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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

P ~ G I N A  

PRESIDENCIP. DñL GOEIERSO 

Presupuesto de 13 Provinci~ ae Sahan.-Decreto por 
el que se aprueba el presupuesto ordkario de la ho- 
viqcia de Saharn para 1962. 8214 

31IKISTERIO DEL EJEilCITO 

Colegio Oficial de In~enicros de Construcción.-De- 
cretn por el qiii: se autoriez 18 constitucion del Co- 
ieg1o 0f:cial c e  Ingenieros de Corstracción. 8284 

pbcrsr 
NINISTERIO DE TR.4BAJO 

Economatos 1aboraies.-Decreto sobre econonatos !a- 
borales. 8-24 

?AINISTERIO DE L.4 VIVIENDA 

Viviendas de renta limitada.-Orden p r  la qoe se 
suspende temporalmente 13 adtr..non de sol1c~:udes 
para construir viviendas 3cogidas a los beneficios 
del grupo 1 de !a Ley de V i r i e ~ d u  de P.ecia L:mi:zc!a 
de 15 de julio de 1554 8-85 

II. Autoridades y personal 

Nonbrarnienios, situaciones e incidencias 

PRFSIDENCIA DEL GOBIERII'O 

Ceses.-Decreto por e! que ccsa en el cugo de Gober- 
nador general de la Prosiacir de Ifni el General de 
u:vfilon con jcaquln AguiIa ~imenez-~oronauo. 

ZI3mbmmientos.-Decreto por el que se nombra para 
e! cargo de Gobernador gexera! de la Provincia de 
Ifni s l  Generzl de Brigada de Caballeria don Adolfo 
.4rtalejo Camps. 

b?INISTIRIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Desi:naciones-Decreto por e! Que se designa Eni- 
Sajador O? Esp33a en Nou3tchott ?. don Teodoro Ruiz 
de Cuevu. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ceses.-Reso:~cion por !a que se disaone Que don 
Adelio Sbnchrz Hern~ind~z  cese cono Administrador 
de la Prhión Centra! de Puerto de Ssrita Yaria. 

Bcedcncias.-Reso1Uc:jn por la Que se concede la ex- 
cedencia vo!un;aria n doña Paificacion Victoria de 
Picatoste y de E. Torrs .  Aiixiliar de tercera clase 
de la Pscalri Ausi!iir n extinguir de este D e p a a -  
mento. 

Eesoluciiin PO: 12 qu? se dec!naen situacijn de ex- 
ccdenclafvoluntari~a.don Jose Cuadra Lopez-Cuervo. 
OiicIal Hab~litado de !a Justicia ?.IuniCpal. 

Jnbil3ciones.-Resolución por la que se dispone la ju- 
bilicion r e d a n e n t a l a  de don 'nanuel Carreras Mon- 

toya. Jefe dc Wgociado de scgmda clese de! Cue7.s 
Eqecia! de Prisiones. 82.97 

.iombr3mlentos.-Reso!uciós en el concurso previo cc 
11'28ti traslado para ia provision a? seaecarias ce  s e g c n ~ a  

categoriii de ia Justicia :iíuicipai rrlre Secretsriti~ 
en activo de !a a m a  8286 

8-86 IIIINISTERIO DEL EJERCITO 

&censos.-Decreto por el que sr. promueve al ern- 
pleo de General de Division 3s: Genera! de Brigada de 
Infanteria don Joaquin AgúUa Jimenez-Coronadc, 
nombrindole Jefe de Transportes del Ejircilo. 8C87 

8286 
Decreto por el que se promueve al  empleo de Gene- 
rla de División a! General de Brigada de Infanteria 
don Arginiro Imaz Echevani. 528? 

Decreto por ei que se promueve al emp:eo dc Genera! 
8,287 d e  Brinsaa de Infanteria 31 Coronel de dicha .Urna 

don JosS GarcPa-Escudero Alcsaz, nombrándo:e cc. 
g u d o  Jefe de la Divtión de Infanteria ((Inmortl! 
Gerona)) número 41. 837 

Decreto por el que se promueve a! empleo de Gcr.e::ii 
8286 de Brigada d e  Caballcria al Coronel de dicha .Qms 

don Alidres Arévalo Romin. nonbrindole Jefe de la 
Brigada Blindada aHernia Cortes)] n h e r o  2. E238 

 est tino s.-~ecreto por el que se nomSr3 Jefe cc :as 
f u e m s  nilitares de la Provincia de ifni a! Gezeral 
d e  Brzada de Cabailena don Ado!fo M a l e j  i Carrpos. 8288 



Decreto por cl que se nonibra Sulilnspector de la Ins- 
ri.iicrión Premilitsr Sup?r;or al General dc Brigada 
de Infantr:.;a dun Carlos Ruiz Garcia. 

Drcrrto por e! qiie se ncmbra Jefe de Tropas y GG. 
bwnadoi. rnil!:ar de 1% isla de JIallorca a! Gcneral 
c e  Divisiiin don Benirrnr? Cabrero Lozano. . 
Dccrctn por e l  quc se nonibra Goberrindor ni!itar de 
la plaza y provincia de Xlndrid y SubLnspector de 
'Raga:, y Servicios de 13 Pri1nel.a Rezibn Militar al 
Grn~rn l  de D:vision don Senito ?&:ande Uiquiza. 

Di3ci.cto por c! que se nombra Jefe de  la Division de 
Ii!!.lntcrin aGuadnrr:rma» niimero 11 a! .General de 
Divis:oii dan Juan Casníión de Mt:na. 

Si11incioiies.-Decrelo por e! que sc dispone que el Ge- 
ncral do11 3dunrdo Sneiiz de Biiruspa y Polanco pase 
a la sltuacion dt  r?.srrva. 

Dccrcto por el q u ~  .se dispone que e! Gcneral de Brl- 
:?.ti2 (le Cuballeri:~ don José de Churrucs dsuera pase 
:i: I:G!'IIPU de  d,:slinu de :ir- o Cuerpoi,. 

Di.ri.isio pul. 1.1 q:ic se dkponc que el Gcncral dc Bri- 
!;ida a c  Ii i! ,~ntcri~ don Snbat; h'avarro Brinsdon pase 
:i la sitiincibn de reserva. 

11lNISTERIO DE LA GOEERNACION 

baja en el Zscalafon del Cuerpo de C~rteros  Urba- 
nos de don Carlos lfartin Alvaro. Cartero urbano de 
primera clase en situacion c e  e?:ccdencia voluntaria. 
por cumpllr la edad rcnlarnentaria para su juó:!acion. 

, , 

Xornbrirnirntus.-Dec-eto por el que se nombra 3 don 
Juan An:onio Vallejo-Nijera Botas Voco! dc! Con- 
sejo Nacicnal de Sanidad. 

Dccreto por el que se nombra a don Pedro Gonzilcz 
Rudrigucz Vocal de! Consejo Nac!onal dc Sanidad. 

Decreto por e! que se nombra a don EnLlo SIUfiGZ 
r'crnandt.2 Vocal del Con~cju N~ciunal de Sariiiad. 

Rrtiros.-Resolucion de la Direr:ion Genera! dc Sr- 
guiidad por !a que S: dispone el retuo di.! T-nknte 
de! Cucrpn d~ Po!!c!n Armada don Antonio Arranz 
Pr:i!a 

MINISTERIO DP EDUCACION XACIOSAL 

Nornbr;rmicnlos.-O~'dcn por la que se nombra. en vlr- 
tuc de coiicurso dc tr%!ado. Cat:drü?ico de !a L'ni- 
vcrsidad de Yadrid a don Franci.ico Javier de Salas 
Busch. 

Orden por !a que se nomhra. en virtud de orosicion. 
Catcdritico de IR Univmidad be Santiago 3 don h:i- 
tonio Gu!lon Ballesteros. 

.%sci~nsos.-Resolociiin de !n Dirrcrinri Gcnrrnl de  Sa- 
:i!d;td DOY l~ o ~ i c  se r,roiil.u:ve en corrida rrx:amcnta- MIKISTERIO DE TRABAJO . - .  
?..: di. ~ ~ c n l a .  t3:i 1s p!nrit;lla de 1,16dicos de la Lucha Sombnmientos.-Co~ccci8n de errntos a l  Decrrto .4:itivr!ii'ri.a Nnciuri:~!. a lus Médicos que se citan. 8289 985,1963, di, por e: que se nonlbra don 

li;ii;t<.-Resolucion de  la Direccion Gen~rnl de C& Frmcisco Javier Istvriz Aguinagn Delegrido pror:n- 
r n - ~ s  y Ttlecomunicnciln par la que se d r c l ~ r a  !a cial de Trabajo de To:edo. 8289 

\ 

Oposiciones y concursos 

('tirrl~o I:clesii>tic.o dc 1s Arma&.-Cndt.11 pur la que 
sic :idrnlrr ;i:rr:i ir.krieso en el Cuerpo Eclcsmtico de 
!.i .irni;ita :i lus o;~usilurrs que se c!tun. 8290 

SITNISTERIO DE HACIENDA 

1.rli~;tdtis dt-1 'i'ribun;il dr <'urntas.-ResoIuciQ gor la 
qiie i r .  ciiirucl cpusición p:~i.a cubrir dos plnzas dc Le- 
ir:i<i!i i.11 ¡'! .\lini.;i?riii Fisr::; di11 Tritilinal d~ C~~pnta?.  Rzn 

3IINISTERIO UE 0BR:IS PUBLTCS 

..\!iitl.intt-, (Ir 0iir:is f'ublicas de la Junta Adminis- 
1i:itiva i,:. Ol>r:i* I'iil~lit.:i?: dr  I.aw P:ilmas dr  Grnn 
(';c~i.tri.i.-Ri~suli~ciu~~ ii:ii. !J. qiie s e  ailuiicia concurso 
]).ii'x i.1 (>~i ,V ' l~ i~l i l  (111 11!12 !-;;ina tic .4yud:,nte de Obras 
l-'l'ib:i~a.s íi<? 1.2 D:~L>cc:O:I ?'ecn:ca dc la Junta Admi- 
i!isti.at:v:t dc Obrns Publicas ur L3s Palmvs de Gran 
C' . I I I~I ' I : I .  8303 

:\lINIST!:RTO DF: EDUCACION E:'.CIOh'AL 

.411hili3~~1 : i~ lmi~l is t r .~ t ivo~ de las Eiblioteca< Popula- 
rrs.--l2cso!:ic:on por !a que 9: i.c~llfica !a fecha de co- 
n!i~~iizo clr los rj~srcicios en rl rontii~rso-oposición e 
1.1:: p!32n de :Iusi!iiir'r.s administralivos de las Biblia- 
r~ , i . : i~  Pu~~~l ; : r t~s  c'.? 11ndrid 8306 

('.il~~driIic.os dc Fscuelas Superiores de fngrnirros 
:\rruil:rulic.os.-Odpn po:' !a que se convoca oposicion I 

[i:l?ii cubi.:? rn pro1:iednd la citedra Grupo I[ uFi- 
sii.:! t 1:iiciacion ti). ~ 3 r a n t ~  en !a Escuela Tbnica  
Siip::.ior di. Incenirriis Ar'roniuticos. 8300 

(';~ir(lrilicos de f:seiirlns l'rrnieas Superiores de In- 
griiii-ros 1ndo~tri:il~i.-O?dcn por la qüe se convoca 
ci;)c~s.r~ion ;n in  ciibr:r 1:i ~ i t e d r a  de; Grupo VII. ctFi- 
.sito-Qi~imicn Sr!m?r!inimicnn, d t  !n F-C-P!Z Tocz!ca 

Superior dc Ingenieros Industriales. Secci6n Testil. 
de Tarnsa .  8304 

Orden por la quc hc  ccnvucs oposic!on para cubru 
In ciitedra de! Grupo SIV. cQuimica Tcx;i!i). d r  13 
Escuela Ticnica Superior de Inxenicros Indiisirinier. 
Seccion Textil. de Tarrasa. 8305 

Catedrilicur dr Escuelas Tienie;is %iipcbriores de In- 
genieros Sar:rlrs.-Orden 1:or la que se conrocn opo.;i- 
riun par: cubrir !a c;i:cdr:i del Grupo 11. ( iE ' i s~~.a~.  de 
In P..n...iln mÂ..:̂.. C..-.^-:^- A- I '.", .* 3 
a- u r x r - u  rrr i i .cu urip\iiui u% LlikLAiiriLm Ir i lVaLCD.  OaVJ 

Prof-oro iidjuntus dc Cniversid:id.-Resoluan por 
1% que .<r :?:inscribe iclacion d? aspirantes 21 concur- 
su-upüi:cibn d r  !a 3iai.3 de Pi'uleau: adluniu dr ctP;i- 
rnsito:o~ia. cnfe?rncrl:td~s pn:.asi:ariss :$, riifr.rm?dades 
inlrcciosrs» dc !a f<'.l~u;::~d di. V?t!'r!n:i?:a de Coruo. 
ba. de lu In i rcnidad de Sevdla. 8306 

ADUINISTRACION LOCAL 

Letr~du de Oig.i.liiia;icii~n y Pcrwnal dt. la I)ipiil~ci«n 
Provincsial de karit:ir>d-r. Rtio!iiclon pcjr la que st 
t ? a : ~ ~ ~ i . i l ~ t ~  ~t~l:(.iul: bi' xs:)~:.inl.z: .iim.ildon nl con- 
cu!*u p.ii.1 ::?ore!? iiriu ~ ~ i n z n  u,. I.etrado dc O:.gn- 
ii?i:iciii:i .l. P r r :~ i~n;~l  dt: !A D:plii:ik-fon Piuviiici~l de 
Sani:i!!tl~i,. 8306 

Oi'iri:ilr\ Ircnicwadniinistr:itivo.; del Ayuntarnienlo de 
Valcnci.:i-R~~.~oluCion por 1:: c i i t ,  se t?aiisci.:be re& 
cion de a.spir3ii.l~~ xini:t!dii.i y ibsr!iiir!bs en  !a opc- 
&!c.un i:brc ¡+ira proveer ritlio p1:12:1.~ de Gficlnies 
L@cr.!cu-;icni:nist?ntivus d? !3 p12nlilla d~ ConrnbLi- 
dau, < i i i  r\yiin!:i!n:ci?!u de Valrncia. 8307 
Kecntitlailares de Contrib~irinnrc dr la Diputación 
Provinoi;il de Santander.-Rrjoiii.¿iCn pui. In qui  se 
:i!i:incia conciir:;o pnia 1n proviz.on de 13 ~1821 de 
Rr::iudador de Co:itr:ouciu~:i.s d:. !a zonn de Potes, 
*"!u >iíjü:;ciúil ?i"üiiiitisi rie ~an131itier. 8307 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERXO 

m. Otras disposiciones 

.Adquisiciuiie~. -Re~u!ucioii refrreiire a !a adqulición 
de diverhas cajas de carton para loa Scrv:ciou Sanj- 
tarios de la Region EcuaLoril. 

Plantillas.-Resoluciari por lx que se &pone at.a 
aniortizad;i. la vacante producida por la jubilación del 
Topógrafo Ayudante Superior de Geogafia y Catastro. 
don Vicente Pérez Porro. 

11IMSTERIO DE ASGNTOS EXTERIORES 

Condecoraciones.-Decrero por c! que $e concede la 
Gran Cruz de la Orden de Isabt! la Cato!ica al señor 
Valery Giscard d'fitalng. 

Dccreto por el quc se conccde 13 Gran Cruz de la 
Ordeii de Isabel la Católica a Su Eminencia Reve- 
rendisima el Cardenal 1Ionsrñor Juzn Landlizuri 
Ricketts. 

Decreto por el que se conccde la Gran Cruz de 13 
Orden de Isabel la CatO!ica a! Señor Antonio Manuel 
Pinto Bsrboia. 

Indultos.-Decreto por el que se indulta a Yanue! 
Ergoyena hlvarez de las ptrias que !e quedan por 
cumpiv. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Recompen~;is-Decreto por e! que se concede !a Gran 
Cruz de !a mal  y U!itar Orden de San Hermere. 
plldo 31 General Submpector del Cuerpo de In- 
genieros de Armas Eavales don Juan Saiz de B w  
wmante y Ruiz Berdejo. 

Decreto por el que se concede :a Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hemenegildo al Genernl 
de Brigada de Infanteria don Dlego .Mayoral Xassot. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Xiitar ürden de San Hermenegildo al General 
de Brigada de Artilleria don Yiguel Varela y Be- 
renguer. 

Donaciones,-Decreto For el que se acepb 13 donadon 
gratuita al Estado por don Gabricl Alornar Esteve 
de clsa rxiicadn en 13 vil12 de Muro (Baleares), 
calle Xayor. numero 15. con destino a la instalación 
de la Sección Etnográfica del Museo de Xaiiorca, 
completando tal donacion con un lote de mueble y 
objem antiguos de interb artistico como fondo ini- 
cial del citado lluseo. 

SentencLs.-Orden por la que se dispone el cumpli- 
miento de  la sentencia dictada por el Mbunal Su- 
premo en el recurso contencios~administmtivo in- 
terpuesto por don Nanuel Jose Ramon Caballer. 

MNISTERIC 3E LA GOBERNACION 

Escudos herildicos municipales-Decreto !xr el que se 
autoriza al Agwtqmirnto de Barrax. de ia provincia 
de Albaoete. para adoptar su escudo heráldico mu- 
nlcipal. 

Fusión de >Iunlcipioa-Decreto por el que se 
aprueba la fusión de los Municipios de Morillo de 
Yonclús y Muro de Roda, en ln ~rovinch de Hueaca. 

SentenciaslOrden por la que se deja sin efecto la 
Resoluci6n de 14 Direccion General de Seguridad de 
fecha ?A de agcsto de 1961 ( a l e t i n  Oficial del Es- 
tado~ número 224) por ia que a disponia el pase 

' rerisado del Tpni~nte del CIIP:'I)D dtx Po!ici;i .4riuatia 
don Fi'ancisro Pltino GOIY/;I:~.~, ~.~:ll;?!.?:l!ld~:r 3 : .  

serviciv nccivo y yicendienc!ole : I :  ~iiip!r.o C:I pii.111 

klINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS 

;\dq~i>irionc..-Dccrpt~~ PO: r!  r(i:? ..c. rii:.~r!:.r 1 . i  i'tb.i. 

!izacion. pur ct~ncipito dirccto. de I:i.- ~ ~ 1 . 3 : -  de: (tP:i- 
supuesto de 10s trajajus tic iii:pernleabil:zaci~l d?! 
canal principal del Genera!is!mo. crozo priineru. svc- 
cion segurda y trozo seniindo. adausicion de ce- 
mentv 

Decreto por e! quc &e YutUSizii ! ;1  adqubicion. !r.rcianie 
concurso, de 34 camlann volquere de 4 . 5  ronz!adaz. 
con destino a Servicios de Carrrte3.a 

Decreto por e! que se autori?. la adquisicion. medix~te 
concurso. de 150 equ:pos rüciiutelefoiiicos con destino 
a Servicios dc Carreteras. 

Adxripcion de parcelas.-Decreto For el que se 
adscribe al Pa:ronato de Casas para Funcionarios. 
Técnicos y Emplendos de esle Degartanieniu una par- 
cela situada en la zona portuaria de! puer:o de La 
Luz. . 
Autoriueiou~.-Decreto por el que se a u t o r h  
la conaataelon con la firma de ct1:i~enieros Consul~c- 
res ESBOGA, Estudios y Proyectos de Ingenieria. 
Sociedad .4na1?ima», la realizasion del estul!o dc! 
proyecto de la carretera de Jlotril iGranadn1 3. C:idiz. 

C3rreteras.-Decreto pos el que se aaapasrt al llinis- 
ter:o de Obras Públicu la carretera de ctcunvs- 
!ación a !a Base de Rota (Ciicizi por su parte Norte. 

Decretu pu; el que se permuta el tramo de carretera 
es;atal TimgaSan 1I;iriiii de Na!dá por dos tra- 
mos de caaetera de Belunes a Jlalai y de Guime- 
r3 a San Martin de Jfa!di, aeiteilecicntes a !a irce- 
Ien:isima Diputación P:ovi!icial de Leida. 

Concesiones.-Decreto yor el que se otorga a !a itCom- 
paia Ui:ro?o!dario de .Udridn ia cuncesion de la 
explotacion de la linea c~4rgiie!lcsplazíi dc  la >Ion- 
cloan. 

Expropiaciones,-Decreto por cl que se declara de  ur- 
gencia. a efectos de erpropncion forzosa. lai obrns 
de avariante con acceso al nuevo puente sobre el 
rio Agueda en Ciudad Rodrigo. Ulómetros 322,600 al 
3S.500 de la C. h'. 620. de Burgos 3 Portugal por 
Salamanca>]. 

Decreto por e! que se declaran de urgencia. a efectos 
de expropiacion forzosa, las obras de asupresion de 
los pasos a nivel de la C. N. 342, de Jeree a Carta- 
gena. con 1a.s lineas ferreas de Granada a Bobadllls 
y de Granada a Moreda (del kilórnctro 437,: de ln 
N. 343 al 438,400 N. 341, de Badajoz a Granada). en 
temino municipa! de Granada)). 

Obras.-ikcreto por el que se declara de urgencia la 
realimcion, por concierto directo. de las obras de <En- 
sanche y mejora del firme entre ios Mómetros 25,500 
al 32,400 de la C. C. 151. de Riroll a la frontera fran- 
cesa, tramo Comprodon a 310110 tGerona)». 

Decreto por el que se declara urgentr !a realizacion. 
por concierto directo. de 13s obras de tbcondiciona- 
miento del acceso a Xadrid de la C. N. IV. de 
.Madrid a Cidiz, trozo segundo. liilómetro 4.327 31 
6,1% ( 3 W i ) r .  

Decreto por e! que se declzan de ur:ente realha- 
ción. mediante concierto directo. las obras del ctAbas- 
tecimiezto y distribución de aguas de Pa!afnigell, 
B a y r  g plagas adyacentes (Gerona~, excluida In 
captacihn. 
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Sentenclas.-Orden por la que se dspone el cum- 
plimiento de la sentenera recaidn en el recurso con- 
tencioso-administrativo mterpuesto contra este De- 
partamrnto por don Enrique No:ueiro Garcia. 8328 

Decreto por el que se declaran de urgente realiza- 
ción, por conc!eito d!reclo. las obras del ((Puente so- 
bre el rio darama, en la C. L M-131. de B~ra jas  
a Paracuellos del Jarama. punto kilometrico 4.800 
(>Iadrid)». 8314 

LIINISTERIO DE INDUSTRIA 
Decreto por PI que se dec!ara urgente la reglizacion. 
por concicrlo directo. de las obras de instalación de 
tuberia dc enlace entre los pozos de cartación Y los 
depósitos distribuidores del abastecimiento de Arill. 8314 

Explotaciones mineras.-Resoluciones por las que se 
hace publico que han sicio o~oruadas y tituladas las 
 onces si une;; de es~lotacion minera que se mencio- 

Scntrncins.-Orden por 1% ~ i i c  .se dispone e! cumpli- 
mi en:^ de la sentencia recaida cii los recursos con- 
tencioso-ndmimtrativos niiineros 6.060 g 6.386. 

nsn. de los ~is tr i tos  llineros de ~uipuzcoa. Navarra. 
Madrid. Salamanca. Zaragoza y Badajoz. 

Permisos de investigaci2n.-Resoluciones por las Que 
se hace público haber sido declarada la caducidad de 
las permisos d? invest;gacibn que se citan. de las 
Distritos Mineros de Guipiizcoa. Huelva, Salamanca 
y Sama Criiz de Tenerlfe. 

Orden For la que s: dispone e! cumplimiento de la 
sertencia recnids pn el p l~i to contencioso-administra- 
tivo numero 7.715. 

Ordcn par la que sp dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaids en ti rccuno coiitencioso-adminis- 
tratlvo niiiin?cro 6151. 

4dquisiciones.-Resolucion por la que se anuncia con- 
curso gubiico cara la adquisic!on de dos grúas con 
destino a la Factoria de La Rinconada  sev villa^. 

Orden por la qur sc dispone cl cumplimiento de la 
sentencia recalca en el recurso contencioso-admuiis- 
trativo niimcro 7.144. 

Arrendamientos-Decreto por el que se exime del 
trtimite dc concurso el arrendamiento de la. local% 
necesarios para instalar los servicios < i ~  1s Direc- 
ciones Generales de Economía de la Producción Apa- 
ria. de Cnpacitacion Agraria y de Coordinación 
Agraria. 

.MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

.¶prupacianrs escolares.-Orden por la que se crean 

.4:rupaciones escolares en la provi:icia de Zaragoza. 

Crntros de Formación Profesional Indusíria1.-Decre 
lo por el que sc clasilicn como Centro no oficial 
reconocico de Formacior, Profesional Industria! la 
Esciicla Profesional ((Legahpin. de Zumirrafia iOd- 
piizcnai. 

Concentrncion parcelarir.-Decreto por el que se de- 
clara de utilidad piiblica la concentracion parcela- 
ria de la zons de Snuquillo de Boñices ~Soiiai. 

Decreto por el que se declara de utiljdad pública Ir 
concentración parcelarin dc IR zona de Ssnta Maria 
de !as Hoyas cSoria). 

Conjuntos histarito-artisticos.-Deereto por el que se 
declara canjimto ii~torico-artistico la zona incluida 
dentro del recinto amurallado de la ciudad de Car- 
niona i Sevilla I y monumentos htstorico-artisticos 1% 
ermitas de San Maleo y San Antón. !a iglesia y torre 
de San Pedro. el convento de la Concepción g los 
retos de la ((Via Augusla)) y su puente de la cirada 
ciudad. 

Decreto por el que se declara Be ut!ildad publica la 
cuncentrncion parceinria de la zona de Busu, de Trc- 
V!llO (Burgos). 

Decreto por el que se declara de utilidad púb!ica la 
concentracion P Y r c e l  a r i a de la zona de Cucho 
iBurgcs). Dcclsracióri de intetá  such1.-Decreto de declaraclon 

de interés social de 1% abru de construcción de edi- 
i~cios con dest io  a ia Instl~ucidn docente ((Santa 
Jlaria de 13 Victoria», de Milaga. 

Decreta por el que se declara de utilidad publica la 
concentración p~rcelaria de la zona de Pangua-San 
Esvban de Treviño (Burgos). 

Decreto por el que se dec:aran de Interb social las 
obra de corstrucciirn de nuevo editiclo para el C& 
legio Mayor Femrnlno ((Santa 3Iaria del Estudiante». 
de Iladrid. 

Decreto por el que se declara de utilidad pubiica 
la conceotracion parcelaea de 13 zona de Tuesta 
(Alaval. 

Decreto lxr  el que se declara de utilidad piiblica 
1s concr.?k%cion porcelzdr de !a zom de Cansan- 
aana !Avila). 

Decreto pur el que se declaran de interés social 1s 
obras de comuctiSn dc M e-i!!:!~ con dcstlno a 
la instalación del Colexio ((El Carmelo)). de Sala- 
manca Decreto por el que se declara de utüidad pub!ica 

la runcent.racion parcelarla de 18 zona de Espejo 
(Alava). 

Decreru de declaraciun ce pobrezr. lejia! del Ayunla- 
miento de Campillo de .4rcnas (Jaen) para ;a cons- 
truccion por el Emdo dr sus edificim cscolares. Decreto por el que se declara de untlidaa pública 

1s concentración pnrcelaria de la zona de San .m- 
méd del Monte iL3 Coruña). 

Decreta de declaracion de intcres sockl ae las o b r s  
dr c~nstrucción de un edilic!~ con desino a1 CO- 
lcgio !ibre ~doptado de eri;enm,?aa media en Vdar 
dt51 riraobispo \Valcncinh. 

Derr~to por el que se declara de uti!:dad pública 
Id concmltrac!on parcelaria de la zona de '17iIlsfuenc 
cVnlladolid J. 31onurnentos históricos-artislicos.-Decreto aor el aue 

.\e decidra monumrnto ~iistorico-anistico la' cueva.de 
Ilal travieso. en Caceres. 8317 

Decreto por el que se declara de uti!idad publica 
la conrentracion parceiaria de la zona de La Unión 
de Camljos t Va!ladulLdi. a3?9 Decreto For el que se declara monumento hstbrico- 

:irtistico c! con~unto talayotico de So'n Oms, en t 1  
términu ~nunic!p>i! de Palma de alnllorca tBaleara). 8317 

Obns,-Rcsoluc16r. por la que ce adjudica a don Fer- 
naiido 3Iut!n Blkqucz las obras de  acondiciona- 
miento de la red de caminos principales de la zona 
de Padicriioa>~ tAvila). 8329 

Parajes plntoresrco*.-Dpmto por el que se declara 
pzraje pintoresco el casco antiguo de !a ciudad de 
Coc!ncz y todo el paisaje que lo rodea. 8317 Ei:'so!ucion por la que se adjudican 1 uHernianos 

Blanco. S. .4.x, las obra de ((Red de saneamiento. 
camino afirmado do La Cadado y obras de fiibricp en 
la zona de C&titi:Iejos de Amba (Salamanca),. gi90 

Subvenciones.-Orden por !n que se concede subven- 
cion para albergue> de verano del S. E. 31. 8323 , 

Ri2so!ución por la que se adjudican a uRaymundo 
V;izqiie~. Empresa Constructora. Sociedad Anon!ma>,. 
12.: ubras :e « E 4  Uc cüüiinos afirmatios ae 
IIaaed de' Suevos (La CoruAa)a aMO 

.4ccidentrs de trabsjo.4rden por la que se aprueban 
a ((Unión >lutua zn?rfenar. dnrr.!fi!iacta en Sant: 
Cruz de Tenrrife, sus Estatutos sociales, 8324 
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Resolución por la que se adjudican a r(Constructor8 
Ezcurra, S. A.n, las obras de magado  del rio Se 
quillo. entre Vülada y San Pedro de Latarce. zona 
dr; Medina de Rioseco (Vallado1id)s. 

WNISTERIO DEL AIRE 

Bxpropiaclon'rs;-ResoluciPn referente a la expropia- 
cion de terrenos en Ocaña iToledo-I. 

Abandenmientos.4rden por la que se concede el 
abanderamiento definitivo en España e inscripción en 
la Cuarta Lista de la matricula de Cádiz con el nom- 
bre de (~Caribian a la draga del mismo nombre de pro- 
cedencia holandesa. 
Orden ror la que se concede e! abanderamiento d e  
finitivo en España e inscripción en ia Segunda Lista 
de la mairicula de Yilaga. con el nombre de asanta 
?rIaria del Mam, a! buque de procedencia extranjera 
nombrado (Santa Yariaa, 

imtltuto Ebpaf~ol de Moneda Extranjera.-Resolucb 
nes por las que se anuncian los cambios aplicables 
prenlo en e! recurm contencioscl.admhistrativo nume- 
ro 8.390, inierpuesto por nConsrjo General de Colegios 
Oficiales de Farmaceuticos de España. 

SentenciasLscOrden por la que se dispone el cum- 
plimiento de la sentencia dictada gor le Tribunal Su- 
premo en el recurso contencioso numero 8.390. In- 
terpu&to por nConsejo General de Colegios Oficiales 
de FarmacCut!cos de Espaxia. 

XiNiSTERIO DE LA VIVIENDA 

Obras.-Decreto por el que se autoriza ia realizacion, 
por concierto directo. del proyecto de n0rdenacion 
de! parajedel Castillo. en Torija (Guadalajara~~. 

Decreto por el que se autoriza la realización. por 
concierto directo. del proyecto de aRe&uración de 
la iglesia y casa rectoral del Santusrio de Ce- 
brrro iLugo)a. 

Decreto por el que se autorm la realizacibn. por con- 
cierto directo, de! proyecto de aReconstniccion $ re* 
tauracion del antiguo hcspital, en la plaza y campiiior; 
de Santo Domingo, en Ribadavian. 

Decreto p o ~  el que se autoriza la realizacion, por 
concierto directo, del proyecco de  restauración y con- 
solidación de la torre de !a iglesia y casi renacen- 
tista en V!Uanurva de los inianxs (Ciudad Realis. 

Decreto por el que se autoriza la realización, por 
concierto dirccto, del proyecto de aReconstruccl6n 
de! Alcazar ae Tsledo. Decima faseln. 

Decreto por el que se autoriza !a realizacion por 
concierto directo. del proyem de ~Pav'mentación en 
las p!asas de Platerias y de la Quintana y orbenacion 
de la Via Sacrs, en Santiago dé Compostelan. 

Decreto por el que se autoriza la realizaci6n, por 
concierto directo, del proyecto de nReposicicn de cu- 
biertas, limpieza interior y reconstrucción del cuerpo 
ciaustral. en la Real Colegiata de Santa .Mana del 
Sar. en Santiagon. 

Decreto por el que se autoriza la realización, por 
roncierto directo. del proyecto de aTerminnci6n de so- 
portales y pavimentacion de aceras y calzadas en la 
zonn de! pzrque, en Almagro (Ciudad Realln. 

Decreto por el que se autoriza la reallurcion, p r  
concierto directo. del proyecto de aRec~n8trudCión de 
la iglaia de Ei Salvador, en Yecla (Murcia)>. 

SECRETARIA GENERAL DEL .I!OVIIIIIENTO 

Concursos,-Resoluaon por la que se anuncia con- 
curso ?ara contratar la adjudicacion de los serJicios 
de limpieza de la Casa Sindical. de la De!egacion 
Provincial de Sindicatos de Segovia. 

Obras-Resoiución por la que se hace p:iblica la ad- 
judicaciiin de las obras para la consrruccion del p u -  
po de 51 viviendas. (csubvencionadas~, y urbaniza- 
cion en Morón de !a Frontera  sev villa). a favor de 
don Bartolome Cabezas Cruz. 

ADYINICTRACION LOCAL 

.4dqdsici~ne~.-Recolucion por la que se anuncia con- 
curso para la adquisición de contadores con destino 
al Servicio IIunicip3i;zado de Abastecimientos de 
Aguas. del Ayuntamiento de Ceuta. 

Resolucion por la que se anuncia subasta para la 
adquisición de caroon con desino a 13s Lififaentrs 
se!.ric;os municipales, del Ayuntamiento de Zaragou. 

Aprorechamientos forestales-Raolucibn por la que 
se anuncia nueva subasta de los pinos del monte p r e  
pio denominado ~Madnrieta~). del Ayuntamiento de 
>lr.i:da ta (Vizcaya). 

Obras-Reso!ucion por la que S? anuncia subasta ?a- 
r3 la contratacion de !as obras de uSegundo proyecto 
parcia! reformado de la caraera  provincial de Denia 
a Las Marinas iperliles 59 al 881)). de la Digutacion 
Provincial de Alicante. 

Resolucion por !a que se anuncia subasta para oon- 
tracar :a ejecucion de las obras del camino vecinal 
de (!San Bartolumé a la carretera de Puente VEa- 
rente a Almanza, número P-36 bis (Qozo segundo. 
Garlin a la carretera))). de ia Diputacion Pr0Vin~:al 
a e  Lecn. 

Rrcolucion pr 13 que se anuncia sub- para la con- 
Wstaclon de las obras de (Nueva ordenacibn de en- 
:rada ?. aparcamiento de coches en el Baspital Cen- 
train. ae !a Diputacion Provmcial de Sevilla. 

Reso:ucion por la que se anuncia subasta para con- 
tratar las obras de ~Abastecirniento de agua a !os ba- 
n!os de Querrica. Ciarregui y Cbniga~, de los muni- 
cipios de Arbscegui, Querricaiz y Cenama .  de 13 
Diputacion Prov!ncial de Vicaga. 

Resolucion por la que se anuncia subasta paro con- 
tratar las obras de un mercado de abastos y super- 
rnitrcado. de! Ayuntamiento de Alberique (Valencia). 

Resolucion por la que se znuncia subasta para con- 
tratar la ejecucion de las obras comprendidas en e! 
proyecto de urbanización y pavimentación de ia 
plua Generalisirno Fmnco. del Ayunomiento de .41- 
ca!:i de los Gazules (Cádiz). 

Resolucibn por la que se anuncu concurso para la 
ejecución de !as obras de ravimentadón de la ca- 
Ilr Yoreru. del Ayuntamiento de Aranjuez. 

Resolucion por la que se anuncia subb?a para con- 
tratar !3 ~~PCUCIÓI!  de las obras de construccibn de 
la primen fase de! campo escolar deportivo muni- 
cipal. del .4yuntamiento de ncaray (Logrono!. 

Resalucidn por !a que Se anuncia concursbsubasta 
para aajudicar las obras de redarizacion y doble r i e  
go asfi!tico ce calies en Sotrondio. E! Entrego y 
Biimes. rlel .4~mtamiento de San MaUamn del Rey 
Aiirelio rAsturias). 

Reso!ucion Por la que se anuncia subasta para con- 
trata:. las obras de ravimentaclon de aceras y ca!. 
rada en la cnUe del Duque de la V i m a .  del Alw- 
tnm:ento de Valladoiid. 

1V.-Administraci6n de Justicia ... ... ... u. ... o, ,., .,. ... ... .,. ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... 8339 
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Dec:eto 101711963, de 2 de mayo, por el que se aprueba 
el presupuesto ordinario de la Provincia de Sahara 
para 1963. 

Decreto 102011963, de 3 ae mayo, por el que cesa en el 
cargo de Gobernador general de la Provincia de Ifni 
el genera: de Division don Joaquin Agulla Jlméncz- 
Coronado. 

Decreto 101111963, de 3 de mayo, par el que se nombra 
para el Cargo de Gobernador general de la Provmcla 
de Ifni al General de Brigada de Caballeria don 
Adolfo Artalejo Campos. 

Resolución de la Direccion General del Instituto Geo- 
grifico p Catastral por la que se dispone sea amor- 
tizada la vacante producida por la jubilaci6n de 
Topografo ayudante superior de Geografia y Catas- 
tro. don Vicente Pérez Porro. 

Resolucion de la Direccion General de Plazas y Pro- 
vincias Africanas referente a la adquisición de diver- 
sas cajas de cartón para los Servicios Sanitarios de 
la Región Ecuatorial 

MPJISTERIO'DE ASO?ITOS , 

Decreto 1038/1963. de 18 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la  Orden de Isabel la CatóHca 
al seíior Vnlery Giscard d'Estning. 

Decreto 1039/1963, de 30 de nbril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Catblica a 
Su Eminencia Reverendisima el Cardenal Monseñor 
Juan Lsndázun Ricketts. 

Decreto 104011963. de 25 de abril, por el que se concede 
la Gran C m  de la Orden de Isabel la Catollca al 
seíior -4ntonio Manuel Pinto Barbosa. 

Decreto 102211963, de Y de mago, por el que se designa 
Embajador de Espan3. en Nouakchott a don Teodoro 
Ruiz de Cuevas. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 1041/1963, de 2 de mago. por el que se indulta 
a Manuel Ergoyena Alvarez de las penas que le que- 
dan por cumplir. 

Resolucion de la Subsecretaria por la que se concede 
la excedencia voluntaria a doña hirificaci6n Victoria 
de Picatoste y de E. Torres, Altviliar de tercera cl;rse 
de la Escala Amiliar a extinguir de este Departa- 
mento. 

Resolucion de la ~irección General de Justicia por 
la que se dtslara en situación de excedencia volun- 
taria a don José Cuadra Lopez-Cuervo. Oficinl Ha- 
bilitado de la Justicia Municipal 

Resolucion de la Dirección General de Justicia en el 
concuiso previo de trasiiulo para la provisibn de Se- 
cretarias de segunda cltegoria de la Justicia Munici- 
pal. entre Secretarios en activo de la misma. 

Resolucion de la Dirección General de Prisiones por la 
que se dispone la Jubilacióii reslamentaria de don 
Manuel Carreras Montoya, Jefe de Negociado de se- 
 und da clase del Cuerpo Especial de Prisiones. 

Resoluuón de la Dircccion General de Prisiones por la 
que se dispone que don Adelio Sanchez Bemández 
cese como Administrador de la  Prisión Central de 
Puerto de Smta  Marfa 

MiNICTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 102311963, de 15 de abril, por el que sc dispone 
que el Teniente General don Eduardo Sáenz dr Bu- 
ruaga g Polaiico pase a la situacióii de reserva. 

Decreto 1018!1963. de 10 de abril. por el que se auto- 
riza la constitución del Colegio Oficial de Ingenieros 
d e  Construcción. 

Decreto 102411963, (le 35 de abril. por el que se dispone 
que el General de Brigada de Cabaileria don Jos6 de 
Churnica Asuero pase al ~Griipo de destino de Arnia 
o Cuerpou. 

Decreto 10431963. dc 29 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Real g Xilitar Orden de San 
Herrnenegildo al General Subilispector del Cuerpo de 
Ingenieros de Armas Navales don Juan Saiz de Bus- 
tamnnte y Rulz Berdcjo. 

Decreto 1025/1963. de 29 de abrll. por el que se dispone 
que el General de Brigada de Infanteria don Sabas 
Navarro Brinsdon pase a la situacion de reserva. 

Decreto 10431,1963. de 29 de nbril. por el que se concede 
la Gran cruz de la Real v Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigada de Infanteria 
don Diego Mayoral hlassot 

Decreto 1044l1963. de 30 de abril. par el que se concede 
la Gran Cruz de la Real y blilitar Orden de San 
Hermenegildo a1 General de Brigada de Artillpria 
don Miguel Varela g Berenguer. 

Decreto 1026:1963. de 3 de majo, por el que se pro- 
mueve al empleo de General de División al General 
de Brigada de Infanteria don Joaquin Agulla Jime- 
nez-Coronado. nombrindole Jefe de Transportes del 
Ejercito. 

Decreto 102711963, de 3 de mayo, por el que se pro- 
mueve a1 empleo de General de División al General 
de Brigada de Iilfailteria do11 Argimiro Imaz Eche- 
varri. 

Decreto 1018/1963, de 3 de mayo. por el que se pro- 
mueve al empleo de General de Brigada de Infante- 
fis .$ Cüiünel de dicha Arma don José Garcia-Escu- 
dero .4lcaraz, iiombrindole segundo Jefe de la 
División de Infanteris ((Inmortal Gerona)) número 41. 

Decreto 1029/1963, de 3 de mayo, por el que se pro- 
muere al empleo de General de Brigada de Caballe- 
ria al Coronel de dic!!z Arma dan Andrés Arevalo 
Ronán, nombrniidolc Jefe de la Brigada Blir.dada 
((Hermin Cortes> m e r o  2. 

Decreto 1030!1963. de 3 de mago. por el que se nombra 
Jefe de las fuerzas militares de la Provincia de Ifni 
al General de Brigada de Caballeria don Adolfo Ar- 
talejo Campos. 

Decreto 103111963, de 3 de mayo. por el que se nombra 
Si~binspector de la Instruccioti Premilitar Superior 
al General de Brigada de Infanteria don Carlas Ruiz 
Garcia. 

Decreto 1032:1963, de 3 de mayo, por el que se nombra 
Jefe de Tropa y Gobernación militar de l a  isla de 
Mallorca al General de Di\%ibn don Benigno Ca- 
brero Lozano. 

Eecreto 1033/1963, de 3 de mayo. por el que se nombra 
Gobernador militar de la plaza y provincia dr  hl&- 
drid p Subinspector de lropas p Servicios de la 
Primera Reglon .Ulitar al General de División don 
Benito Miranda Urquiza. 



Decreto 1034/1963. de 3 de mayo. por el que ye iiombra 
Jefe de 13 División de Iiifanleria ~(Guadarraman 
txxnero 11. al  General de Dirision don Juan Casta- 
ñon de llena. 

MINISTERIO DE iMARINA 

Orden de 9 de mayo de 1965 por la que se admite para 
ingreso en ei Cuerpo Eclcsiistico de la  Armada n los 
opositores que se citan. 

Decreto 1M5!1963. de 25 de abril. por el que se accpla 
la doiiacion gratiiitn n! Est::do por don Gabrie! Alo- 
mar Esteve. de ui!a M S ~  radicada e11 ia nlla de hIuro 
[Baleares). calle Mayor. iiuiiiero 15. con desrino 3 
la inst,nlacion de la S~ccioii Etnog~ifica dpl i\.Iuseo 
de >lallorca, completnndo tnl cionacitr. cú:#uri lote 
de murbb!es y objeros niitiguos dc iiiteres artirtico 
como foiido inicia) del c t a d o  Aliiseo. 

Orden de 2 de mayo cc  1963 por la que se dispoiie el 
cumplimirnto de la sinter-cia dictada por el Tribunal 
Supremo en el reciirso conteiicioso-adniiiistrativo 111- 
~PI .P I IPS~O por do!i hIaii:ipl JíisP Rfimón Caballec. 

Resolucieiii del Tribiiiial de Cuentas por la que se con- 
rcca oposirióii para cubrir dos ~ ~ l a z ü s  de Le;rldo 
eii el Ministerio Fiscai de este Tnbuiiai. 

Decreto 1035 1963. de 2 de mayo. po: el que se nombra 
3 don Jiiaii Aiiro!!io Vallejo-Xrjera B d t ~ s  T(i~.il del 
Coiiaejo Nacional dc Ssnidnd. 

Decreto 1036 1965. dc 2 d e  rn:iyo. por cl qlie sr nombra 
a don Pedro G o n ~ á i x  Rodriguez Goc~il del Consejo 
Nncioiia! de Sanidad. 

Decreto 103'7 1963. de 1 de mnyo. por el qiio se nombra 
a don Emilio JIuíior Fern;,iider: Vocal del Corisejo 
Naciurinl de Sanidad. 

Decreto 1046 1963. de ? de mayo. por e! que se autoriza 
al A)untamieiito di' Barras. de la proniicia de Alba- 
cete. para 3da j r~x .  SIL escudo herildico miinic:pal. 

Decreto 1047,1963, de 2 de mayo. por e! qse se aprueba 
,' la fusion de los Llünicipios de llo!-illu de ~ lo~ic l i i s  y 
Muro de Roda, en la prorii?cia de Hcesca. 

Orden de 9 d? mayo dc 1963 por la que se deja sin 
efecto !a Resoliicioii de !a Direccioii Gt=n+ral de Sr- 
guridnd de fecha 24 de azosto de 1961 iaBaletiii 
O!ic:al de! Estado)) nuncro 2241 por !a qur :e cisponia 
el pase a retirado del Tt~!iiP!ite drl Ci:crpo de Poiici3 
Armada do:) Francisco Pat:iio Go:izxlez. rriiigrrstri- 
dole a: servicio :tclico y asci2:id:rii<i,ole al empleo de 
Cnpita!~. 

Resolución de la Direccioii General dc Correos y Tcle- 
comii!iicaciori por !a que se d~c la rn  la baja eii el es- 
ca!a!'&i ael Cuerpo de C;,rterm C r ~ n n o s  dc do11 
Csrlus Xarliii Al\ai'o, Carteru tirbaiio dc  primer^ 
clase en siruaciDn de exced?i!cia ruliiiit:irin. pcr ciini- 
prir la edad rr?!ampi!:nr;n par3 S U  ]~I~I~~LLL.IOII .  

Reso!ucióii de la Girrcci¿m G ~ i i ~ r n l  (le Sanidad por la 
que se pramuerc eii corrida :eglnmci!tsria de escaln. 
en la p!arici:ia di .\I?dicus dc !a Lucha Aiitrvenirca 
'Y~cioiiai. a los in~ilirus qiie se c:t.iii 

Rcso!uc:oii de la Direccioii Genernl tie Seguridac! por 
i~ que se ~ I Y P O I I P  P I  reiiro d!nl Tt,!i!cr.te del Cuerpo 
de Policia ArmaCa don Antonio Arra:iz Peiia. 

>IIIU'ISTERIO DE OBRAS PUBLIC.1S 

Decreto 1048.l962, 3 ee mayo. por e! qiie se autoriza 18 
realizaclbii por cu:iripi'io dirpcto, di, Ins obras del 
«Presu;iiif'sIo dc los 1:lb:ijos ti? !i:ip~rmeabl!izacih 
del ca:i:ii ~iii!!i:pa! d!.! Gr:ieralisinio. trozo primero. 
seccion segiiiida :; :rozo s e ~ x d o .  ac!.i!isicióii de ce. 
meiito.)) 

Decreto 1049 1:163. de 9 de n ~ y o .  por cl que se 3uloriza 
la adq:::sicitiii niediaiite concurso de 34 c;imio:ies vol- 
ouete ac 4,5 toneladas, con destino a Senicios de 
Carre:eras. 

Decreto 1050/1963, de 9 de mayc, por el que se  autoriza 
la  adquisición mediante concurso de 150 equipos ra. 
diotelefonicos con deskio a Servicios de Carreterns 

Decreto 1051!1963. de 9 de mayo. por el que se adscribo 
al Patronato de Casas para Fiincionarios. Tecriicos y 
Ernp!eados de este Departamento una i~ircpla s i t~ laca  
en la  zona portuaria del puerto de La Luz. 

Decreto 1052.1963. de 3 de maio. por el qür se autoriza 
la contratacion con la iirma de crIngenieros Conuul- 
:ores ESBOGA. Estudios y Proyectos de Inxenieria, 
Sociedad Anóninai). la realizacion de! estiidio del 
proyerto de la carretera de LIotr~l iGransdsi  a 
Cndiz. 

Decrcto 1053 1963. de 9 de mayo. por e! que sc traspasa 
al ~liiiisrerlo de Obras Públicüs la carrrtera de c:r- 
ci!nva!ac!On a l a  Base de Rota iCidizi por su parte 
Norte. 

Decreto 1054:1963. dr  9 d e  mayo, por el que se permuta 
el t r a n o  dc carretera estntnl Tirrcga-Snn Jlart in de 
Alaldi por dos tramos de carreyera de Eclinnes a 
Slaid:! y de Guimeri a Saii .\Ia:ri:i de hlaltlii, pertc- 
nrcienles a 13. EXcma. Dipiitacion Provincial de L4- 
rida. 

Decreto 1055'1963. de 9 de mayo. por pl que se otorga 
a In ((Compañia lletropolitano de JIadrid)). 1s co!!. 
c ~ s i ó n  de la esplutacioii d e  :a liiiea nArgiieiis-S-plaza 
de 1s Miiiicloaa. 

Decreto 1056 1693. de 9 de mayo. por e! qiie se  declaran 
de iirp~ncia. n ~fec ios  de erpropiscioii foizosa, 12s 
obras de ctVariaiiie con ncceso al nuevo guelite sobre 
el rio .Igiieus e:. CiliCld Rodrico. kilomerros '>2,600 
al  3'5,500 dc ia C. li. 620. de Bu:gus R Portugal por 
Snlam~nca)) ,  

Decreto 1057 1963. de 9 de mayo. por el que se decla- 
ran de urneiicia. a efectos de cspropincioii f o r z w .  
Ins obras de asiipresión de los pasos n nivel de la 
C. N. 342. de Jeiez 3. Cartagena. criii lns li!iens f& 
rreas de Granadl a Bobndilla y Ce Grar:ada a llore. 
dn 1 del Bil~mecro 437.2 de In S. 312 al  438.400 de 
ln h'. 342, de B l t d s j ~  a Granadm. en término mur!]- 
C I ; ) ~ ;  d? G r a n ~ d n ) ~ .  

Decreto 1053 1963. de 9 de mayo. por el que dechra  de 
urgrr.c!a ln r~alizncioi? por concierto directo de las 
o b i ~ s  de (~Ensaiiche y mejora del firme entre los ki lh 
nietros 35.500 nl 32.400 de 1n C. C. 151. d e  Ripoll a 
13 frontera fraricesa. tramo Camprod6ii a 3Ioilo 
1 Geruna j n .  

Decreto 1059 1963. de 9 d e  mayo. por el que s e  declara 
n ~ ~ r r i t ~  ia rea!izacióii por milcierto alrecto de las 
o b r ~ s  de «.~coiidic~onamieiito del accpso n Madrid de 
12 C. S. IV. dr Mndrid 3 C~diz .  ;ro?o seguncio. 
Bilónielros 4,327 nl 6.120 i lladrid i ». 

Urcreto iü6u iY63. úe Y de mayo. por ei que sr dniarnii  
de urgente ren!!~rcion mediante concierto directo lns 
obras del ~i;ii~nst?c!miento :: distribiic:bn de aguas 
 ti^ Palafr!igr!!. Bagiir 7 pIn!.as adyacentes iCr roM~.  
rxcliiida ia c:iplacioii». 

Decreto !O61 196;1. d r  Y [le majo. por el que br decla- 
r;i~i de iir:e!ite realir~ci6ii por concierto d l r ~ c l a  lns 
obras del ((Piieiite sobre e! rio Ja rana .  en la  C. L. ?,f- 
131. de Barajas a Paraciiellos del Jarama, puntos 
ki!ométr!ccs 4.800 í3Iad:id 1)). 

Decreto 106'2 1963. (le 9 (ie mayo. por e! que se ciecl3rn 
iirgriite la real~acioii  por coiicierto directo dc !ss 
obras de iiista!acián de tiiberia de eiilnce eiit:.e los 
pozos de captacioii y los deposito; aistribuidores del 
abaclecimierico de dri la .  

0rde:i de 9 de mayo de 1963 por la que se dispone el 
ciimp!iniiento de la sentencia recnida en  los recursos 
cuilteiicioso-admiiiistrati~o números 6.060 y 6.386. 

Ordrii de 9 de mayo de 1963 por !a que se dispone el 
curnpl!niieiito de la  sentencia recaidn en el pleito 
conteiiciosu-admiiiistrativo número 7.715. 

Orden de 9 de mayo de 1963 por la qiie se dispone el 
ciimplimieiito de la  sente:icia recaid.~ en el recürso 
cori~et~ciuso-admiiiistratiro iiiimero 6.151. 

Orden de 11 de mayo de 1963 por !a que se dispone el 
ciimp!lmien:o d e  la sentencia recaida eii ei recurso 
mnwnciwaGmnlstraI!ro nunero  7.144. 








