del Norte a don Antonio Garrigues y 
Diaz-Cañabate. 4610 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Decreto 662/ 1962, de 29 de marzo, por el que s~ pro

mueve a la plaza de Magistrado de término a don 
Ildefonso Baena Fernández. Magistrado de ascenso. 4610 

Decreto 663/ 1962, de 29 de marzo, por el que se pro-
. mueve a la plaza de Magistrado de término a don 

Francisco Galiana Uriarte, Magistrado de ascenso. 4610 
Decreto 664/1962, de 29 de marzo, por el que se pro

mueve a la plaza de Magistrado de término a don 
José Luis Bescansa y Gutiérrez de Ceballos, Magis-
trado de ascenso. 4610 

Decreto 665/ 1962, de 29 de marzo, por el que se pro-
mueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don 
Andrés Martinez Alvarez, Magistrado de entrada. 4610 

Decreto .666/1962, de 29' de marzo, por el que se pro-
mueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don 
Rafael Puya Serrano. Magistrado de entrada. 4610 

Decreto 667/1962, de 29 de marzo, por el qUe se pro
mueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don 
Francisco Javier Badia y Gutiérrez de Caviedes, 
Magistrado de entrada. 1611 

Decreto 668/ 1962. de 29 de marzo, por el que se pro-
mueve a la plaza de Magistrado de ascenso a don 
Miguel Hinojosa Arnáu, Magistrado, de entrada. 4611 

Decreto 669/1962, de 29 de marzo, por el que se pro-
mueve a la plaza de Magistrado de entrada a don 
José Moreno Moreno. Juez de término. 4611 

Decreto 670/1962, de 29 de marzo, por el que se pro-
mueve a la plaza de Magistrado de entrada a don 
Julio Antonio Llovet Alabáu, Juez de término. 4611 

Decreto 671/1962, de 29 de marzo, por el que se declara 
jubilado pqr imposibilidad física a don Manuel Val-
cárcel Amezqueta, Magistrado de término. 4611 

Decreto 672/1962, de .. 29 de marzo, por el que se nom
bra Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Su
premo a don Esteban Samaniego ROdríguez, Magis-
trado de dicho Alto Tr ibunal. 4611 

Decreto 673/ 1962, de 29 de marzo, POli el que se nom
bra Magistrado de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo a don Manuel Lojo Tato, Magistrado de 
término. 4611 

Decreto 674/ 1962, de 29 de marzo, por el que se nom
bra Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Su
premo a don José de Olives y Feliú, Auditor general 
del Cuerpo Jurídico Militar. 4612 

Decreto 675/1962, de 29 de marzo, por el que se nom
bra Presidente de la Audiencia Territorial de Ma
drid a don Manuel Soler Dueñas, Magistrado del 
Tribunál Supremo. . 4612 

Decreto 676/1962, de 29 de marzo, por el que se nom
bra Presidente de la sección segunda de la Au
diencia Provincial de Bilbao a don Mariano Di-
var Divar, Magist.rado de ascenso. 4612 

Decreto 677/1962, de 29 de marzo, por el que se nom
bra Magistrado de la Audiencia Territorial de La 
Coruña a don Ramón Carballal Pernas, Magistra-
do de entrada. 4612 

Decreto 678/1962, de 29 de marzo, por el que se nom
bra Juez de Primera Instancia e Instrucción de El 
Ferrol del Caudillo a don Manuel Maria Rodríguez 
Iglesias, Magistrado de entrada. 

Orden de 17 de marzo de 1962 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Carta de Sucesión en el titulo de Marques de Pa
nuco a favor de doña María de la Concepción 
Knight y Goribar. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido solicitado se expida Carta de 
Sucesión, por distribución, a favor de doña María 
del Pilar Losada y Penalva, en el titulo de Mar
qués de Villaolanca. 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de febrero 
de 1962 por la que se convoca oposición para pro
veer plazas de Maestro-Jefe de Negociado de tercera 
clase de la Sección de Educación del Cuerpo Facul
tativo de Prisiones. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se ·promueve a la plaza de Médico forense de 
categoría primera a don Ernesto Plaza de las Heras. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se promueve ala plaza de Médico forense de 
categoría primera a don Manuel González Graña. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se promueve a la plaza de Médico forense de 
categoria primera, con ascenso, a don Carlos Faus
tino de la Fuente Guajardo 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se promueve a la plaza de Médico forense de 
categoría segunda a don José Corróns Espinal. . 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se anuncia a concurso la prOVisión del cargo 
de Juez en los Juzgados' Municipales vacantes que se . 
citan. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Decreto 691/1962, de 21 de marzo, por el que se con

cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildoal ' Interventor del Aire don 
José Quintana Pérez de la Riva. 

Decreto 649/1962, de 24 de marzo, por el que se crea 
la Junta Permanente de Personal y Centro de Es

,tudios anexo a ella. 
Decreto 679/1962, de 24 de marzo, por el que se pro

mueve al empleo 'de General de Brigada de la 
Guardia Civil al Coronel de dicho Cuerpo don An
tonio Galán Hidalgo, nombrándole Jefe de la ter
cera zona. 

Decreto 680/1962, de 24 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de . Interventor de Ejército al Co
ronel de dicho Cuerpo don Tomás Ferro Navarro, 
nombrándole Jefe de los Servicios de Intervención 
de la Cuarta Región Militar. 

Decreto 681/1962, de 24 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de Intendente de Ejército ' al Coro
nel de dicho Cuerpo don Constantino Laorden Gar
cía, nombrándole Jefe de los Servicios de Intenden
cia del Ministerio del Ejército 

Decreto 682/ 1962, de 24 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Caba
llería al Coronel de dicha Arma don José Serrano 
Rosales. 

Decreto 692/1962, de 24 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, al General de Brigada de 
Estado Mayor don Benigno Cabrero Lozano. 

Decreto 693/1962. de 24 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, 
con distintivo blanco, pensionada. al Coronel de In
genieros don José Espada Cruz. 

Decreto 694/1962, de 24 de marzo, por el que se mo
difica la categoría de los Jefes de los Servicios de 
Intendencia y Sanidad de varias ' Regiones Militares 
y de la dirección del Hospital Central «Gómez
Ulla». 

Resolución de la Jefatura de Propiedades Militares 
de Santander por la que se anuncia subasta para 
la venta de unos terrenos del Estado. 

MINISTERIO DE MARINA 
Decreto 650/1962, de 29 de marzo, por el que se modi

fica el de 2 de febrero de 1961 que reorgan!zó la 
Flota. 
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Decreto 65111962, de 28 de marzo, por el que se esta
blece una zona de seguridad y protección en torno 
a las estacionese terrestres de T. S. H. de la Ma
rina de Guerra, en construcción o que se constru-
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yan en lo sucesivo. 4598 
Decreto 695 / 1962. de 29 de marzo. por el que se dis

pone el traslado de los restos del excelentísimo 
señor Almirante . don Juan Cervera Valderrama. 
Marqués de Casa Cervera al Panteón de Marinos 
Il ustres. . 4650 

Orden de 20 de marzo de 1962 por la que se admite 
para ser seleccionado en el Tercio Sur de Infante
ría de Marina. para ingresar como Esp~cialista de 
Infanteria de Marina. al personal que se relaciona. 4631 

Orden de 20 de marzo de 1962 por la que se convoca 
una vacante de LicencJado en Ciencias Químicas 
para prestar sus servicios en el almacén de ves-
tuarios del Departamento Marítimo de Cartagena. 4632 · 

Orden de 20 de marzo de 1962 por la que se convoca 
una plaza de Oficial segundo Electricista para pres-
tar sus servicios en la .Estación Naval de Mahón. 4632 

Orden de 24 de marzo de 1962 por la que se transcribe 
relación de aspirantes admitidos a examen para 
ingreso en la Escuela Naval Militar. 4633 

Orden de 24 de marzo de 1962 por la que se concede 
al Comandante de Aviación don Abelardo Couceiro 
Méndez la Cruz del Mérito Naval de segunda cla-
se, con distintivo blanco 4650 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Decreto 652 /)962, de 15 de marzo, por el que se modi-
o fica la compOSición del Consejo Rector del Instituto 

de Estudios Fiscales. 4599 
Decreto 696/1962, de 15 de marzo, por el que se au

toriza al Ministerio de Hacienda para prescindir 
del trámite de concurso en la adquisición de una 
parcela de terreno radicada en Santillana del Mar. 
provincia de Santander, con destino a la amplia
ción de los Servicios del Parador Nacional de Tu-
rismo 4650 

Decreto 653/1962, de 22 de marzo, por el que se aprue
ba el texto refundido del Reglamento orgánico y 
funcional del Cuerpo de Inspectores Técnicos de 
Timbre del Estado. 4600 

Orden de 13 de marzo de 1962 por la que se declara 
caducado el nombramiento de Corredor colegiado 
de Comercio, por fallecimiento, de don Enrique Llor-
ca Gavino. 4614 

Corrección de erratas de la Orden de 30 de dicIem
bre de 1961 por la Que se adjudica definitivamente 
el remate de la subasta de las obras de consolida
ción' en . la cimentación del edificio que ocupa la 
Delegación de Hacienda en Cuenca. 4651 

Corrección de erratas de la Orden de 13 de enero 
de 1962 por la que se concede a «Fábrica de Mie
res; S A.», una reducción del 95 por 100 en los 
tipos de gravamen de determinados impuestos: 4651 

Corrección de erratas de la Orden de 19 de febrero 
de 1962 por la que se da cumplimiento al artículo 
segundo de la Ley 95/1960 en casos de aplicaCión 
del artículo 58 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 
sobre liquidaciones caucionales por cuota por be
neficios, impuesto industrial e impuesto sobre los 
rendimientos del trabajo personal. . 4606 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de febrero de 
1962 por la que se concede ampliación de inscrip
c1ón a la «Mutua Leridana de Seguros» a los Ra
mos de Seguro de Responsabilidad Civil y Auto-
móviles. 4651 

Corrección de erratas de la Orden de 27 de febrero 
de 1962 por la que se reconoce a «Vita», Compa
ñía de Seguros sobre la Vida, su cifra de capital 
social desembolsado.' 4651 

Corrección de erratas de la Orden de 6 de marzo 
de 1962 por la que se modifican determinados epí
grafes de la Rama La de las Tarifas de Cuota de 
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 4606 

Corrección de erratas de la Orden de 6 de marzo 
de 1962 por la que se aprueba el convenio entre el 
Sindicato Vertical ' de la Piel y la Hacienda Públi
ca, para el pago de los Impuestos sobre el Lujo 
que .gravan la peletería y confecciones especiales. 
durante el año 1961. 4651 

Corrección de erratas de la Orden de 16 de marzo 
de 1962 por la que se designa el Tribunal que ha de 

ju¡¡;gar los ejercicios de la opOSición para ingreso 
en el Cuerpo de Intendentes al servicio de la Ha-
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cienda Pública. 4636 
Resolución de la Dirección General de Aduanas por 

la que se dan instrucciones sobre importación tem-
poral de yates y embarcaciones de recreo. 4606 

Resolución de la Dirección General de Tributos Es~ 
peciales por la que se hace pÚblico que han side 
autorizadas las tómbolas de caridad que Se citan. 4651 

Resolución de la Dirección General de Tributos Es 
peciales por la que se hace público el prospecto di' 
premio~ para el sorteo de la Loteria Nacional que Sf 

ha de celebrar en Madrid el día 14 de abril de 1962 ,651 
Resolución de la Dirección General de Tributos Es· 

pecJales por la qUe se transcribe nota de los nú· 
merOb y poblaciones a que han correspondido lo~ 

15 premios mayores de cada una de las cuatro se
rles del sorteo de la Lotería Nacional celebrado el 
día 5 de abPÍ¡ de 1962. 4652 

Resolución d" la PresidencIa del Tribunal de Cuentaf 
designando el Tribunal que ha de juzgar los ejerci
cios de las oposiciones a ingreso por la categoría dE 
Oficiales de primera clase del Cuerpo de Contadoref 
de este Tribunal. >636 

Resolución deí Tribunal de Contrabando y Defmu 
dación de ValAncia por la. que 8e hace público Al 
fallo que .se cita . .652 

Resolución de la Sección de Loterias de la Direcciór 
General de Tributos Especiales por la que se adju 
di can cinco premios de 500 pesetas cada uno asi!! 
nadas a las doncellas que se citan. 4652 

MINISTERIO DE LA GOBERN ACION 
Decreto 697/1962, de 29 de marzo, por el que se fa.

culta a la Caja Postal de Ahorros para la adqui· 
sicion. mediante concurso, de un local y dos vi· 
viendas en Villaverde Alto (Madrid), con destino 
a los servicios de la Dirección General de Correo~ 
y Telecomunicación, con cargo a las dotaciones del 
presupuesto de la Entidad. 4653 

Decreto 698/ 1962, de 29 de marzo, por el que se fa
culta a la Caja Postal de Ahorros para la adquisi· 
ción. mediante concurso de un local en MadriC 
(zona de Prosperidad), con destino a lOS servicim 
de la Dirección General de Correos y Telecomuni 
cación, con cargo a las dotaciones del presupueste 
de la Entidad. . .653 

Decreto 699/1962, de 29 de marzo, por el que se fa· 
culta a la Caja Postal de Ahorros para la adquisi· 
ción, mediante concurso, de un local en Madrid 
(zona de Ventas del Espíritu Santo), con destine 
a los servicios de la Dirección General de CorreO[' 
y Telecomunicación, con cargo a las dotaciones del 
presupuesto de la Entidad. - ~653 

Decreto 700/1962. de 29. de marzo, por el que se fa 
culta a la Caja Postal de Ahorros para la adqui· 
sición. mediante concurso, de un local en Madrid 
(zona de Tetuán de las Victorias), con destino a 
los seryicios de la Dirección General de Correos y 
Telecomunicación, con cargo a las dotaciones de) 
presupuesto de la Entidad. '654 

Decreto 70111962, de 29 de marzo, por el que se fa· 
culta a la Caja Postal de Ahorros para la adqui· 
sición. mediante concurso de un local en Madrid 
(zona de Legazpil. con destino a los servicios dE 
la Dirección General dI' Correos y Telecomunica· 
ción. con cargo a las dotaciones del presupuesto df 
la Entidad. '6~ 

Decreto 70211962, de 29 de marzo, por el qUe se con 
cede autorización para contratar el suministro, ins 
talación y pruebas de funcionamiento de equipm 
de telegrafía ;armónica para la explotación en mulo 
tiplex de la línea Madrid-Salamanca_ 1654 

Decreto 70311962, de 29 de marzo, por el que se con 
cede autorización para contratar el suministro dE 
teleimpresores de impreSión en cinta y aparatoF 
anejos a los mismos. destinados al montaje de ins 
talaciones y estaCIOnes te)egráficas. l654 

Decreto 70411962, de 29 de marzo, por el que se au 
toriza al' Ayuntamiento ' de La Eliana, de la pro
vincia de Valencia. para adoptar su escudo herál 
dico municipal. 4655 

Decreto 70511962, de 29 de marzo, por .el que se au-
toriza al Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) 
para adoptar su escudo heráldico' municipal, 4655 
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Decreto 706/ 1962, de ;W de marzo, por el que se con
cede el titulo de Fidelisima a la ciudad de Segor
be, y el tratamiento de Excelencia a su Ayunta-
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miento. 4655 
Orden de 22 de marzo de 1962 por la que se concede 

el empleo honorífico de Teniente a los Suboficiales 
del Cuerpo de Policía Armada, retirados, que se re
lacionan, por reunir las condiciones que determina 
el Decreto 909/ 1961, de la Presidencia del Gobierno, 
~31~~~~1~, ~U 

Orden de 27 de marzo de 1962 por la que se resuelve 
con carácter definitivo concurso de antigüedad para 
provisión en propiedad de plazas de la plantilla 
del Cuerpo de Médicos Titulares, ' 4614 

Resolución de la Dirección General de Correos y Te
lecomunicación por la que se declara la baja en el 
Escalafón del Cuerpo Técnico de Correos del Jefe 
de Negociado de segunda clase don Fernando Her
nández-Agero Arenas, en situación .de excedencia 
voluntaria, por cumplir la edad reglamentaria para 
su jubilación, 4616 

Resolución de la Dirección General de Sanidad por 
la que. dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos, se 
fijan las remuneraciones que con cargo a las Em
presas habrán ele percibir los Veterinarios que in-
tervienen en los citados espectáculos. 4608 

Resolución de la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Granada por la que se cosvoca concurso-oposición 
para la provisión en propiedad de varias plazas que 
se encuentran vacantes en el Instituto Provincial 
de Sanidad. 4637 

MINISTERIO DE O;BRAS PUBLICAS 
Decreto 707/1962, de .29 de marzo, por el qUe .se au

toriza la ' ejecución por el sistema de contrata, me
diante concurso, de las obras de «Equipo de Talle
res y Cocheras de la estación de Aluche», del fe-: 
rrocarril suburbano de Chamartín de la Rosa a Ca-
rabanchel tramo plaza de España a Carabanchel. 4655 

Decreto 708/ 1962, de 29 de marzo, por el que se au
toriza la ejecución por el sistema de contrata, ad
jUdicada directamente por la Administración, de 
las obras de «Suministro y montaje de un segundo 
feeder y separación eléctrica de los dos circuitos 
de vía» en el ferrocarril suburbano de Chamartín 
de la Rosa a Carabanchel. tramo plaza de España 
a Carabanchel. 4656 

Decreto 709/ 1962. de 29 de marzo. por el que se de
clara de urgente realización la «Reparación de la 
rotura de una parte de la coronación de la presa 
de Pina (Zaragoza)>>. v Se autoriza su ejecución 
por concierto directo. 4656 

Decreto 710/1962, de 29 de marzo, por el que se de
claran de urgente realización el primer grupo de 
obras de Alagón (Cáceres), y se autoriza su ejecu-
ción por concierto directo. 4656 

Decreto 711/1962, de 29 de marzo, por el que Se de
claran de urgente realización la «Reposición de 
servidumbre de linea eléctrica a 15.000 voltios, de 
Valverde de Júcar a Hontecillas. motivado por la 
construcción del pantano de Alarcón». yse autoriza 
su ejecución por concierto directo. ' 4657 

Decreto 712/ 1962, de 29 de marzo, por el que se de
claran de urgente reali.zación las obras «Comple
mentarias del pantano de Bembézar, alimentación de 
energíá eléctrica, alumbrado y' fuerza (Córdoba)>>, 
y se autoriza su ejecución por concierto - directo. 4657 

Decreto 713/ 1962. de 29 de marzo, por el que se de
claran de urgente realización las obras de «Re
construcción y refuerzo de la defensa del canal 
entre los perfiles sesenta y setenta y uno, canal del 
Geni!. margen derecha (Granada)>>. y se autoriza 
su ejecución por concierto directo. 4657 

Decreto 714/1962, de 29 de marzo, por el que se de
claran de urgente realización las obras del «Pro
yecto número tres del plan de mejora del regadío 
de Lorca. prolongación de la galería actual, con 
sección visitable en el manantial de «Los Ojos de 
Luchena» término municipal de Lorca (Murcia»>. 
y se autoriza su ejecución por concierto directo. 4658 

Decreto 715/1962, de 29 de marzo. por el qUe se au
toriza al Ministro de Obras Públicas para celebrar 
la subasta de 'las obras de «Mejora de riegos y reves-
timiento de las acequias de Beniopa (Valencia)>>. 4658 

Decreto '116/ 1962. de 29 de marzo. por el que se au
t oriza la ejecución de las obras de ' «Defensa con
tra avenidas en Alcalá de Ebro (Zaragoza)>>. y se 

' autoriza su ejecución por concierto directo. 
Orden de 27 de marzo de 1962 por la qUe se aprue

ban las plantillas generales del personal facultativo 
de los Servicios del Departamento. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
para su ¡:;rovisión la plaza de Administrador de la 
Confederación Hidrográfica del Sur de España (Má
laga) por funcionario:, de la Escala Técnica del 
Cuerpo de Administración Civil de este Ministerio. 

Resolución de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales por la que se anuncia subasta de 
las obras comprendidas en los expedientes 161.1/62 
VS (Edificios) y 111.4/ 62 VS (Construcción). 

Resolución de- la Jefatura de Obras Públicas de Ge
rona por la que se anuncia concurso entre Capataces 
para cubrir dos plazas vacantes de Celadores exis
tentes en la plantilla de esta Jefatura. 

Resolución de la J efatura de Obras Públicas de Ge
rona relativa al expediente de expropiación de las 
fincas afectadas por las obras de «Acondicionamien
to del trazado y reparación extraordinaria del firme 
con aglomerado asfáltico entre los p. k. 737,8 Y 739,61 
de la C. N. n . de Madrid a Francia por La Junque
ra», término municipal de Villademuls. 

Resolución de la Comisaría de . Aguas del Ebro por la 
que se transcribe relación de opositores admitidos 
para realizar los exámenes correspondientes 'a la pro
visión de cuarenta y nueve 'plazas en la Brigada 
de Guardería Fluvial. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Jú
car relativa al expediente de expropiación de terre
nos del término municipal de Tous afectados por 
la ampliación de la zona de obras relativas a edifi
cios de la contrata. ataguías. túnel. ubicación. presa 
y variánte del camino de servicio. 

Résolución de la Junta de Obras y Servicios del Puerto 
de Santander por la que se anuncia concurso para 
proveer una vacante de Capitán Mercante de segun
da en la plantilla del personal Técnico-auxiliar de 
esta Junta. 

Resolución de la Junta de Obras y Servicios del Puer
to de Santanedr por la que se anuncia concurso para 
proveer una vacante de Maquinista Naval de segun
da en la plantilla de personal Técnico Auxiliar de 
esta Junta. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordenes de 8 de febrero de 1962 por las que se re
suelven recursos interpuestos por los señores que 
se citan. 

Orden de 22 de febrero de 1962 por la que se abre 
nuevo plazo a las oposiciones a la cátedra de «Ma
temáticas de las Operaciones Financieras» de la 
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Co
merciales de la Universidad de Barcelona. 

Orden de 22 de febrero de 1962 por la que se abre 
nuevo plazo a las opOSiciones a la cátedra de «Teo
ría de la Contabilidad» de la Facultad de Ciencias 
Políticas. Económicas y Comerciales de la Universi
dad de Barcelona. 

Orden de 2 de marzo de 1962 por la que se nombra 
la Comisión especial para el concurso preVio de 
traslado de la cátedra de «Patología y Clínica Mé
dicas» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Sevilla. 

Orden de 6 de marzo de 1962 por la que se convoca a 
opOSición la cátedra de «Historia del Arte» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Madrid. 

Orden de 8 de marzo de 1962 por la que se resuelve 
recurSo de alzada interpuesto por don Venancio Ba
rreiro Romero. Maestro nacional de Casas - Ardán 
(Fontevedra). contra Resolución de la Direcl'i6n 
General de Enseñanza Primaria. 

Orden de 8 de marzo de 1962 por la que se resuelye 
el recurso de alzada interpuesto por doña María 
de la Purificación Escolante Hortas, Maestra nacio
nal. contra la convocatoria del cursillo en la pro
vincia de Lugo y Resolución de la Dirección Ge
neral de Enseñanza Primaria 

Orden de 10 de marzo de 1962 por la que se declara 
concluso el concurso-oposición a la Auxiliaría nu-
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meraria de «Canto» del Conservatorio de Música de 
Valencia, sin haber lugar a la provisión de dicha 
Auxiliaría 

Orden de 10 de marzo de 1962 por la que se dispone 
que el concurso-oposición.a las plazas de Maestros 
de Taller de «Corte y Confección» de las Escuelas de 
Artes y Oficios que se citan se ce lebre conjuntamen
te y ante el mismo TribunaL 

Ordenes de 10 de marzo de 1962 por las que se dis
pone que las oposiciones a las plazas de Profes~ 
res de término y de entrada de «Dibujo lineal», 
«Dibujo artístico» y «Modelado y Vaciado» de las 
Escuelas de Artes y Oficios que Se citan se cele
bren conjuntamente y ante el mismo TribunaL 

Or,den de 12 de marzo de 1962 por la que se designa el 
Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la op~ 
siclón a cátedras del grupo VIII-B, «Tecnología me
cánica y Metrotecnia. Conocimiento, ensayo y trata
miento de materiales». vacantes en las Escuelas Téc
nicas de Peritos Industriales que se citan. 

Resoluciones de la DireCCIón General de Bellas Artes 
por las qu!' se hacen públicas las relaciones de as
pirante, admitidos y excluidos a los concursos-opo· 
sición que se detallan de Escuelas de Artes y Oficios. 
Oficios. 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
. Primaria por la que se otorgan al Magisterio Na
cional Primario las vacantes de sueldos prodUCidas 
en el Escalafón General. durante el mes de febrero 
último. 

Resolución de la Facultad de , Medicina de la Univer
, sidad de Granada: por la que se anuncia a concurso

oposiCión una plaza de Médico interno de «Patolo-
gía y Clínica médica». segundo ' 

Resolución de la Universidad ele Valencia por la que 
se hace pública la constitución del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro-, 
fesor adjunto de «Quimica orgánica general». vacan
te en la Facultad de Ciencias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Decreto 68311962, de 29 de marzo, por el que se dispo

ne el cese de don Enrique Alberto Gonzále~ de 
Heredia y Garcés en el cargo de Delegado Pro
vincial de Trabajo de A vila. 

Decreto 684/1962, de 29 de marzo, por el que se dis
pone el cese de don Diego Reyes Viciana en el car
go de Delegado provincial de Trabajo de Ciudad 
ReaL 

Decreto 68511962. de 29 de marzo, por el ue se nom
bra a don Agustín Tejedor Sastre Delegado de Tra
bajo de Avila. 

Decreto 686/ 1962. de 29 de marzo, por el que se nom
bra a don Tomás José Gómez Arias Delegado de 
Trabajo de Ciudad ReaL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Decreto 717/ 1962, de 22 de marzo, por el que se de

clara a la «S. A. Nueva Montaña QUijano» con de
recho a acogerse a los beneficios de la Ley de Ex
propiación Forzosa, para adquirir terrenos necesa
rios para continuar y ampliar su explotación en 
la cantera del Mazo, que surte a su fábrica de 

. Nueva Montaña (Santander). 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 718/1962. de 9 de marzo, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito 
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Agrícola a don Luis de Urquijo y Landecho. 4663 
Resolución de la Dirección General de Ganadería 

por la que se otorga el título de «Ganadería Diplo
mada») a la de don Jo~é María y don Rafael del 
Aguila y de Goicoecnea. situada en las fincas «CO
rralejo» y «Tom!llar» . del término municípal de 
Ocaña. y «Montealto» y (¡Verguillas». del término 
municipa. de Cabezamesada, todas ellas de la pro-
vincia de Toledo. 4663 

Resolución del Servicio de Concentración Parcelaria 
por la que se convoca concurso-oposición para pro-
veer plazas de Mecanógrafas en este Servicio, 4644 

Resolución del Instituto Nacional de Investigaciones 
por la que se anuncia subasta para la ejeCUCión 
por contrata de las obras de construcción de edifi· 
cio destinado a Laboratorio en Churriana (Málaga>. 4663 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 719/1962, de 29 de marzo, por el que se au
toriza la ejecución mediante concurso del proyec
to de «Amueblamiento del edificio de vuelos en la 
Base Aérea de Talavera la Real». 4663 

Decreto '720 / 1962. de 29 de marzo. por el que se au
toriza la ejecución mediante concurso del proyec
to de obra «Pavimentación interior y accesos del 
hangar de mantenimiento en la Base Aérea de 
Torrejón de Ardoz». 4663 

MINISTERIO · DE COMERCIO 

Corrección de erratas de los Decretos 528/1962 y 
529 / 1962 por los que se modificaba el Arancel de 
Aduanas. 4608 

MINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 4 de abril de 1962 por la que se resuelve la 
oposición convocada para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Información y Turismo 4628 

Resolución del Instituto Español de Moneda Extran-
jera por la que se establecen cambios límites para 
las divisas que se expresan. 4664 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 654/ 1962, de 29 de marzo. por el que se regu
lan los beneficios que han de otorgarse a las vivien
das construidas por los Patronatos Provinciales o 
Municipales de viviendas para funcionarios, i608 

Decreto 655/1962. de 29 de marzo. por el que se auto
riza al Instituto Nacional de la Vivienda para ceder 
las viviendas de su propiedad en régimen de arren-
damiento. 4609 

Decreto 721/1962, de 29 de marzo, por el que se crean 
seis becas de Arquitectos Urbanistas para el año 
1962 4664 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que 
se anuncia concurso para la adquisición de 166 uni. 
formes. 75 capotes. 150 impermeables y 75 saharia-
nas destinados al personal de la Polciía MunícipaL 4664 

1. ' Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 645/ 1962, de 29 de marzo, por el que se de

limitan las zonas afectadas por las inundaciones de Se
villa, a los efectos del Decreto-ley de 7 de diciembre 
de 1961. 

En relación con las inundaciones acaecidas en la provincia 
de Sevilla y a las disposíciones que se díctaron' otorgando una 
serie de beneficios para paliar los daños ocasionados, se hace 

necesario declarar zona damnificada al conjunto de pueblos 
que quedaron. afectados por las varias inundaciones para que 
puedan los perjUdicados acogerse a las moratorias. préstamos 
y todos los demás beneficios concedidos para estos casos y 
que se acordaron singularmente para la ciudad de Sevilla. , 

En su virtud, en uso de las facultades conferidas en los 
ar~ículos once y dieciséis del Decreto-ley de siete de díciem

I bre de mil novecientos sesenta 11 uno, a propuésta del Ministro 

I Subse~retario de. I~ PresideI?-cia del Gobierno. y pre,,:ia deli
beraclOn del Consejo de Mmlstros en su reunton del día vein-
titrés de marzo de mil novecientos sesenta y dos, . 


