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1. Disposiciones generales 

S U M A R I O  

JEFATURA DEL ESTADO 

Entid;rdcb dr I.'inancisrion de Ventas 3 Plazos.- 
Corrección dc Errala', de! Decreto-!ey 57'1962. de 
27 de diciembre, sobic> Entidadi.:, de F¿lanciaclon 
de  Ventas a Pinzos. 

PRESIDEXCIA DEL GOSIERNO 

Prorincins Alriran:ls. Ins1ltn:os de EnseEanzr Medis. 
Decretc cobre crcaci(in de Inst!n!:os c!e Enseñanzs 
Sledin rii la.\ Provincias .Africnns. 

UINISTERIO DE JCSTICIA 

Juris~liccion rnntencioso-admiiiislri1i~a.-Decreto por 
e! que se eleva la cuanria drl reiwso de ap:!scii>n e n  
la jirrisd!ccion contencioso-admicistratiw. 

'i'ribun:il Suprrmn. ('onllictos ~urisdirrionales.-De- 
creto por c! que rr a.cian normas y sc designan :os 
.\lagkrrados dr! Tribuna! S u p r ~ n i o  que han  d e  8- 
rc:ra:rai 13s Salas espcciaici- cncxrcadas d e  resolver los 
conflictos juris0icc:onales. 

3~IINISTERIO DE H.4CIEND:I 

Comisrriz drl S e a r o  0bIi:atorio dr \'iajeros.-Or- 
a rn  7or .a que se crean acs Voca!!3~ en e! Coisejo  
de Dirección y ACministracion de la Comissria d?i 
Seguro 0bli:atorio d e  Viajero? para r~pres~ntnc ion  
de 13s viajeros a s e ~ l l r a d o ~ .  

Drrrchos Ii~calcs dc importacion.-Decreto por -: 
que sr modifican los derecho.; l'isc~!cs n la !mpor- 
ac ion  como coidecuenc:ri de la supresión tcmporsi 
de 1:t ajlicscion a! piomo del Imgue~iu sobre !a 
Fundición de! Genera1 sobre e! Gasto. 

lmpueslo de Derechos Btalrs.-Decrcto por e! quP 
s~ adiciona iin pdnafo a: apartado Y i  de! articii- 
lo 103 de; Regiamento de! Impuesto de Derechos 
RPB!CS d. 15 ae enero de i95C. 

Rrviriiin de precios.-Orden yo:. .a qui' ,>t' ci?L~~F.i!Xi: 
para r; mes de d!cieab:e e:, 19132 t.: :nd:re ?F- 

kicion de p:ecios 

Enseirinz~ jledi:t. I:htudi« norlurnur. Si.r'c!on:'s !i-  
Ihles r 1nstitutoh.-D~crelo rc~,.I!~dor de 13s Ser::+ 
ces 1:!:3!?h y dC :0j r$tiIC:ii' cs?r:urno, en :n  Sr.- 
señansa Xledia. 

Institutos Sscionnlcs de 1:nsrñrnz:i 1lrdi.l.-Dt,c:'?ii. 
regulicor de !;E ::rC!one,< de;ez.iu3.< (ir :c? ízcr:1i:- 
:os :lacior~i!el d ~ .  Ense:innc:i .\!rd:n 

Yroli';orr> de I<scuelns drl \la:istrrio.-DfcretO zoh?l' 
~rovision de c:i:rdras en Esc~ir:x> di! ?Jn':iz:c?io 

B Autoridades y persoiial 

Nombramientos, s i t u a c i o i i e s  e i i i c i t l e t i c i a s  

"a 

JEFATUR.4 DEL EST-\DO PRES1DEh'CI.A DEL GOBIERKO 

Drrtinns.-Decreto por e! que re dcscina a! Alto 8- ..\sce~i~os.-O!'cei! por ja r ; u s a  .r ti!i;io!:r:i n ~ c ~ n ' o s  
tado Xayor 31 C0ntraIn;::arante don Fsusto Sa l ' edr3  de es:ai;i e:) ci ~ u e ~ a  pec:cr.-: TC;:,~C:?!?. :VI: .  

Coiiado. 1412 danles de Geugta i i~  g C~tnsr:.~. !~l.z 
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Orden por la que se disponen zrcensos de escala y 
en coniision en cl Cuerpo Nacional Ce Ingen!eros 
Geógratos 

Resaiucion por la que se dispsnen ascensos de  esciiia 
y cn comsión cn cl Cuerpo Nacional de Ingenieros 
Geógi.afos en vacante producida por pase a superior 
cntcgoria dc don LUIS Migue! Gonfiilez-Miranda. 

l{:ij~s.-Orden por 13. que se dispone !a baja en el 
de6tino civil que ocupa en la actualidad y el pase 
n In ?itu:iciór! di ,  ((En rspertativa de Srrvlrios Civi- 
lr.si1 del Co-i~iidaiiie dc Ingenieros don JosC &!aria 
Panczlet Fcrn:indcz de Santaclll. 

Orden por la que sc dispone la baja del Capitán de 
Infancerin don R!c:ivdo Cnrboncll de AndrEs en el 
cest!n« civil qiic ;icluiiliiieriLc liesen:iiriin g su alta 
en cl Ccztino mi!itar que tenia mceriorrnen~e, 

('eses.-D~crcto por cl quc sc disponc el c c x  dc don 
Antr11i:o Ki;iiee Rouripuez cn e! Cocsejo de Adminis- 
t:.acion del Institulu Nac!onal dc Industria. 

Jubi!arionrs.-Or(1cn por !a que se dec!ara ]ub?lado 
en cl  Ciicrpo Nncioiial de Ingenieros Geógrafos a 
tirn 1I:iniii~l Chiiecn Ilnizinez. ,inr cumplir la &nd 
1 e':l;lillt.llta~ld. 

Oi%t,n P(I? la qiii! S? dcrlnrn jiibiladn en el CiiLrpn 
Nscio:in! d t  Topb:.rnfus Ayiidantes de  Geogrnfia y 
C'ltas~ro a don Joaquir. Casas Vicrna. por cumplir 
!:i vCnd re:l:irncril:iria. 

Snmlir:~mi~~iitos.-Dt,crr:o Iin? e! QU? se nombra re- .~ ,  ,,,.., . --.. ~ ,,-, -:-, .:..- -, -.--*:,. 2 - 3  
,ri. . > I . I L . . L i I M  ..L. -Il . i l iLlil.  .Y "LA i l l ' C  < L .  t i  "" I IaLJV U,, 

Itist!tuto Nacion:il de Icdii--tr;a s don Juan Blar- 
iiricz de Pisoii Ncbut. 

.4hcciiri~.-Decieio por r i  que s r  gru~nuevr 3 !a piaaii 
de .\i:igislr:iti» dr  ~nliacla a don Jos6 Anegui Gil, 
. J X L  dix rerm~no. 

D, ci.zio por cl que se  pron:ueve n 12 p!am de IIa- 
i ~ t r n d o  de  entrada a don Vlcorino Hurtado SUn- 
rhrz. Jucx 3c tkrnino. 

Dcci-~cu ,)ur el que se promucvc 3 la plaza de Xa- 
::strado dc ascenso s don José illescns Melendo, Xa- 
::strsao de  riiir&ti;i. 

Drcrcto por 1,: que :e promueve s la plaza de Ya- 
!'!.,trado a e  término a don Llanurl Lleiidlolanoitia 
S:inchcz. 'iI3gistrado de ascenso. 

Reiu1uciu:i ;por !L qlic se proinueven 3. hs categorías 
niir, uid:can :l Olicialcs uc 13 Administracion de 
.J~l.tici:i de 13 Ramn dc Juzfiados. 

Rcso!'~c!(in por !a que sc nromurve s 13 plaza de  IIe- 
<!:?U .iJr?llje tl? cdtenol'i;~ segunda a don Jerbnimo 
Dominguis:! V:iru. 

Ei:.ru!~ciOii por 13 que be prumuevc2 a la plaza de >I& 
Uico :orensc! de cat@Coria segunda a don Gonzalo 
.Jusi: C.ibanilhs Gnllas. 

R~~.~r~!!ic!o!! por I n  que sc promucv. a la plaza de >le- 
dico iiirnhi: di! r:ict:;or:a primera. dotada can el 
Ii;ibe: anii:~! 28.800 ~)e.seta.c. :i uiin A;rjnnciro .4!- 
v : ; ! ~  F~~~I :~ I I I c ! I~~ ,  

R-solurión por 1;i que sc proinucv:? n la plaza dc 512- 
c:ro icircnsc! 92 calc?iiri:i seciind:i n don Roárigo Fer- 
ii:indt,? G!iiii..lIc;.. 

.~iibil:icioi~rs.-Res~I11~i~n  por la que sr jiiui!a al Se- 
c!"~:ni.lii .¡;, :.L Jiihlic.!:i Ili:n!r!pn! don R:rf:i?l Salad 
1.1 l ; l t ' I  

r,. . .::, .: :A ",) :-. it1;1;1> q C - ~ - , P + . ~ - ~ O  dp la 
2iist::ia :I?iin:cIpal don 9:ian Janrr  Rose!lo. 

!? ...... : ...>.. . : ' , Y  l:? (;!le '4 ~l!:)i:n :i d'bii Jg;;: ?.loa- 
<!i:i':.i ( ' ; ! . J : . ! . ! , : L J .  EC:!,~ll'~i~i>? de  13 Progiela(l ac Bar- 
?i,;on:i i~:ii~ic?o 4, Iiur h3!>thr cumplido la ?dad regla- 
!111'111:1?.3. 
';oni~ir:imirnlni.-Drcrcto por el que se combrs h e -  
c ?le,.<., --.. ...- di: 4 Aadirncis Provlncb! de Parnplona a 

PAGINA 
don Pedro Jesús Vitriin Esparza, Magistrado de as 
censo 1414 

Orden por 1s que se nombra Secretario del Juzgado 
Mun!cipal de ifiadrid nimero 7 a don P d r o  Albicar 
Lópcz. 1414 

Orden por la que sr nombra Secretario dcl Juzgado 
lluni::p:i! dc Jumilln tLIurc!a! a don Jnune Blasco 
C:!%?oT:s. 1415 

RcsolaciOn por la que sc hace piiblico e! rcsriitado drl 
concurso de trasiiicion anuncindo en el «Boletin OA- 
cial di.! Estado]) de 20 dc Cicicxbre iiltino para h 
provisión de Ins p!r~as de Secretarios de las -4udien- 
cias que sc incnciu:ian. 1415 

Sombr~mirntos.-Decrcto por cl que se nombra Ins- 
pector i~n!.raI huno:':i:io dcl Cuerao Técnico de  
Ins~e,:c!bn d~ Seguros y Ahorro a do11 José Snljiado 
Torrci. 1416 

1raslldos.-Rosolucion por la que se transcribe re- 
lación dc pct!cioncs de ;raslado y vicisimdes de ios 
fiincionarios del Cucrl)o Gcncr:il de Adrninistrncion 
drh la Hacienda Puhlicn. corrrspmdientt's nl mes de 
aicienibre dc 1969. 1416 

MINISTERIO DE L.\ Gí)SERNACION 

:i~~niur;cmi'ntus.-&suiui.:uii pur iu quc  sc :iuiriOi-.i 
Puxl!iar dc tercera c:aic L:. la Escala Auxiliar Mis- 
tn cic Te!cg:lri';st3s n don Jorrc U r z i i ~ ~ n  Guezurnf!a. 1417 

Rrso!~clon por In qiie se nombra Ausiliar dc terce- 
ra clase ae l : ~  Escaln Ausiliiir 1list:i d: Tclccrn.%tas 
n don Cynnnn F!'!n:!ner:< Lnzcano 1417 

Rrtir<is.-Resolucidn por 13 oue .<e disponc el retiro 
drl aersonn! ci.! C u e q ~ ~  5c To:icin .?rmadn qu: se 
rIi3, 1418 

XINIS1'EI1.10 DE OBRAS PUBLICAS 

reces.-Decreto por el qur cesa coms representante 
dia: L~lini~lcrio dr. '¡?abajo cn cl Consejo Sugcr!or de 
Fcrro:a:r?les y Transportes por Carretera don Cris- 
toba1 Graciii 1lnr:incz 1418 

Yomhrnmirntos.-DecWo por rl qut S? nombra re- 
]>i'caentante at.1 1IiniaLcrio cii? Tr:?b3]u cn ~1 COIISC~O 
Supcnor de i+rrocarr.lcs s T>.'a!isporres por Carrete 
?a 3 c l o ~  Jesús Pun:lCja Ciichv. 1409 

I!INISTERIO DE EDUCACION AACION.4L 

Ceses.-Orclrn por la que ccsa 'n el cnrgo ti? Vicec'e- 
cano de .a Fncultad de C?rccho c!n la Cn!versidad 
dc 231'~:'07.3. I!us~'isi!20 s~1'ior don A ~ ~ t i n  Vic?n:e 
Gelln 1410 

Esc~dcnci:is,Rcso:uc:on uor i:i que se conccdt la 
c.sc:denci.l nl Portcro dr !U:; 31;ii!strisios Civilcs don 
.~ .~u t i i i  Lurncu Il!'c:od!li. 1419 

Ji?hil:icinnrs.-Ri~.so:iic!on por In qiie sr  dec!lra JII-  

U!ktld eii su c.ir:.:« a c:c!i;i 1:c:clio?a il? iIi;na Anrur!. 
Pro!c,sora zsp.ci;i; C r  cciJr.1nciisa 1.. lns Escuel;is 6-1 
1Ia!!i.<i?:'ll, (.l, z;!r!~,o::l. 1419 
Kcsolar!un iXJr !3 QLIC se ~3ncede !:l CSCC~C:IC:~ TU- 
!iintar!:! :m .si! rar:.o rlrb Cn:edi'.i;!co numerarlo de 
E.%cuela> i!:: Conicrcio a cloti Gbn:do Nieto Sin A1S:i. 14!9 

Suitibraiiiir?ilui.-O!.Ccn por 13 \:iic sc nombra a don 
Bu~.:i,ivcntii?3 P. Rcci,~ Cri)r::i:i Ji'le S~ipirior de 
?.dsinis~:aciiin Civil d:.! Deg?.riainrnto. 1418 

Orden por la qiit sc comhrn. cn virtud d: concu:.so 
prcv!o de traslado. Ca:edcitiro dc 13 Univcrsiáeá 
u? Vilcncin a don Flai:nudo llanucl Nnrtei de San 
Gd. 14!8 
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Orden pm la que se nombra, en vtrtud de concurso 
previo de traslado, Catedriitico de la Universidad de MINISTEñIO DE TR-X3AJO 

Granada a don Luis Manuel y Piniés 14'' Jubi1acionrs.-Resol~ición por la que se dispone 18 
Recarsos.-Orden por la que se resuelve rccurso de jubi!aciÓn de don Emilio Lopei y Gómez de  Sala- 
alzada interpuesto por doia Pilar Romero de la zar. inspector dc primcrn clnse con ascenso del Cuer- 
Pena, Maestra naciona!. 1418 po Nacional de Iiispecciin de Trabajo. 1419 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Administrativos Ausiliarn d d  Boletín Oficial del 
Estado.-Resolucioii por la quc se convoca concur- 
su de miritos para proveer tres plazai en la Escala 
Adminlstratira Auxiliar de dicho Organismo. 1120 

Oficiales de Artes Gráficas.-Rsolucion por la que 
se nombran !os Tribunales que han de luzgar los 
ejercicios de la oposición convocada para cubrir nueve 
plazas vacantes en el Cuerpo de Ofic!a!es de Ar:ej 
Grifi:as. de ln Dircccion General del Instituto Gec. 
gr.ifico y Catastral. 1420 

Técnicos de .4dministmcion CiFil.-ReS01UC!On por 
la qut se hace pública la lista de los seriores o ~ c .  
'.+-*OQ cniriin el c>-r'e~ z~!b~~!ifi l lm$ yP7 P < P P ! ! ! ~ .  .,.Y A<... .." ..... 
do el sorteo. 1420 

hIIh'ISTERI0 DE JUSTICIA 

Escala Ticnica del Cuer])o .5dministrativn de los 
Tr!bunsles.-RPsolucior? rar 1% nrr se unnncia co2- 

Oticialrs (le 13 Adminlstracion de Justicia pr& 
crdiintrh de 3Iirruecos.-Resolución [,O? !I qii? .se 
sniincin concurso paro la prociiiiin de vacantes ?E- 
t r t  3fic:alps de In Adniiriktrncion dc Justicia p r b  
cederiieh Be lit Zuca Norte de Narruecos. 1330 

Olicirira de los Juzgados.-R~CO~UC~O~ por la que S? 

anuncia concur;o pnra !a provirion de vacantes enrre 
Ofici.iieb de Id Bdministrac:on d c J u s t ~ c i a  Ferte- 
!!ecie:!ces n la Raina de Juz~ados. 1431 

Srcretarioa dc J~u+pdos Comarcales.-Resoluciún cri 
e' co.ic:irso :.nunciadii para la provisión dc &cre- 
i ; lno~ d~ J~¿:adus Cuir.arciilr~ -ntre S?cret?.?ioa in- 
1rri:ios (!e tercer2 caiegoria Ce ia Justicia hIUnicipa!. 1430 

Cuerpo de C~mlneros del Estido.-Resolución por la 
@ue .se anuncia concurso-opos:ciUn para 12. provisiun 
c!e dos plnzas vacantes de Capataz de Brigada en 
:,i p:nr.t!llii de la .lélatura de O b r s  Públicas de Bnr- 
CC:(,I~, . ..... 1431 

curso para la provis:on dc vacarltes entre funciona. Krsa:uc:un gor :a ~ I I C  se Aace puoi!ca :a rrlacibn 
rios de Ir Escala Tecnicn del Liierpo hdn?inhtrati- do as.irnntes sdm:t:dos $ escludos y se fijan dis. 
YO de los Tribunales eii activo horo :. luaar Dars la celebraci0n de los eximenes de! 
Medieos ror?nse>.-Orden por la que se acuerda con- rnnrurso-oposicion libre para cuorn nueve pla¿as va- 
vocar oposic;oncs entre Uedicos forenses sustituros c;tnre. de Caniine-os esscontes en la p;s¿;:Ua de la 
de Xadnd 1129 Jexaturn de Obras Publicas de Gercina. 1131 

III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Obras.-Orden pür 1s que S? adjcdican !as obras del 
rroyecto de sumjnistro de eneri:ía elCrtrica. en alta 
tens!ón. u la emison a e  rfidiodifusión pn k i i un  ir32 

Prototioosi-Orden por la Que se dmon? !a aprobs. 
clón c:cl prototipo de manometro decóminado c;.lvis», 
tipo FO-C16 K 1432 

Sentencias.-Orden por la que sc Cspone se cumpu 
en sus propios termina 1s sentencia dictado por e! 
Sribunal Supremo en recurso contenciosoodn!inis. 
trltlri, interpues?~ por c(Gonzili.z Barba. S. .\».. 1432 

llINISTERI0 DE JUSTICIA 

Juagrdos de Paz.-Orden por ln que se crea un Juz. 
sndo de Paz en Colera. 1432 

l'itulns nobi1iarios.-ihoiucion por i s  que se hace 
pub1i:o haber sido solicitaia ror don Mauricio Al- 
rnrez de  Bohorques y Silva la sucai¿n. por disui- 
biicion. en el titu!o de Duqiie de Gor. con Grande23 
de Ea.igada. 1432 

Resalución por la que se hace púiilico haber sido 
solicihda por don Lucirno Aibo Cuiari3. 13 rehabi 
l:hcioo de! título Cc Marqués de Albo. 1133 

Resc!sció:i por la que se hace publico haber sido 
soiiciriida pcr don Raiael Ceballos Escdera y Sola la 
suc?s:oc r.n cl titdo de i'izconde de Ayala. 1433 
R@rnllic!oii por 1:i pur sr hace piihliro haber sidu 
soi:ciLabn ;ior doha llarla del Pilar Diez de Tejada 
$ V.11-lloork 1s snceEion en e! títuls de Earón c e  
S~bascnn. 1433 
Resulilciuii g ~ r  !a que se hace pibllco hober sido 
:.o!ic!t.ic~ p~: '  (102 Ricardo l laz~acc~ir3  di Celenza :a 
rei!:ibil:iaclon del titulo de Duque de Csstel Gsrag- 
nonc. con !n dcnomin:.cion de :\Iarques. 1433 

Resc.:ucion por la ~ U L '  se hac? yiblico haber cito 
:c!iciwda por don Josk Gómcz ?Joya 13 rehabiiits- 
ció:~ de! titulo de Cosde de lo Cadenn 1433 
Rcsol~cion pm I R  que x hace pibl:co haber sido 
oliciudo 3 flvor de don lInnuel Ferninde~ de f i n -  
da :; Pcñsiver :a sucesioi? en e! i;Liilo de Alaqub de 
Ins Tu:::s dr  Orin. 1133 
Reao:uc:on por lii que se hace piiciico haber sido 
su::cil;idn pur du:iu Marla dr! Pilar Ponte y 11s- 
rcra iii .rucesiÓn, por cesión, 22 el :ítiilo de Conde dc 
ll!go. 1433 

Rrsol'lción por la que sc hace pú~lico haba s;dc 
so!ic:ud3. por don dgcstln Bohorqiies y S c ~ a  11 SU- 
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ccsion, por dutribucion, en el titulo de Conde de Ca- Decreto por el que se autoriza ia  a d q u i a o n  medhn- 
nillas d c  las Torneros de Enriquea. 1433 t e  concierto directo de una cabria flotante de 60 t.& 

Reso!ució.n por la que x hace publico haber sido 
reladas de fuerza. con destino a1 puerto de Pasn- 

solicitada por dona Margarita Jordan de Unles 7 
jec (Guipúzcoa). 1436 

C3stello Branco la sucesion en el t i~ulo  de Conde de Resulricion por la que se adjudica, mediante con- 
Sxn .Clemente. 1433 curso piiblico. el suministro de 50 equipos Radioteie- 

fonicos, con destino 3 diversas ,I~13turas de Obras 
?IIiFISTERIO DEL EJERCITO Piiblicss. i443 

Ena.ie11;t~ioiies.-Hes01uclon por ia aue se anuncia la ~ o n ~ u r s o s - ~ e c r h t o  por el que S autoriza la Cele- 
vcnta de camiones. cocho ligeros. motocicle~s y di- bracion del concurso del ctProyecto de suministro y 
verso nisterinl. de la Juntn Liqiiidadora del Material monmL: de los mecanismos para el desngüe de  
P.uton?ovi! 1434 fondo y toma de azua de emergencia para el abas- 

tecimiento de Figuerac. del embabe de Boadella en 
Obr~s.-Re5oIüC10n p3r !a QUC re anuncla ia admi- el rio Muga IGerona))~. 
sion de ofertas para la instalaci5n. por concierto di- 

1436 

recto, de aire comprimido en ei nuevo taller del De- Espr~~pl;rcion~s.-Rccolucion iv:i .¡! es~icdiente d~ 
ltrisi~o Crntral dc! Parque Central de Ingenieros en e'c;~ro?incion forza.-a de los terrenos afertados vor 
Villaverde 1433 la obra <!Plan Jaen. Estación  erador dora. tuberia d i  

iinpu:.iion y canales urincipales A c B del sector 1 
IIINISi'ER10 DE HARINA cir la zona baja de Venas. tkminn municipa Ide 

Lleiigil~ar. provincia [le Jaena 144 
Repompen~is.-O?den m? !s qiie sr cor,ct.de la Cruz 
de! Merito Naval de tercera clase, con clistintivo blaii- Obras.-Ljrci rtu IJUI. ei que se UULUI.UU. raaiih- 
co. 31 Coronel Auditor del Ejercito de Tierra don Mi- clon mediante concurso de las obras de <Nueva BCCC- 

;u:l Piacaino IIArqiiw so a lralencin en la C. C. 234, de Valencia a Ademuz. 1434 con iupresion de 13 travesin dc Burjasot. orimrra 
Orden [ior 1:i qut! .;t. concede 13. 2rua del .\lbr!to N%. ~LY)I. 1437 
ynl de tercera clase. coi1 distintivo blanco. a don 
Roberto Beyca >Iorales. 1434 Derreto i~or  el Que se autoyua la rcalizaclon me- 

c i an~?  concurso de trcs obras c;e carreteras en las 
LilNISTERIO DE HACIENDA 1irov;ncias de Gerona. 0:~nse y Zarnora por un pre- 

zi!nuesto total dc %.3Sí208.48 i'e.51.t~ 
3 :  r .r3 i 

I.nirril Sa¡*ion:il.-R~soliicit!i por la que se hace pc- 
b!ico e! prospecto de prcniios ?ara el sorteo de la Lo- 
tería Kacional qiic se ha dr ~plpbr l r  ?n J!akid PI 
dizi 5 d~ febrero de 1963 

Resoli!cior! por la qce se ti'arscnbe nota de los nu- 
nierus y poI11acio:ic.~ rt que lian corrrsyocd!do los 
cltorce preniios in:iyares de cada una de las ocho 
series de! sorwo fle la Loteria Knrional ce:ebrabo el 
dia ?5 de cnrro d r  1963. 

Rt.suliicion por la que se adjudican cinco rrenios. 
de 500 pcsctks cada uno.  asignado^ LL !u doncellas 
n c o ~ i d ~ 5  en los U t a b l ? ~ i X l ~ ~ ? ~ ~  de Beneficencis 
Prnvincisl di* Madrid. 1435 

Tómb~il~s.-Resúlucioii gor la :<u? 5 r  nace publ!co 
haber sido autorizada In Rvdn. i ladrc Rufina Inslius- 
ti. del Corazon de Jesus, Superiora d r  !u Re!igiosas 
-4doratr:c-s de Barcelonn. para. :elebrar u:ia tornbola 
de car;datl 1434 

XIINISTERIO DE L.4 GOBER~'IICIO~' 

Cl~silicac.ioncs.-Corrccon be .natas de la Reso!u- 
ción P e  !u Direccion Gcncral d r  Adnin!stración Lo- 
c?! por i3 Q!I? SP aprueba I:I r!asi!icscion de Secre- 
U r i u  y .~ueldos ;is!gnados a Ins ;!u& de Secretario, 
I3trr7rntor y Dcpaiitario de Fondos de Administra- 
ción l ufiil de !a prcvincin clit Pontevcdra 1136 

Eiiüjenü(iionra.-Resoluclon por la que se anuncia !a 
venla dr material iniitil. di,! Parque ivíovil de  Asfinis- 
Icr!os Civile.~ 1436 

.~laiir~inii~nidades.-Dccretu por r! que se aprueba 1s 
ronsti;iicio!i cie iina 11%ncomuni<;ñd Intermunicipal. 
formada ;)or lo.\ A) unlamicntos de VcrKe!. Setla-M!ra- 
rrusa y Uiraflor iAlicantci. para cl nb~?tecimiento 
de n:u2s. alcii:itrti.i!lnr',o Y .qanitam!e~ta 1435 

Drcrero por cl que sc spriicba !a constitucion de una 
Ifancumunidad Inrwmunicipal. S o i ni s d a por los 
Apuntamientos clp Peligra?. Pi i l i~nas  y Giievejar. d r  
la ;)r.wlnc:n d r  Granada. pnrn la ejecución dc un 

Decreto jor el quc se autoriza !a r~alizacibn me- 
aiant? concurso de las obras de crReforma de aceras 
y accesos a los h'uevos 1Ziniste:iosr 

Decrcto por cl que se autoriza !a rcnlizrcio~~ me- 
diantr ronciirso dc las obras de (:C. K. 111. de Madrid 
s Valencia. suprrsiun de la travmia de &ganda>. 

Decrcto pnr e1 qne se agru~b3. r: ?:oyecm refornado 
de las obras ((C. N. 430. Badajoi. a Valencia. por Al- 
mans3. trozo segundo. tramo comprendido entre 13 
C L. 421 y prcsa de Garcia de sola iBadajoz))). 1437 

DPC-PLO por e! que se au:oriza la bubasta de 13s obras 
de ab~?teciniiento de aguas de Anaionn r Larraga 
¡ Nav~i.3. 1 1438 

Dec::to ;)o:. e! que se autoriza Pü redizscion, median. 
t e  concierto directo. de ias obras de rehabilitacion 
del c:ir.al d? San José 1 Vallado!id :; Znrn~ra 1. 1438 

D:)cr~:n .:?" v! que .cr declara ,?r intertk nac:ona! y 
sc ~.;ri>?.!.i > u  c.j:.cu;!on por e! Scrr!cio Militar de 
Cohrrn3.c;nn?., dde i ~ s  obras d: :!Proyectu d e  acondi- 
c i 0 ~ 8 ~ v n 1 . ~  :;it C'U6ab1nnc3. como tuhcria (le conpon- 
sn~iei2 :l.< !.: r:r:dn:! d? S3ragom. :bsst?cimiinto d r  
In A:n:!em;r Cienza! :: otras iiis1s:aciones militares 
c ? j  c..t:.:~;,:) de Sdn Gregorio J- .le la zona inmiolacs 
di. ; : 1  ~?:~+cter l  d~ Huescai). 1438 

Dcr::-,,! ;1or c: que se autoriza a ia Junta Administra- 
tivn r ; ~ :  :.:irevo bb;lsteciniiento de Barcelona para 
cs::;j:.n:. t.: rsnciirso 1:n-3. !a coxcnirci0n de: sifon del 
F??!:.:. ?bil;t?cimicnto de agua p:ab!r 3 Barce!ona 
y ;~~~~:. '?ioni.c dr SII 7ans d i  inflirrncia. 1439 

Dec::.,, ,vi: ?; qiin S? 3,UiO';YKi IL r~3::zac:on. me- 
diar.;? conciirso cirerrct, dr las ,lbros de los scctor?s 
1 1: ; 111 dr  1s ionn r?sab!c drl cabsL~e de Peca- 
iTo.3 iCiudnr? !?e;111. ?.crq!i!as :!'s3qii?s y camina<. 1439 

Decreto por ci qu? C.>  auto!iza la subasta de las obras 
de acondic~onarni*cto del cauce de! Regueron. en el 
tramo comprcnd:do m t r t  !os puentes de Santo Angel 
g dl:cznrcs I lliircin 1 1439 

proyccto dc  abastecirnien:~ dr aWas potables. con Decreto por el que sc :iii:o?iza 1.i rea!:z3cios, inr- 
slgtrlon , i  !ns Es:n:ii:os :ico?daclo~ para su regimen. 1435 diante concurso. dc ins obras dc nmoliacion del abx -  

~ ~ 

tecimicntu de aguas 3 Santande- ld:zg:osad3̂ ; h s  YIKISIERIO DE OBR.4S PUBLICiiS obras de tonia y elevscion de 3:uas del Pisiieña~. 1439 
rldqui~ieiunrs.-DL'crcto 110r r! oue se u t o r h  para Decreto gor C I  qu: S? :iuto::%a !a i~a!iiac;i)n. por con- 
ciaquirir por Cl sbtemri d r  conciir3o 14 tanques de cleno directo. de las obras d? !a xons renable del 
100 ton~ladas y 13 tanques de 50 toneladas, con des- Guadalcacin-trozo décimo. segundo propcio br ter- 
tino a c!iversas dcfotiiras dc Obrss Piiblicas. 1436 minación de 135 obra.? pendientes de ejecuta  y pro- 
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gecto de terminaclou y reparación del trozo 14 de 
los Canales (modificado de prxios). Granada. 

Decreto por el que se autoriza !a ejecución, por con- 
cierto directo. de las obras de las Fartes .segunda y 
tercera de los riegos de la zona derecha de! Ter. 
canal principal y acequias derivadas, tramos primero 
y segundo iGerona1. 

Decreto por el que se autoriza la reaiaacion, por con- 
cierto directo, de las obras de terminación del camino 
de se;vicio del canal de la Violada. Plan coordinado 
de obras de la zona del tramo >rimero del canal de 
Mone~os (Ruescaj. 

Decreto gor el que se autoriza ia rea!mción. por 
concit?rto directo. de las obras de nuevos revesti- 
mientos en el canal de .4ragón y Cataluña en la 
zona de yesos t ic Albeldn-Coll de Foix ikilometrc!s 
59 a 67). 

Decreto por el que se auturiza .a ejecucion, por con- 
cierto direc?~. de las obras del embalse y acueducto 
para rrojnrn. rjc r l r p  dp  X~rrnig~~n- is l~  d~ 1,s Czcrne- 
ra (Canarias). 

Decr,% Lor el que x adjudica definitivamente e: 
concurso público paro la ejecrzclón de las o b r s  en 
los tramos !O g 11 de los nuews muelles de hormi- 
ghn armado y ainplircion de !a 7ona de servicio del 
puerto de Santander. 

Decreto por e! que se nulo?na 13 ejecuc!Ón. por con- 
cierto lir~c';a. con el Parque Central de Auwrnovi- 
Ihmo y Maquinaria de e'te 3epmmento  de 1% 
obru ac &agndo del rio Valdersduey, en ie  Cutre 
verde de Campos y Villárdiga (Zarnora). 

Decrrio ?o? P: que se declaran ae irireres nsciomi j- 

se auccrlza !3 conaat~c!dn directa en el Serv:cio M!- 
i:tar dc Construcciones Ce :as obras de: proyecto 
modificada del de obras comp!enentarias en las de- 
!%SBS (l.(! !a r:bt?r~ aill EOIO en :a!<?ho~a ilogroño). 

Decreto m: e! que se dec!arar. de c:en:e realza- 
ciar, ?o: concierto dkecto, !as obras de urbaniza- 
cibn de ia fibrica de cerr.ento d? Viliiliuevs del 
Rio (Sevilla). 

Decreto por e! qce se autorua la real!zaciori. por con- 
cierto directo. de las obras de aceqciz de !x sectc- 
:es 17 y ?O d2 los proyecta modificados de acequh 
de los sectores 21. 3 y 23 1 34 al 37 de! Plan coor- 
d u d o  de obras de !a zona dominada por lo primera 
parte del canal de !as Bardena (Zaragoza). 

NIXTSTERIO DE EDUCACIOK N.4CIONAL 

tino ai Colegio aReunión en el Sagrado Corazón de 
Jesús]>, en Guadalajara. 

Decreto por e! que se declaran de uiterés socia! h 
obras de construccion de m Consevatorio de LVJ- 
sica AuditóriEn, en Palma de MaUorcs. 

Esrutlas de Maestria Industrial.-Decreto ~ o r  e! que 
se traslada la Escuela de Maestria industrial de La 
Linea de la Concepcion a ia ciudad de hlgeciras. 

Monumentos histórico-artisticos.-DecreUJ por e! que 
se dda ra  monumento hist(>ric*artístico e! edificio 
denominado <<La Sinagogai). en Sadaba (Zaragoza). 

Decreto por el que se declaran mvaumento histiricc- 
artkticc las ruinas del Teatro Romano de .ilcuda 
iBalesres~, 

Decreto por e! que se declaran zonurr.e!xo h3tdrlcc- 
'zrtistico las murallas de iilcudia (Baleces!. 

Orden por ;a que se aprueba m proyera be obras 
en !a iglesia de Santo Tamb Cantuiense. de %- 
'----^" ...̂ ri....nriin nn*<nnnl 
*'.YAYY*.., ... U..YI..C.."V ..".?*"..l.. 

Obras.-Resoloción por la que ~e anmcia subaste 
?ara conaatx in ejecución de 1% o b r s  que se cf- 
tzn, de la Junta Provincial de 3nstrucciones Escu- 
:ares de Barcelona. 

Obra%-Resolucion po: !a que se anuncia concusG 
p i r a  12 ~o~sirucción de un edifkio destinado a am- 
juhtorio de! S. O. E. y agencio del 1. X. P. en Don 
Benim iBadsjosl. 

?.iI.iiSTFZIO DEL AIRE 

daquisic1ones.-Reso!ucion por iz que se anuncia su- 
nula  p u s  contr3tac:on del swinistro de leña para 
:as s t rx i ana  que se indic~i ,  de 13 Junta REg:ons: 
~e .idqu3ciones de I3 Zona de:e3 de Baleares. 

Becompensas.-Decreto por el que se cmcede a! Te- 
3iente de! .*.& de .ivaciori, rluxiliar de Fotoga- 
>a y Csmtografia, don Luk Líate Gomez !a C m  de ia 
Orden d ~ l  \ferito Aeroniutico de 7r;nera ~ S P .  

con 5is:intivo blanco. de carácter extraordinario, pen- 
sionada. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cupos global&-Resolacian ?or !a que se 3nuc i s  
~ir!mera convocatoria del cupo global núnero 1t1 !y:+ 
ductos qdnicos orgánicosi. 

Condecorrciones.-Decreto por ti que se concede 13. 
Gran Cruz de 1s Orden Civil de Alfaasa X el Sabio 
a don Hallfter Escrichc. 

Conscrvatodo Profesional,-Decreto por e! que se 
concede el reconocimiento oficia!, con e: grado de 
Conservatorio Profesional. a! instituto Mujical ctOs 
ca? Fq3iis. de Alicante. 

Declarsciones de Interés social.-Decreto de declara- 
ci6n social de las obra  de construcci6n de un edifi- 
cio con defi.no a la insklacion de! Colegio aSanto 
Domingo de Guzmani), en Aranda de Duero (Bu- 
gos). de 1~ Reverendas Madres Dominicas de !a ' E n s e ñ a ~ a  de 1s Imaculada Concercion. 

Decreto ?or el qce se declaran de interes social !u 
obras de construcción de un edificio con destino a !a 
htalsción del Cole~io Seráfico (San .C?tonio de 
hzínzazur. en Oñau! (Guipúzcoa). 

Decreto por el que se declaran de interés acial las 
ohras de construcción de un &ficio de nueva p:anta 
con rlestino s !a instalrcion del Colegio (Canta Ce- 
cilia)), en Sevilla 

Decreto p r  el que se declaran de interés social las 
o b m  de construcdóc del Colegio Menor aSanto T* 
m i s  de Aqiilnos. de Vdladolid. 

Decreto por el que se declaran de interé.s social las 
obras de construcción de nuevo ediiicio con des- 

Resolucih por !a qce se anuncia prmera convoca- 
toria del cupe g!3b31 n h e r o  11 (especla!idada :-:- 
nactuticas,. 

Resolución por :a qce se anmcis pr inen convocsb 
ria del cupo ~lnba! número 9 1g:oduc-a quizicos 
oizln!ec: 1. 

Reso!uciór. por !a que se anuncia pr!aers convou- 
toril del cl;p global número 16 (produclos ae con- 
densacion, de pol~condexacioc y de pol!ad:cion~. 

Premios naclonsles de Radlodifrision y Telerisióa- 
Orde2 por h qJe se convocan 'os premios naclwa- 
les de RadiodLtusion y Telcvision. 

SECRET.RI.4 GEXERAL DEL MOCTMIFIiTO 

Obra;-P.cso!ucior. por !r qre sr arunck conrz* 
subesta para contratar la ejecuciin de 1% obras de 
sustitucion de cubiertas en los bloqila C y E de! 
g u p ~  ~Grbanizacion Meridianan, en Barcelona. 

Resoiucion p r  la que se anuncia concursc-sobu;~ 
?ara contratar la adJudicacion de las obras de rega- 
raciones generales en el grupo #Ramito de Mseztw, 
en VitorYi i.41ava). 
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.LDlIINISTRACION LOCAL 

Bprovechnmirnlos forestn1cs.-Rcsoluci6n por la que 
se anunc:a subasra de madera. del i\yunt3m!mto de 
Bui-uu i Huesca 1. 1450 

R~snliició!~ del Ayiiiitnmieiito de Valdenebro (Sorhi  
referecre a 13 subasla para adjudicar el aprovecha- 
iiiieiito de resiiiaciúii (le! iiiorite nomero 13. deiiomi- 
iindo <tblo!ite Piiiar)~. 1452 

Obras.-R~sriliirinii nnr In oiie S? coiirorn siibnstn 

P~CIXA 

!a caile Julio Pellicer. tramo comprendido entre las . 
de Vkquez hroca y Felipe 11. del buntsmiento de 
Córd,ib:i. 1431 

Resolucion For la que se  convoca nueva subasta para 
contratar la Pjeciicion d r  las obras de construccion 
dc diecisei~ viviendas para llacstros y locales co- 
mercioles. del Ayuntamiento de >Ionzón tHuesca1. 1431 

Resolución por !n qii: se anuncia subasta para la 
coiisii.i~c~ion drl edificio d~stinado s Cas5 de la Ci11- 

j):~r;i coii11.z~a1. la ejecocioii Se las obrss de iiislala- tiira. del Ayiitilainierii.~ dr Morir dc Riihit-lns. 145'2 
ciúi: de :i!iii!ibracio de i:i carretera cie las Erniitas 
ii~riiiier ir:iiiioi, (le1 :'.yiiiiLaiiiieiil» de Cordob:~. 

:;ubz.;tas.-Rcsoluri«ii por la qiir se aiiuncis suoasta 
'''O Par3 adjudicni e: .iproi.eclianii~~~~~o dp  l.:,ri.a,y del 

Rrsoluc:on por la qiir se anuncia siibssta para can- sitio d~noininado cerEo h'egro. c,cl Ayuntamiento di 
tratar !a ejecución de las obrss de yisuimentac!on de Talavera ae la Reina. 1452 

I!WICE POR DEIJ.4R TilJfE.VTOS 

JEFATIlR.4 DEL EST:IDO 

Decycio Y5 1.463. (le 2; tie eiiero. por el que se des- 
tiiiu al .3lli~ EsVddo Mayor al Coi:rralmira!ile doii 
Fiiisto Snii~edi.:~ Collndo. 1412 

CorrccciOii (le erralas del Deci'clo-ley 55 1212. de 2; 
d~ di~:enibie. sobrtl En~ldadcs dr Fiiiniiciacion de 
i,e::las a plazos. 1393 

PRESIDENCI.3 DEL GOBIERNO 

Decreto 82 1963. de 17 de e;ieio. sui~re creacioii de  
1:iStitiiioS clr Eiisciai:zn llptli:~ en 11s Provincias 
.~frica11:1s, 

Decre~o 9fi lliC3. cie 24 de eiiero. por el que se iioni- 
bia reyirearntaiiir drl lIii?isterio del Aire en el 
Coiiejo d ~ l  Iiisrituto Nacioiiai de Iiidustria a don 
JM!I 31ar~iiiez (le Pisoii Xeuor. 

Decreto 97 1!163. de 24 de eiieio. por el que se dis- 
poiie e: C ~ S ?  (!e düi? Ailiúiilú k'iiiiez Iiocirigum en 
PI Coiis~jo de A d m i i l i ~ t r ~ ~ i ~ l l  del Instituto h'acio- 
~inl  di. Iiitiiiirin. 

0rde:i de :! d? e:iero de 19G3 por !a que se adjudican 
las ubrns tiel ])rnj?~to ce suiiiiiiistro de energia 
tlt.c~iic:r. rii ;~lta taisibii. a la eniiho~i de riidiodi- 
fiisioii en :iniuii. 

Orciei! de 12 de eiiero tic. 1963 por la que se dispone 
se ciinipla el: sus ~ll~opios termilios 1x sentei:cia 
dictndii pur rl Tribuiial Supremo eii recurso col:- 
tei!cioso-~dmiiiisti.stivo iiicerpuesto por ~Gonzblez 
Bar~~; i ,  S, A.1) 

Ordeii de 15 dc enero de 1963 por la que se dispone 
I:L nprobncióii del DrOMtipa de manometra deno- 
in;iini:o c(:ivis». tipo 60-C-16 K. 

Ordeii de 1s dt e:iero cic 1963 pnr 13 qiie se dispoiieii 
ascerisos de escila ~ i i  cl Cuel.po Xacioiial de To- 
ponr:ifos -\rudal:les ti? Geo~rafia y Catastro. 

Ordeii de 15 [le riiero d r  1963 pnr In que se dispoueii 
rrscciisos di- escala y i.11 comisioii tbn el Ciinpo Na- 
rinii:tl de Iiigeiiieros Geógrafos 

Orti~ii  (le 15 dc eilero de 1963 pur la que se declara 
~iitiilnrlo eri el Ciii,rpo Nacional de Bigeni~ros Geo- 
grafos :L <!u11 I11ii:iiel Chueca lZarriiier, por ciim- 
p;ii 1ii cS:i!i i.e;1:1111~1iInri:i. 

Ordci! [!e 15 (Ir eiiero (le 1963 por 1% qiie scx declara 
jiii)iIado rii el Cuerpo K:icioiial dc Topogrdfos .4yii- 
cln:ires de C e o ~ ? i i i i ~  y Calastro 3.  do:^ Joaquiii Ca- 
*as Vicriia. po:. cuiiiplir la edad ieghuie3;aria. 

Ordeii de 15 de enero de 1963 por la que se dispor!e 
ln Ibajn en e! destino civil que ocupa en la nccua- 
lidad y el p¿rsr a kr situaciori de «En esp:cta;ira 
de S~rvicios Cirilesli dcl Comandante c e  Zigenie- . 
roh duii Josr' alaria Paiiclelct F~riii i ider Ce Snii- 
taella. 1412 

Orderi de 17 de eiiero de 196d por la que se dispoge 
13 baja del CnpitLiii de Ini'anterla doii Ricardo 
Carbonell (le Ancires en el dc?,rino ciii! qu? nctiial- 
mente cesempeña r sil alta en el d:.sti.io i~ii!iiiii- 
que tenia siiter1ornia:te. 

Resoiucioii de la Direcci6n Ge:ierxl ('.?! I!istitüto 
Geogr:ifico y Catastral por In que se tiis!icx!i 3:;- 

censos de escn!a y eii comisiúii pii el V'ie-o Ka- 
cioiial de Iiigcriieros Gcógraios e:.. c?r,l!>:e produ- 
cida por pasc a superior cateporia de 6o!i Liiis 
3Iiyuel Goiiziiez-JIirn:id-. 

Resoiiiciori clei Co:isejo !?w!cr tll! 5ole:in O:icial 
de! Es:ado 30: :A c , ~ ?  se co::;.í;i:i :;uiiciir:ii c!? mi-r!. 
tos oara 9:ovecr trrs p i sa s  rn  17 Em!n Adcinis- 
trnt:vn ..l!i..i:..tr ti? (iic:io Orgn:!is!:io. 

R~snl i ic i~n c!e in Direccihi Ceiiern! de1 1iistitii:o 
Geonrificu Cit:ictral por in qii? se iionihnn los 
Tr:Suiial~.s qiie h:iii de ji iz~ar :os eicrcicios dr: l a  
oposicioii c ~ ~ ~ i r o c s d a  parn mbrir nileve plazas ra- 
cniilcs en ri Cuerpo cic Oiiciciies cie Arces Gr.ilicas. 

Resoliicioii de: Eiburial de c~c~ir io i ies  a Cuerlios 
T6ciiicos d:: .idinii:istraciiri Civil por 13 qile se h ~ c r  
piibiica la iista dr los sefiores opositorcc scgcn el 
ordei? d;. actuaci0:i uris w z  efec~uado e; sorrec. 

Decre!o 83 1963. de 17 de eiiero. por el que se eleva 
la ci:si!iia di1 recurso de npeliicirjn en 13 jiirisdic- 
cib!: cíin:r:irios:r.i(ll1ii!!isiinti~;:!, 

Derretn 84 1463. de 17 de enero. por r! que sc dic- 
1311 11orm;is y se designa;: los Nagislrados riel 'ni- 
buiiiil Supremo que han de iiilegrar las Salas es- 
peci:ilrs encargadas de resolver los conflicros ju- 
risd:?:ional~~s. 

.ürcre:a Y8 1993. de 17 dc Pnrrc. por i.! qiic SP pro. 
mileve n la pinza de llagistrarlo (le riiirxdü a don 
Jo.5~ ..ln.rciii Gil. Jue;: de término. 

Drcreto 99 1963. tle 17 dc enero, por PI quc sr pro- 
mueve a In plaza de &Iagistnido de ciitrniia a don 
'Jictor:no Hurtado Sinchez. Juez de  t i rmao.  
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Decreto 10Ut1963, de li iic enero, por el que se pm 
mceve a la plaza de h,bg:strado de ascenso a don 
Josk iilescas Me:endo, Magistrado de entrada. 

D e ~ e t o  101!196'3. de 17 de enero. por c! que se prw 
mueve a la plaza de Magistrado de térrnlno a don 
1,IanueI llendiola~oitia Siiichw 11agistrado (le as- 
censo. 

Decreto 102 1963. de 17 de enero. por P! qur Y nom- 
bra Presidente de la Audiencia Provincial de Pam. 
plana a don Pedro Je3ú.u Vitriin Esparza. Slagis- 
trado de ascenso. 

Orden de 15 de enero de 1-63 nor ia qce se acuerda 
convxar oposiciones entre Mcdicos forenses susti- 
tutos de Madrid. 

Orden de 16 de enero de 1963 Iior la que se crea un 
Joenado de Paz en Coiera. 

Orden de 16 de enero de 1963 por !a qce se nombra 
Secretario dei Juzaado 3!uiiicip3: de 1,Iadrid núme- 
ro 7 :. don Pedro Albicar Ló~ez 

Orden de 12 de enero ae 1YG3 por ia que se nombra 
Eecr:tarir, de! Juzgado Municipal CP Jumilla !XU- 
t ia) a dcn Jaime S!asco C m n C v ~ .  

ñesoiuciuri de is Uubsecrrlariü por id qur se ilacr 
público habel sido solicitada por don Nauricio Al- 
v a r a  de Bohorques g Silva la sucesión, por distri- 
buciiin. en el titulo de Duque de Go:, con Gran- 
deza de EspaCa. 

Resolucion de ia Subsecretaria por !a que se hace 
público haber sido solicitada por don LuClanO Albo 
Candica la rebabilitac!ón del titulo de Marqués de 
.4!b0. 

Resolución de la Subsecretana por la que se hace 
publico haber sido solicitada por don Rafael Ce- 
ballos Escalera y Sola la siicesion en e! titulo de 
Vizcolide de Ayala. 

Resolucion de h Subsecretana por la que se hace 
público haber sido solicitada por dofu íaUaris del 
Pilar Diez de Tejada y Van-Yoock la suca"  !on en 
el titulo be Barón dr SaPasona. 

Resolució:~ de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido solicitada por don Ricardo IIaz- 
m c c m  di Celenza !a rehabilitación del titulo de 
Duque de Castel Garagnone. con la denominación 
de hlarqués. 

Resolucioii ae la Subsecretana por la que se hace 
público haber sido solicitada por don Jose Gómez 
Moya la rehabilitación del titulo de Conde de !a 
Cadena. 

Resolucion de la Subsecretaria por !a que se hace 
público haber sido solicitada r favor de don &la- 
nuel Fernindez de P n d a  y Peiial-er !a sucesió!~ 
en el titulo de IlarquCs de las Torres de Orhn. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido solicitada por dofia l l ana  del 
Pilar Ponte y Manera la sucesion. por cesión. en el 
titulo de Conde de Vigo. 

Resoiución de la Subsecretaria por !a que se hace 
público haber sido solicitada por don Agustin Bo- 
horques :: Silva la sucesión, por distribución. en el 
titulo de Conde de Canillas d~ los To rn~ms  Qe 
miquez. 

Resolucion de ia Subsecretaria por la que se hace 
público haber sido solicitada por dona llargarita 
Jordán de Urries S Castello Branco !a sucesihn rn 
el titulo de Conde de San Clemente. 

Resolución de la Dirección General de Justicia en el 
concurso anunciado para la prorisibn de decrela- 
rias de Juzgados Comarcales entre Secretarios m- 
terinos de tercera categoria de 13 ~usdc i a  LIlini- 
cipai. 

ko luc ion  de 13 Dkección General de Justicia por 
la que se anuncia concurso para la provisióii de 
vacs tes  ectre OSciales de 13 Administracihi de 
Justiris procedentes dc 13 zona Norte de Marruecos. 

Resolución de la Dirección Geiiernl de Justicia por 13. 
que se a i i ~ i i ~ i a  connirso para la prorisi6:i de va- 
cantes eiicre funcionarios de la Escala Ticnica del 
Cuerpo Adrninstrativo de los Tribunales en activo. 

Resolucion de 13 Dirección General de Justicia por 
la que se anuiicia concurso para la provisicin de 
~ a m n t e a  entre Oficiales de la Idministnción do 
Justicia 2erteriecientes 3 la Rama de Juz~ados. 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se promueven a las cntegorias gue se indi- 
can a Oficiales de la Administración de Justicio 
de la Rama de Juzgados. 

Resolución de la Dirección General de Juscicia pol 
la que se hace publico el r~su1:ado del concmsc 
de traslacion anunciado en e! (~Boletiii Oficial de! 
Estadou de 20 de diciembre úitinio para la pror!- 
sion de las plazas de Secretarias d p  !as Audiencias 
que se mencionan. 

Resolucion de la Direcciori General de Justicia po! 
la que se promueve a la plaza de Médico forexse 
de categofio seynda a don Jerónimo Domuigiiez 
Vara. 

Reso!ucion de la Dirección General de Justzcia por la 
que se promueve a !a plaza de IIedico forense de 
categoria segunda a don Gonzalo Jose Csbanillas 
Gallas. 

Resolucioii de la Direccioii Geiiersi cie Justicia por 
la que se promueve a la plaza de Midico iorensc 
de categoria primera. dotada con el haber anual (le 
25.800 pesetas, a don -4lcjandro Alvarez Fernindez. 

PrrnliiFlnn f i p  12 c!rpr?y?n Gpnp!.~! ,I;st!C!n mr - . -u - . -. -. . 
la que se promueve a la plaza de Medico forens? 
de catecoria sennda a don Rodr i~o Ferná!idez 
Gonzilez. 

Resolución de la Direccioii Ge:ieral de Justicia por 
la que se jubila al Secretario de In Jiisricia Jlu- 
nicips! don Rafael Salas Lópee. 

Resolucioii dc ia Direccion General c!r Just!ciü po: 
la que se jubila al Secretario de 1ii Jiisticia >TI:- 
niclpai don Juan Janer Rosello. 

Resolucióc de la Dirección Genera! de los Registras 
Y del E;ota:iiido por la que se jubila a don Jose 
Yosquera Caballero. Registrador de la Propiedad 
de Barcelona número 4. por haber cumplido 13 ed9d 
reglanentaria. 

~ ~ S T E R I O  DEL EJERCITO 

Resolucion del Parque Central de hgenieros por la 
que se anuncia la admision de ofertas para la irs. 
talación. por concierto &recto, de aire comprimido 
en el nuevo taller del Deposito Central de este Par- 
que en Viiiaverde. 

Resolucion de la Junta Liquidadora del JIateria! AU- 
tomovil por la que se anuncia la venta be camio- 
nes, coches ligeros. motocicletas y diverso nsterial. 

Orden de 6 de eiiero de 1963 por la que se co~iced? 
la Cruz iel M6ri;o Nava! de cercera c!ase. con d S  
t!nt:vo b!anco, a! Corone! auditor de! EjGrcito dc 
Tierra don hIigue! Vizcaino JIirquez. 

Orden de 6 de ecero de 1963 por 13 qiie se cor.crde 
la Cniz del Mbrito Karal de tercera, con distintivo 
blanco. a don Roberto Reyes Morales. 

Decreto 83:1963. de 17 de enero. pcr e! que se 20- 
difican :os derechas fiscales a :a importac:ón co- 
mo r.onsecuencia de 13 supresion temporal de !a 
aplirzciun al plomo del Impu?sto sobre !a Fxndi. 
ción del General sobre el Gasto. 

Decreto S6,'1963. de 17 ae enero, por e! que se a(!!- 
cio:la uc  parrafo al apartado 3) del articulo 106 
del Reglamento del Impiiesto de Derechos Reales 
de 15 de eriero de 1959. 

Decreto 103.1963, de 17 de enero, por e! que se nom- 
bra Inspector generrl honorario del Ciicrpo Teczi- 
co de Inspeccitn dr  Segiiras y Ahorro a don Josb 
Salgado T o n n .  

Orden de 29 de diciembre dc 1962 yor la que se cresn 
tres Vocalias en el Consejo de Lirecc:on y Adnm:.~ 
tracion de la Comisaria del &curo Obli:ator!o di. 
Viajeros para represenhcion de !os viajeros ase:?i. 
rada .  

Resolución de la Direccion Gc:icra! dr TrlDuLos EP 
peciales por la que se hace piblico haber sido aii:u 
riada la Rvds. 3lad:e R u i i n  Xasa~~sti. del Corszon 



de Jesús, Superiora de las Religiosas Adoratnces de 
Barcelona. para celebrar una tómbola de Caridad 

Resolucion de la Direccion General de Tribiitos Es- 
peciaies por ! A  qiie S r  hace piblico el prospecto de 
premios para el sorteo de IR Loreriit iXncioiiai que se 
Iia de celebra' eii Nacirid cl iiia 5 de f r b i ~ r o  
de 19GY. 

R~solitción de la Dirección Gciieral de Tribiitos Es- 
peciales por la qiie se traiiscribr nota de los nii;~ie- 
ros : poblacion?~ n que han :orrespundido los ca- 
lurte gretnius mayores dc cadz m a  de las ocho series 
dei sorteo de 1% Loteria Nacional celebrado el din 
25 de cnero de 1963. 

Resolucioii de ia SecciOii Central de Personal por :a 
qiie se transcribe ielacibii de pelicioncs de traslnclo 

ricis!¿udes de IQS f!incionarlos del Cuerpo Gene- 
ral dc 3dn:irii~tracióii dr ln Hricirndu Publica co- 
rrespondicnta 31 mes dc dic!eniure dc 196':. 

Resoluci6n (le 13 SccciOii dc Lotcrias de la Direccion 
Geiier:tl de Tributos Especinles por la que se ndjudi- 
caii cinco prcmios. de 500 pesetas cada iiiio. s s i p  
niidos ir las doiiccilas ucogi6as en ios Eslablecimieri- 
tos de Beneficeiicin Provi!ic:al dr XIadrid. 

MINISTERIO DE L.4 COBERNACION 

Decreto 106,1963. de 17 9. encro, por ci que se apruc- 
Un la co!istiriiciÓ!? o? >i~:a lIaiicumii:~idad Intermu- 
iiicipal. formada poi !ib .4yutiti1iiiienlus de Vergel. 
Setla-llirarrosn y blirnflor tAlicaiite~, para el abris- 
teciniielito de asuds. alcantsrillado y saneamiciito. 

Liccreto 107!1963. de 17 de enero. Fur el que se aprueba. 
1:1 constitucion de u113 Bisiicomuiiidad Intermunici- 
pal. iormatia por los Apuntanleiitos de Peligros. 
Piili3113s 51 Suerejar. de h proviiicia de Granada. 
para la clccuciii:i de ~i:i proyec1.0 dc  abastecimiento 
de n:i!%s pot?.bles. con siijcciún a los Estatutos 
acordaflos para sil reginie:). 

Rcso!iiciOii de ;:t DirecciOi! Geiiersl dib Correos y TP 
lecorniinicacioii por la que se nombra Auxiliar de 
tercera cln?e de la ESCalii biisiiiar JIis:a de Tele- 
r:aiistas a don Jorge Unzu:ta Gticzuraga. 

Rcsoliicion de ln Di?ccci(iii Ceiicral de Currcos y Te- 
iecomuiiicacioi! por 13 (;[:e SP iioalirn .4ux:liar de 
Lcrcerii clnse de lrt Escaln Auxiliar IIisla de Tele- 
grafiifas il do11 Urbano B~rnindcz Laecano. 

Rcsoliicioi: de !s Dirccc!óii G~iiernl de Seguridad por 
ln que se iuisporie r! relii'o (icl persorial del Cuerpo 
(!(S Po!ic:a 3r:iinti:i ciiie sc cita. 

Resoliicinii di,! Pnrqiie 1Iocil tic l1iiiisterios Civiles 
por l:r que se ii!iii:icln 12 rtb:ita rle niaterii~l iiiutil. 

Cürreccio:? de erratas di. la ~soIuc1611 de la Direc- 
cioii Grntirn! (lp Xtlmii:istrncioii Local por 1% que 
se apriieba I:L r1asificaciv:i tle Sccrelarias y sueldos 
as!g:iados a lab plaza:; ue Secretario, Inten'eiicor 
y Depubilario a? Foiidos dr hdmfniscracion Local 
de la proriricin dr Pontcvedrn. 

3IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Drcrctc !'28,'!2163, de ?f d: rr,e:o. por e: q ~ e  se auto- 
rizn para ndquirir por el sistema de coricurso 14 
t;iiiqiivs de 1UU toiieiadas ) 11 tanques de 50 toiie- 
lncias. con destino a chversas Jefaturas de Obras 
Piiul!cas. 

Ercritto 10911963, dc 17 dt? enero, por el que se auto- 
?iz:i la adquisición niediaiitc concierto directo de 
i!:ia cdbria flota:iíe (Ir 60 tu:!elndas de foena,  con 
civsliiio nl puerto d r  Pasajes tGiiipiizcoa,. 

Decrcto li0,'1963. de li de enero, por el que se autori- 
zn 1;i ce1ebraciúii de1 conciirso de! aProyecto de su- 
iniiiistro y moiitiije de los niecaii!smos piirn el des- 
nsüe dc fondo y toma dc agua de emergencia para 
el :isnstecimit,nto de Figueras. riel embalse de Boa- 
della en el rio liiiija (Gerona ID. 

Derr?to 1!1;'1963, dí: 17 cir rnao.  por el que se auto- 
riza la rea!izacióii mediante coiicorao de lns obras 
ti? ctXuevo acceso a Valencia eii i3 C. C. 234, de 
Valeiicin a .4dcrnuz, coi1 supresión de la trzvesia 
de Burjasot, primera fase)). 
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Decreto 112/1963, de 17 de enero, por el que se a u W  
1434 riza 13 reelizaciun rnediantc concorso d~ tres o b m  

dc carreteras en las provincias de Gerona. Orense 
y Z,imora, por un presupuesto total de pesetas 
28,937.206.48. 1431 

DrcreLo 1!3,1963, de 17 de enero, por el que se auto- 
1434 ri:~a ia rcal:zr.citii niediaiire coi:corso de I:.'i obras 

ti,: ((Rcfuiii~a de aceras y accesas a los Nuevos Mi- 
iiisteiios~ 1437 

iirrrrro 114,'1963, de 17 de enero. por el que se auw- 
riza 13 rea1i::nciÓli mcdiantc concurso de las obras 
de (!C. N. 111 de LIncirid a V;ilencia. supresión de 
ln trnvesin dc Argniidra. 1031 

Uecrcto 115.1963, de l i  dc rncro. ,,o!' c; qur sc aprueba 
PI proyecto reformnao de las obras «C. N. 430. Ba- 
ci:ijoz :I Vnlrncia. por Alxdiisa, trozo segundo, s a -  
mo cornprriidi<:o entre la C. L. 421 y presa. de Garcia 
de Soln IBadajo~is. 1431 

I4l6 Dkcreiu !16 1965, dc 15 de enero, por el que se auto- 
rixa ls bubasr:i de las obras de abuteciniiento'de 
n ~ ~ i a s  (!t. A?!ajü~d y Lar:a:a (Savnrrai. 1438 

Decreto 117'1969. d? 17 dc cr.cro, por el que se auto- 
s!ea !3 ~E:I~!:~CIUII mediaiitr coiiciertn directo de las 

1435 obrns de rchai)ilita~ioii del caiinl de S3n J o d  {Va- 
Ilatiolic! y Zninorni 1438 

Gccrcto 118 1963, d: 1'7 de  encro, ror el que se declara 
cie iiiteres iiacioiirl y se nutorizn su ejecución por 
vi Servicio Militiir dc Constmccionrs de las obras 
de  ((Proyecto de ncoiidicioiinmieiito de Casablanca 
ccinio riibt=:ia cle coinpmsacioi? de !a ciudad Be Zn- 
ragoz:l. nbas:~cimieiito c!r la Academia General y 

1435 otras instalacioiies mi!!lares del Camgo de San Gre- 
goiiu : d e  In eo:ia iiinediata de In carretera de 
H'LICSC~I). 1438 

L).icre:o 119'1363. de 17 dc enero. por el que se autw 
riza :i I:i Jiiiita :Iriai!iiscrativa del Nuevo Abaste- 
cini:ciilo (!e B<~~cc:o:I:. para celebrar el concurso 
para ;a co:is:rLiccibn de! sifbi: del Besos. abasteci- 
ii;i?iitu i?r "~1x1 po'tab!e n Barcelona y poblaciones 

1425 de si! 2011:1 (le infiuriic:?. 1439 
Decreto 120 1963, de 17 de enero, ~ o r  el que se au tb  

rian 1;i rcaliznciiiii n:rdiniite conci:rso directo de las 

1417 
obras cie 1cs sectcres 1. 11 y iII de la zona regable 
dcl ~.rnbr.lse clp P:ixr:oya (Ciudad ñea11. acequias. 
desar:ues y c:imi::os 1439 

1)rcreto 1?!:1963. de 17 de cnero. por e! que se auto- 
riza 1:i si:hns!l c!e Iss obrns rio ?.criiidicionamienro 

1417 tlvl i..iuct, dcl Rcgu~rón. en cl trnno comnrendido en- 
tre los :;iiCill~~~ di, S:i;iLo diigcl y ;i:vza:es illurcini. 199 

Dcrre:c 122 1963. de 15 dc enero. gor el que sc auto- 
1416 riza !:i reaiizncioi: :itcCiai:tc coricurso de 1% obras 

dr nnipli:icic~i di.1 abnstecimi:i:to de aguas a San- 
1450 t~:!tlcr ici.cs!::csrd5s 12s ol~ras de  toma y elr~~acióii 

dc ~lriins dci Pisucrií,s~. 1439 
l?r.crxo 122 1963. de 17 dc cncro. por el que se suto- 

riz:i ;a rerl!n:.c;ou. por concirrto directo. Qc las obras 
dc 1;i :una rc!<a31r dc! Giiadn:cacin-trozu decirno. se- 
:iin:!o proyccto de tc:m:nación de 13s obras pcndien- 

1436 tcs  *!c i:jxut;ir y proyecto de lerminación y repara- 
cion d?! trozo 14 d* los Canalu cmodificcdo de pre- 
cios 1 .  G:nr.nda. 1440 

Rrcrct~,  124 iY63. de 17 dc eriero. por e! que se 
niitci:.i:!n !3 c)c:acion. por concierto directo. de la5 
o1):'a$ ce 1% partes s~:undn y -??cera de los riegos 
de 1.1 zuna drrrcl~a del Ter, canal principal y ace- 
c;ii,n, dcriilalcis. trarr.os priciero y segundo iGeronn1. 

L!c~r.rcio 125 1963. dc 17 dc cncro. por el que se 
:.iitoiizn !a rcn!izacion. ro r  conciertri directo. dr. lns 
oi>ras de tcrminaclón de! cninino de servicio de! 
cati:il de !;i V:o!a¿i;i. Pian coii:dinauo de obras de 
!a :!o:I:L tic1 Lraino primero del cnnal d: lfonegros 
iHlit.ica). 

Iii-c:t,tii 126 1968, dc 17 de encro. por e! que se nutc- 
rizn :S  rrslizacion. par conci?rto directo, de las 
iii~r:is c: nuevos revescimientos en el cana! de .4rn- 
?,on , Cnt:i!uiia cn la zona dc :,c3os de AiOelda-Col1 
d:. Fois i I~ilOmetios 59 a 671. 

Dtcre:o 127 1363. de 17 dr enero. por e! que se 
;!;itori:% 13 cjccución. por concierto directo, de !as 
uhrris de! ~inbslae y < ~ C U C ~ L I C ~ O  p u l  rr.ejor3 de rie- 
yo dc Hrrm!gua-;sic de LA Gomera \Cirnu&~. 



B. O. del E.-Núm. 23 26 enti 

Decreto 128i19B3, de 17 de :2?ro, por el que se 
adjudica definitivamente el concurso publico para la 
ejecucion dfllas obras en los trnmcs 10 11 de !os 
nuevos muelles de hormigón x m a d o  y ampliacion 
de la zona de scrvlcio de! puerto de Santanacr. 

Liecrao 129'!963. de 17 de Pi??ro. :ior f'I qii? S? 
autorim 13 ejecución. por concier:o ai:ecto. con e! 
Parque Central de Automovilisxo :' Ivlnqiiinaria d? 
cace Depsrtamenio d i  las obras de cragado di1 rio 
Va!d?raduey. e n m  C~5roverde de Campas y Cillir- 
diga (ZanioraJ. 

Decreto 130:1963. de 1: de cn?ro, pnr el que se 
declaran de interh n~cional y se autoriza 12 con- 
tratacion d!recta en PI Servicio Llilitsr d~ Constl.uc- 
clones de 12s obras del proyecto mdificado de! dc 
o b r u  complemcntzrias en !as <c.Zcn'ns dc la ribera 
del Pbro en Ca!ahor:.a iLo~~ofio1. 

Decreto 131,1963. dc li de enero. 80: el qUe re 
declaran tie urgente rcaliaacio.i, por conc!eno d!- 
rrcto, !as obras de urbanuacion de la flibrica cie 
cemento de Vilianuera de! Rio i.Sevili3~. 

Decreto 132,'1963. de 15 de ennro. Dsr r! qüe se  
autoriza !a rc.nlizacioii. por con,;!erto d.rec;o, a? !as 
obras de acequias de !os sectores 17 y ?O y dc los 
pru~ectos modificados de acequiar? cle los secio::s 
21, :22 y 33 y 34 al 35 del Plan cocrd:nado de obrss 
de Ia zona dominada por ia pr:mera pnrtr de! c~ 
nal dc !as Bardenas   zar agua l. 

Decreto 104 1963. de li d r  encro por e; Que cesa 
como represeiitaiite dr1 Il i i l ist~rio de Trahajo en P I  
Consejo Superior de Perrocnriies y Trn:isportea pcr 
Carrztern don CrkLobal Grn:!ii h1ar:in~z. 

Eecreto 105.1963, de 17 ai  c:!ero. por e! qiir se non?- 
. bra representante del >ii!iistei.:o de Trabajo e c  el 
Consejo Superior de Perrocarriies y 'iransponPb 
por Carretera s don Jesús Posada Cacho. 

Ordeii de 12 ae  eceru de 1963 :,o? in que se detcrini- 
nnn para el mes de dicienibre de 1962 ei inciice de 
revis!ón dc prec!os. 

Resolución de !a Dueccion GInera! de C3rre:?xs g 
Caminos Vec:na!a For 13 que 12 adjudica. n i c c i s n ~ ~  
concurso pub!ico. e! sw.iiibuo de 50 equipos F.3- 
biotelefbnicos, con destino s diveras  Jefaiuras de 
Obras Pub!icu. 

Resciiucii>!i de la Jefa tun  de Obras Pubhas de Bar- 
ce!ona wr la que se aiiiincis concurso-oposiciO!i 
para la provisiiii? de dos plazls vacantes de Caps- 
t u  de Brigada en  b plantilla ;.e esta provincia. 

Reso:iicion de 18 Jefatura de Obras PUb!!cas de Gc- 
rona por la que se h x e  pública. !3 relacibri ¿e ss- 
pirmtcs admitidos y txcluidos y se flj~r: dia, hura 
y lugar p a n  la celebrac!ón de los eximenes dgl! 
concurso-oposici6n libre para cubrir nueve ( 9 1  ple- 
m ;acantes de Carr.ine:os exist~ntes en :a planti113 
de rsta arovincia. 

Rtsoluci6n de !a Conirdernc!on H:drogrificn del Gun- 
dalqciv!r re!atirs 31 expedient"? cxpro~iac:on for- 
eosr. dc los terrenos n1ec:ado.j por !a obra u P ! ~  
Jain.  E?;aciá~i eicvrdorii. raueria de ini<ubiu!i ?. ca- 
c a l a  principalej .4 y B del s e c m  1 de :a zona baja 
d: Vegas. t h n i n o  miin!cipal dc .\Ien:.:bar. procin- 
cia de J a e n  

SIINISTERIO DE EDUCACION XACIOKAL 

Decreto 85'1963. de 17 d: enero. orciinico d e  los 
Cencros de Pitroiiato de Ense!í.?nza 1lec;a. 

Decr~co S8 1963. do l i  de en?rn. r ~ ~ u l a d o r  d~ !as 
Colegios :ib:'a ado~tsdos  de Ensois!?xa Media Ele- 
nxnta!. 

Decreto 89 1963, de 17 de enero, por cl qui se au- 
.w!!ca la. cciiantla de las subvenciones para cor:s- 
rruccion de Esciielas y viviendns para Slaestros. 

Decreto 90 1963. de 17 de encro, regu!ador de las 
Secciones Iiiiales y de !os estudio: nocturnos en !a 
hisc5anza Medis. 

Decreto 91.1963. de 17 de eccro, rrgulsdur de las 
si'cciones d,tlcgad%? de los 1nd.tiiws ns,:iona!cs 
de Enseíialxa Media. 

ljecrero 92.1963. d e i 7  de enero. de reorganizacion 
Gr la Direccion Genera! de ENccanza Media. 

Dtcrero 93'1963. de 17 dc ene:o. suSrr provisión de 
c;rtedras en Escuelas de! A k g b t ~ i o .  

Decreto 94 1963. de 17 de enero, por el que se  es- 
tiende el campo de aplicación del Seguro Escolar 
a los alumnos de 12 Escuela de Peritos Xavales. 

Dccreto 123 1963. de 17 de enero. por el que Se 
concxie !a Gran Cruz de la Orden Civi! de Alfonso 
S í.i Sabio a do11 Erntsio Ssitfter Escr~che. 

T'.tcrcto 131.1963, de 17 de enero, por cl que se 
concede cl reconocimiento oficial. con el g a d o  ce 
Con~:rnto:!o Yrofesiona!. 2: Inaituto Yusica! u& 
~31' EL;!>!;ti). de Alicante 

Decrcto 133 1963, de 17 tic enero, por e! que Sr 

cial <t. 1 ~ ~ 5  obras de con.~truccion dc un edificio con 
clt'sti!;~ ir la iiuisia!acion del Colegio r h n t o  b 
n!:n:o be G u z m i n ~ .  en Aranda de Duero ( B u r w i ,  
d? 'u Rnverendas Madres Donmicas ce la Ense- 
finnin di, 11. Inmaculnda Conceyian. 

üccrcto 136 1963, de !i de enero, por el que se 
dec!ai.n:~ dr. :!i~e!'ii socia! 13.5 obras de cor.struccion 
do iin rdif!cio con d ~ s i m ü  a !a !:ist,a!acion a?! C* 
legio Sr:i:!co (San Antonio de ~ r f i n m u a ,  en Ofiat? 
1 Gui:,iizcun ) .  

Dfcrero 137 1963. de 17 de enero, gor e1 que se 
Bcclnran de in t~rPs  .ioc!al !as risrlas de construccion 
C I ~  un c:!ific:o de nuevn p:u~:a ton de3:ino a la ins. 
ta:ac:un dc: Co!eg:u (tSnr,!a Crc.lia», en Sevilla. 

DFCPP~IJ 198.1063. de 17 de enero. por '1 que se 
d?c:aran de intc;es social !as obras de construcción 
Cr! Coleco 3lcno: ((Santo Toniirs d e  Aquinoi). de Va- 
1laio::ti. 

riecreco 139 1963, de 17 de enero, gor el que se 
dccl3rrir. de interis .soc:a: :ai ~ b r a s  de constiuccion 
ce nuzvo ediiicio cun cc.sti:ic a! Colegio tReunion 
en e: Srigxio Corazón de Jaúsu ,  en Guaddajara. 

rit:?:ro l?O l3GJ. d? l i  dr en%, por el que se 
dp~la:?.n CC !llt~r;i S O C ~ ~ I  las 3 b i 3 ~  d e  M M V U C C ~ ~ ~  
cir un Con~ervxorio d: ~ I I G . c ~  :~.iidi:oriun. rn Pn!- 
:22 a .  :!12.:!orcri. 

E-crriu 141 1963. Ce 17 c!? enz?o. por e! que S: 

;n>::,da !a Escue:a cr. I1aer;ria In&.~tr:r! de La 
Line.1 de !r Conce3cion a !a ciidad de .4!geciru. 

riecrito !4? 196:. de !7 de enpro. por e! que se  
d~:!n rr.oniicento hitór!cn-art!~;:co el edificio de- 
noninsdo iiLz S:ns;,rii», en jndaba ~Zarsgoza~.  

I)-.creto 143 1963, d r  17 de enoro. por c! gue se  
c;aran monunienta h;st0rico-ariisticu las r u m  del 
TC3:?0 Romsno de A:cud:a IBaltnres). 

ilecrclc, 144 1963. G: 1: ce  enoru. por e! que se  
dccl3:sn monumento historico-1nist:co !as murallns 
ae A!?iid:z iBalexres~ 

C,:deii (!: i; de :!cviri::bre br !932 por !a qce 3.:u?- 
Da ii!i ::oyccto de ubras en la :zles!a de Santo Tc- 
m:L,j Ca?.Lu:::nse. QY Sa!:irr.anca, i??oniLz.ento ns- 
c:on:i:. 

Orde!: ti? ?1 r i ~  dicipmbi'e de 1962 por In que se re 
siieire refiirso ci? :117a(!a :!!rp!.pupsto PO!. dofia Pi- 
137 H,iii!ero (1: ::i Tefin. 'rlnrstrn nacionnl. 

Ordeii tic 2; (le dic!eni!~re dc 1962 por la qiir se ilom- 
bru. cii v::'tiid dr coiiciirso prrrio de rraslado. Ca- 
rrc!rit!co de la G!?irers!dad de V:iiencia a do!~  Rai- 
i i i ~ ~ r i o  Jlnn:i:.i :darte! :ir SJn S:!. 

0rbe:i dr 23 c i  d!c!eninre ae  !9tii por !a qiie se non- 
brri. ?!! iiriuti di. coiirurso !~?e!.io de traslado. Ca- 
:edr:iiirii Br I:i Gi!:rPrsicinti n~ G ~ a n a d a  3 don 
Lu:s IIlnl;.'i :: P111:és. 

Orc!e!i de J i  dc! tlicieii!br~ tle 1962 por la qiie cess 
rii C.! cnrso Oe Vice~?cniio d? la Facultad de De- 
xcho d. :s U:iirrraid~c! dc Z:irscuzs don Aqustir. 
\!icente Ge:lli. 

Ordeii c t 3  8 ti? e!:Pru de l9E3 por !n que se iinmbra a 
(lo:! B:iei?al'c:iLuri% F. 2ecici Ceb:.i;i!i J p i ~  Superior 
d. .4dm:na~?acion Civi: drl Dí.:?a?1amcnto. 

O?clei? de 14 de e1ici.o 1363 ?o? !a qiie sc esrable- 
ce:i ias esppcialidndes que se iiidican rii las Es- 
cuelas Técni~& a~ Grncio llcdi,). 

IZrso!ucioii dr 13 Subsecrern:.!ri por 13 qiie se ccn- 
cece !a excedencia a1 Porc~ro de 10s SIinisrerios 
c:vi;es don Agus;!n Luengo S1eblod:a. 

R?so!i:c;o!i ce Iri D:reccio:i Ge!::::.al de E!iseíiaUza 
Primaria por la qiie se dzcl:irs ji<aileda eii su cargo 
a dofia k1elchora cir 11~x3. inron .  hafesora espe- 
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cial de Francés de las Escuelas del Magisterio de .MNISTERIO DE INFOR\IACIOI~ Y iURISMO 
Zamqra. 1419 

Resolución de 13 Dirección General de E n s e b a m  
Tecnicas por la que se coiicede la excedencia vo- 
luntaria en su cargo de Catedrdtico numerarlo de 
Eccuda.? de Comercio a don Dhaldo Nieto de Alba. 1419 

Resolución dc !a Junta Provincia! do Construcciones 
Escolares de Barcelona por la que se anuncia su- 
basta para contrarar 13 ejecución de 135 obras que 
se citan. 1446 

" MINISTERIO DE TRABAJO 

O?den de 2 de enero de 1963 por !a que se convocan 
los xen i io~  nacionales de Radiodifusión y Televi. 
slón 1449 

GECRETARIA GENERAL DE!, :IOVIlIIENTO 

Resolución de la Obra Sindical ccl Hugzr y de .4r- 
qu!¿cctura por 13 que se anuncia concurso-subasta 
para contratar 13 ejecución de ias obras de suscitu- 
cion de cubiertas en !os blcquc+s C y E del gmpo 
~Grbsnizacion Meridianax. en Bucelona 1449 

feso lu~on  de la Subsecretaria por Itr que se dispone P.e~o1ucion de la Obra S:ndical del Hogar y de Ar- 

la jiibilación de don Emilio López y Gómez de Ca- quitectura por 13 que se anuncia concurso-subasta 

lazar, Inspector de primera c!ase con ascenso de! para contratar la adjudicación de las obras de re- 

Cuerpo h'acional de Inspeccion de Pabajo. paraziones generales en el vupo ((Ramiro de Xaez- 
'*le :.su. en Vitoria (Alava,. 

Resolu.:ion del Servicio de Obr3s del Instituto Na- 
1449 

clonal de Previsión por ia que * anunck concurso 
para la construcción dc un edificio destinado a am- 
Pulafnrio del S. O. E. y agencia del 1. N. P. en Do2 
Benito (Eadajoz). 

MINISTERIO DEL AIRE 

Decreto 145!1963, de 11 de enero, por el que se 
concede al Teniente del Arma <e Aviacion, Auxiliar 
de FOto~dfia S Cattomafia. don Luis Mate Qomez 
1s Cruz de !a Orden del Mirito Aeronautico de 
p rn$ra  dase. con d~tint ivo blanco. de carhter ex- 
traordinario. pnsionada. 

Resoiucion de la Junta Regional de Adquisiciones 
de la Zona Aerea de Baleares por la que se anuncia 
subasta para contratacioxi del suministro de leña pa- 
ra las atenciones que se indican. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Fiesolución de la Direccion General ce Comercio Ex- 
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del supo g:obal niimero 10 i~roductos ~uímicos or- 
g ~ c o s ) .  

Fssolución de !a Dirección General de Comercio Ex- 
terior por la que se anuncia vrimera convocatoria 
del ~ u p o  global número 11 (especialidades farma- 
c e u t i s j .  

Resolución de !a Dirección General de Comercio EK- 
terior por la que se anuncia primera convocatoria 
del ' u ~ o  global níimpro 9 (productos qumicm in- 
orgánicos). 

Resoluc!on de 11 Direccion General de Comercio Ex- 
tcrior por la que se anuncia primera convocatoris 
del :UN global niiniero 16 cproductos de c o ~ d e w  
cion, de pollcondrnsacion y de pliadlcibn). 

ADMINISTRACION LOCAL 

1447 Pmolurión del Ayuntamiento be BeniwrlO por la 
que se anuncia subasta para la enajenación de unos 
terrenos sit'uados junto a1 nercado de abastos al 
por mayor. 

2esolurión de! Ayuntamiento de Sornu tHuesca) por 
la que se anuncia subasta de nladeras 

Raolurión del Ayuntamiento l e  Córdoba por la que 
.se convoca siibsta para contratar !a ejecución de las 
obras de ~avimentcion de in ca!lc B en :a carretera 

1447 de las Ermitas. 

P6solu:ión de! Ayuntamiento de Cordoba por !a qur 
se convoca subasta para contratar la ejecucion de 
Ins .:bm de instalación de alumbrado de 13 carre- 

1447 tera dr !M Ermitas igrirner tramo). 
Resolu-~on del AynnUmiento de Córdoba por !a que 

se anuncia subasta para conkatar la ejecución de 
Iss ubras de pavimentacion de la calle Juiio Pelii- 
cer, tramo comprendido entre !as de Vizquez Aroca 
y Feiipe 11. 

Rcsolu:ion del ASXntamiento de Monzon i H i i s u i  por 
ia que ae convoca nueva subasta para contratar la 

lU7 ejecución de las obras de constniccion de dieciseis vi- 
viendas prra Milestras y locales conercia?es. 

Pesolucion del Ayuntamiento de llora de Rubielos 
por 'a que se anuncia subasta uara la construcclon 

1448 del edificio destinado a Casa de la Cultura. . 
Kesolucion del -4yuntamiento de Tal3ven de la Reira 

(Toldoj por la quc se anuncia subasta para ad- 
judicar 21 aprorechnniento de tierras del sitio de- 

1448 nomi2ü.i~ Cxrro Negro. 
Eesolu':ibn di1 -4yuntamicn:o Cc Vaidcnebro (Soria) 

refercntr a i i  subasta para adjudicar el aprovecha- 
c 'snto dc xsinución de! monte número 13. dmp 
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