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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCflClOPI N.4CION.4L 

dcuerdos internacionzles.-Instr'ilmento de ratifira- 
ción del Convenio l~ultilaters! sobre Asociacióri de 
~cadernias de !a Lengua Española 18199 

Bnchülento Laboral.-Orden por ia que se realusta 
E.! cuadro horario de las materias Ce Educccion Tu:- 
ca. Formacio3 del Espirltu h'acional y Enseñanz?~ Cel 
EogZ cn Celtros de Ensefianza JZediz g Profes!orial. 18200 Plan de DeurroUo Economico y Social.-Ley por la 

que se aprueba el Plan de Desarrollo Ecanomico r 
Social para el periodo 1964 1969 Y se dictan norrn& 
relativas a su ejecuc!on. 18190 

LIINISTERIO DE COMRCIO 

Caahuete.-Oraen por la que se establece e! derecho 
r?,.ulador de] precio de importación del aceite de 
cacahuete crudo y refinado. 1820: Presnpuectos Generales del Estildo.-Ley sobre Pn- 

supuestos Generales de! Estado para el bienio 1964-65. 181% 
Cebada.-Orden por la que se estab!ece e: derecho re. 
sulador del precio de importacion de !a cebada. la202 
Fisnlia Superior de Tasas Traspaso de Funciones.- 
Decreto por el que se traspasan ?.! UinLsteria de b 
merclo las fimclones de iaspeccian g sanc:on. atri- 
buidas a !a Fica!ia Superior de Tisai 18-201 
Maíz.-Orden wr la que se establece e: derecho re- 
gulador de: prec:o de mportacios de! mdz. iSLO2 

Rigimen autónomo de 1% Guinea Ecuatoriül. Bases. 
Ley de Bases sobre el régimen autonomo de la Gcinea 
Ecua:orial. 18124 

Seyridad Social.-Ley sobre Bases de la Seguridad 
Sacid. 18181 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

F h l h  Superior de Tasas. Supresion.-Decreto sobre 
supresión de la Fuca:ia Superior de Tasas. 18199 

Quesos.-Decreto por e! que se establecen derechos 
mmpensadores a ia irnportacion de queos lSROl 

II. Autoridades y personal 

8ombramientos, situaciones e incitlencia., 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO .MINISTERIO DE EDUCACION BACIONAL 

.ixensos,-Resolucion por la que .¡e disponen ascen- 
sas de escala en el Cuerpo Adrnmistrativo-Calcula- 
dor del Instituto Geog-nfico y Cata-strai en vacante 
aroducida por jubilación de don R o m b  de Frias Pa- 
SUL 

C ~ . - O r d e n  por la que cesa en el cargo de Binli* 
tecuio del Ceneo de Enseíianza >le& y Profesiona! 
de Aracena e1 Profesur de! mamo don German R3- 
mos Castro 
Orden por la que cesa en ei cargo ae  Director de ia 
Escuela de Artes Aplicadas y, Of!cios Artist!coi; de 
llurcia don José Seiquer ZariDn. Jubihdones.-RUoiucion por la que se declara jub!- 

lado por haber cumplido la edad reglamentaria al 
Admuiistrativweicuiador del Instituto Gemifico y 
Cataritral don Rornán de Frias Pasut!. 

Sombrirnientos.-Orden por !e quc sr nombra Inspec- 
tor Jefe de Enseíimzs h!nar!a de Huesca a don Gon- 
zalo e n z a h o  1,Iauiar. inspector adscri:o a Ir msms 
plantdla. 
O r d e ~  por !a que se nombra a don Eduarco Acero 
%e2 Vocal de la Junta Central de Fomación Profe- 
Sonai Industriai, par3 ei c q o  de Secretario de ia 
Sección pr:mera de dicha Junta. 
qrden por !a que se nombra Voca! de! Patronato Na- 
uona! de Rwn$z;l Media y Profesionn! a don B3u- 
dfllo .4rce llonzon. 

Sitwefone~.-Orden por ia que se dispone la baja en 
el destino civii que ocupa en la actualidad y el p u e  
a la situación de <(En expectariva de serncios civnesa 
del Comandante de Caballeria don Javier Azcona 
Landa. 

Res~:ucion por is ñ̂  ::EL= e- :kto~i?n de 
excedente vo:urUrio en e! Cuerpo Nacional de In- 
genieros Geb,%fos 3 don kancrsco Snriu3go Be- 
=a@. 

Orden por !a que se nombra Duector de h &cu?!a 
de Artei .4phcadas y Oficiob Mist:cos de .\!urc!a a 
don 3uaa Gonza!ez Uoreno. 
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Oposiciones y concursos 

PAglNb 
lIINISTEP,IO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Camineros del Estado.-ResoluciOn por 1s 
que se t~snscribe 13. relaciiin dc aspirantes admitida 
y sc scfiala fccll? para e: C O E I ~ ~ ~ Z O  de los ejercicios al 
coiicurso-oposicion libre para cubr!r u!!. 2kzl de 
Capataz de Brigada vacante en ia plantilla be la 
Jefatiu'a @ Okas  PYb!irs de Pairncia. 18204 
Personal operarin de la Jefatura de Obras Públicas de 
%arno;:i.-Re~oiucios por 13 que se anuncia convoca- 
lori3 para proveer las plazas dc pcrsona] operario 
que se mencionan. 18204 
l'{cnicos-mecüiiicns de Sefialc~ .illritimas.-Resolu- 
cioii uor la que se anuncia concurso dc piazas va- 
canth en laros. n cubrir entre Técnicos-meciuiicos de 
Sefia:es Mar i~ ims .  18201 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIOXAL 

.4yudrrntes de Centros de Ensenanz3 iik-dia y Pro- 
fesional-Resaluciln rüferente al concurso para pro- 
veer 13 vacante de Ayudante de las tareas pricticaa 
de1 Ciclo Especial del Centro de Enseiianza M e d ~ a  
y Profesionai ae Sntoña. 18204 

Catedriticos de Ir?stitulos de Ensefianza Medi3.-Or- 
den por la que se noinbri la Comision espedal que ha 
de emitir propuesta en el concurso de traslado a c.i- 
tedrns de ctDibujo» Be Institutos Nacionales de Ensr 
iianza Xedia. convocado por Orden de 31 de julio 
de 1963. 182W 

111. Otras disposiciones 

3IINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Apro~echami~iitos dc ;igu;iii.-P&~o:uci6n por la que sr 
1i::ce piib!ico Iiaopr sido alitoinsds a ctEI6cfricas Re- 
i:n;dcis del Centro $ Oricnce de AsLurias, S. A,». 
u.i?a rl apruvechsmirnto hidroel~ctrIco Eel rio NSIon. 
t.:) 'teirnino de1 Apuniamienio Cr Caso (miedo). con 
uestino ci ULO.; indusirialej. 
\IrtropoliL?rio de 3lndriti.-Orden iior !a que se auto- 
v!%s a la Cornp?fiis Esp!otabora del Metropolitano diJ 
S1~di .d .  n pnr:r !!e 1 c!e enero de 196.1. In rlcvaciGn 
iir t3ri!ni. 
0biss.-Rao!uc:o~. sobre acljoc!c~cion. ror el sistenin 
de scbasta. [le ].:S ubrss co:nprendidns fr. e! expi- 
diente 161 3 6 3  ati 
Rn5oluc:on .;obre adjudiilaiicin. por rl =tema de su- 
basta de !as obras compienddss en r: eicpcdientr 
:ionit:o 121.50:63 PII. 
Ecjo!uc:ón s o k r  adjudicacion, por el sls!ema de su- 
unsra. de !as obras ccmprendiiias rri el expediente 
?.i:n?ero 111.26,63 C 
Sentrncins.-Orden por :3 que se usponc e! cumpl!- 
xirnto de, !a serilenc!a recaida en !os recursos con- 
irncios~cmn!s~?ativos acumul&&s niuneros 6.56: y 
2 825. 

.)IINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instal:~ciones.-Redución 2or la que sr autoriza a 
c~Hidrorléctrica de! 136:) 13 smplinc;b~ de 12s ixtsls- 
c!oner: que se citan. 
Sentenciis.-Osden po: 1s que se aispone e! cumplk 
miento de la sentencu dictada por el Tribunal Supre 
tno en el recurso contencios~dmhistrativo numt- 
?o 8.860. promovido por don Franmco Vea Phnas cori- 
Ira i'esolución Ce este Miniserio de 14 de mazo 
de 196" 

11INISTERIO DE COMERCIO 

.4ulorimciones.-Orden por 1s que se autoriza el cam- 
bio de dorninlo de los viveros flotantes de mejülones 
que se cital. por :allech;enro de do2 José Ramón 
Vi!aruio Martinez. 
Instituto Español de Moneda Est:snjera.-Resolucio- 
nes por 1 s  que se a-uncian los cambios aplicables 
en opexcioncs directas para Divisas 1 Billetes de 
Banco Extranjeros con vigencia, saivo aviso en con- 
trwb. cie! 30 de diSign'ure de 1963 a! 5 de enero 
de 1964. 

IV Administración de Justicia 
( P h g w  1E09 a 1E111 

V Anuncios 

Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

lIINISTER10 DE LA GOBERN'ICION AD.Wh'ISTRACION LOCAL 
Co:nis:oii Piov!ncia: ar Servicios Tecnicos de Cuencs. 

Subasra de  oor~s. 18211 Diputación Pr~vincinl de Santander. Subasta d i  obras. 18212 
hyunmrniento de Ceuta. Suoasta de obras. 

_\.IINISTERIO DEL AIRE 1 8 2 2  
Ayuntnmiento de Trujulo (Cáceresi. Concurso para 

Patronato de C q a j  de! Ramo del &e. &unda su- suministro de fluido el.4ctdco g reposicibn de lam- 
bzaa de obras. 18212 p u u .  18212 

Otros anuncios 

(PQgaas 18213 S 38214) 
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INDICE POR DEPAR TAl\IE!TTOS' 

PAGINA 

JEFATURA DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCSCION NACIONAL 

Ley 19!:1963. de  20 de diciembre. de Bases sobre el 
rqin!:n auconomo de 1. Guinez Ecuatorial. 

Ley 192,1963, de 28 de dxiembre. subre Presupuestos 
Generales del Estado para e! bienio 1964-65. 

Ley 193!1963. de 28 de diciembre. sobre Bases de h 

Orden de 27 de noviercbre d e  1963 por la que se non- 
bra IrJpcctor Jefe ae hseiianza Primaria de Hues- 
ca a don Gonzalo Gonzaiio kIainar. Insuector ads- 
crito a la misma plantilla. 

Orden ue 18 de noviembre de 1963 por la que se nom- 
bra a don Eduardo Acero Siez Vocal de la Junto Seauridad Social. 

Ley 194l1963, de 18 de diciemb:.e. por la que se aprueba 
el Plan de Desarrollo Economico S Social para el 
puiodo 1964,1967 y se d~ctan normas relativas a su 

Central de Formacion Profesional Industrial, ?ara 
el cargo de Secretaria de la Sección primera de di- 
cha Junta. 

Orden de 5 l e  +c:embre, de ICE3 por la que cga en 
e! cargo de Bib!iotecario del Centro de Ensenanza 
!,ledi2 p Profesional de Aracena el P:ofesor de! mis- 
mo don Germin Ramos Castro. 

OrCen de 5 de Cic:embre de 1963 2or la que se non- 
ora :a @misión especial que ha de emitr propuesta 
en e] concurso de tras!ado a citgdras de uDibulo)) 
de Institutos Nacionales de Ensenanza Media con- 
vocado por Orden de 31 de julio de 1963. 

Orden de 6 de dicembre de 1963 por la que se noni- 
bra Vocal del Patronato Racional de Enseñanza Me- 
ala $ Profesional a don Baud!.io Arce Monzón 

Oden de 11 de diciembre de 1963 por la que se realus- 
:a el cuadro honrlo de :as niace:ias de Educacion 
Fisics. Formacion del Espiritu Nacional y Enseñan- 
za de! Hoadr en Centros de Enseñsnza Media y Pro- 
fesional. 

Orden de 12 de diciexnbre de 1963 2or la que cesa en 
e! cargo de Dkecior de la Escuela de Artes Aplica- 
das p Oficios .4rrisricos de Liurcia don Jose SeiqUei 
Zanon. 

Orden de 12 de d:ciembre de 1963 por la que se nom- 
bra Director dc ia Escuela de Artes Aplicad% y Ofi- 
cios Artkticos de Yurciz don Juan Gonzáiez 516 
reno. 

Resolución de la Dirxcon Geriera! de Ensefianza La- 
boral referente al concurso para proveer 13 vacante 
de Ayudante de las tareas pricticas del Ciclo ??e- 
cial del Centro de Ekseñama Media y Profesional 
de Santoíia. 

Mh'iSTERIO DE INDCSTRIA 

Ordeo de de nov:embre de 1963 por la que se di.+ 
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por ü 
Tribunal Supremo en el recurso contenc!oxi-admi- 
nistrativo numero 8.860. promovido por don !Tan- 
clac6 Vea Plan= contra resoiucion de este &Uilin?ste- 
?:o t e  14 de mano de 1962. 

Resolucion de la Direccioa General de la mergia ?or 
la qne se autoriza s <tHidrue!e&ica del Isoa, !a am- 
p!iaci5n a- las instalaciones que se citan. 

!dINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 38C7'1963. de 12 de diciembre. por el que se 
establecen derechos com~easadores a la im~ort3cion 

ejecución. 
Instrumento de rat-icacion del Convenio Mu!ti- 

lateral sobre Asociacion de Academias de la Lengua 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 3596í1963. de 26 dc Qiciembre. sobre supresiun 
de la Fiscalía Superior dc Tasas. 

Orden de 19 de diciemb:c de 1963 por la que se dispone 
!a baja en el destino civil que ocupa en la actuali- 
dad y e! pase a la situscion de c(hi expcctativa de 
:emicios civiles)) del Cotnandante de Caballeria don 
Javier Azcona Landa. 

Re.~olucion de 11 Dirección General del Instjtuto Geo- 
prifico y CataSral por 13. que se declara jubilado 
por haber cumplido 13 eciad reglancntaria ai Admi- 
nstrativo-Calculador dr e.* instituto. don Rorniii 
de Frias Pasuti. 

Resolucion de la Duección Genera! del Instituto Geo- 
grifico y Catastral por k que se disponen ascensos 
de escala en e: Cuerpo AdminiscrativMalcuiador de 
este Iastituto en vacante producida Jor jubi1ac:on de 
don Romiin de Frias Pasuti. 

Resolución de la Dirección General de! Instituto Gw- 
grafico y C e t a s w  por !a ,que se declara en stua- 
clón de exzedente volmtario en e! Cuerpo Nacional 
de Ingenieros Geógrafos a don Francisco Santiago 
Benages. 

MINISTERIO DE OBRAS PWLICAS 
Orden de 2 de d i c i emb~  de 1963 por la que se dupone 

el cumplimento de la sentencia recaida en los re- 
cursos contencios~alninistmtivos acumulados nii- 
meros 6.567 y 8.63. 

Orden de 24 de diciembre de 1963 por la que se a u m  
riza a la Compania Explotadora del Metropolitano 
de Madrid. a partir de 1 de er~ero de 1961. 13 eleva- 
cion de tar!fas. 

Resoiucion de la Subsecretariii por la que se anuncia 
concurso de plazas vacantes en faros. a cubrir entre 
Técnicos-mecinicos de Señales Maritimas. 

Resolucion de la Dtección Genera! de Carreteras, y 
Caminos Vecinales sobre adiudicacion. w r  el sis- 
tema de subasta. de las obss  conipren&das en el 
expediente 161.3 63 BU 

Resolucion de la Dreccion Genera] de Carreteras 
y Camuib Veunales sobre adiudicacion. w r  el sis- 

de quesos. 
Decreto 3598.!1963. <e ?ti de diciembre. por e! que se 

traspasan al .\lin!sterio de Coaercio !as funciones 
de inswccion s sanción. atribuidas a la Fisca!ia Su- 

tema de subasta. de las obras comprendidas en el 
expediente número 121.30'63 PY. 

Resolución de la Direccion General de Carreteras 
y Caminos Vecinales sobre adjudicación. por el sis- 
tema de subasta. de las obras comprendidas en el 
expediente numero 111.?6/63 C. 

Resoiución de la Direccon Genera! de Obras HieUu- 
licu por la que se hace piiblico haber sido autonzada 
a ((Eléctrica Reunida del Centro y Oriente de -4s- 
turias. S. A.r, psra el aprovechamiento hid:oelectri- 
ca de! rio Ha!on. er. término de: Ayuntamiento de 
Ca.m 1Oviedo). con destilo a usos industrialcs. 

HRsolucian de la Jefatura de Obras Públicas de Za- 
mora por la que se anuncia convocatoria par3 p r e  
veer las plazas de persona! opemrio que se men- 
cionan, 

Resolucion del Tribuna! del concurso.oposici0n libre 
para cubrr una plaza de Capataz de Brigada. va- 
cante en la p:anti!la de b Jefatura de obras PU- 
bljcas de Palencia. por !a que s~ tr~sscribe la rela- 
civr, 2? asnin!itcs adniitidos y .r señala fecha psra 
el comenio de los e!e~~k;h.  

perior.de Tasas: 
Orden de 10 de diciembre de 1963 por la que se s u t e  

raa  e! cambio de donrnio de los v:verm flotantes 
de rnelulones que se citan. por ial!ecimie6to de don 
Jose Ramon Vilariiio lfartinez. 

Orden de 2'7 de diciembre de 1963 por la T.ie se esta- 
b!ece e! derecho regulador del nrecio de 1mDorta- 
cion del aceite de cacahuete cru'ao $ r e f i n d .  

Orden de 27 de diciembre de 1963 por la que se esta- 
blece el derecho reziiado? del precio de importación 
de !a cebada. 

Orden de 2: de diciembre de 1963 por la que se esta- 
blece e! derecho regulador de! ?recio de inportacion 
A-, ... . x, ,,,a;L. 

Reso:.uc:ones del Instituto Espabo: ae :,:;2?i: Ex- 
tranjera por !a que se anuncia los cambios apli- 
cabier- cn opaariones cirectas para Divisas r Billetes 
de B a ~ o  Extranjeros v n  vigena. salvo'aviso en 
contrario. de! 30 de diciemb~e 2e 1963 a! 5 de enero 
de 1964. 


