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cial del EstadOl) de 2 de diciembre!. 4275 

concurso número 45 de vacantes Ilues:.as a dispo- }lINISTERlO DE AGF¡ICULTURA 
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Des- • tinos Ch-Iles. 4274 t'erítos Agrícolas.-ResoluclOn por la qlie se transer!-
Orden por la que se amplia la modificaCión del con- ben las re!aciones de aspirantes admitiáos al con-
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:.J:INISTERIO DE. ),1ARINA 
:\<IlNISTERIQ DE lNFOR:'1.~CION y TURISMO 

Oficiales electrónlcos.-0ráen por la que se convoca Guias y Guias-lntérpretes.-0rden por la que se hace 
examen-concurso para proveer tres plazas de Oficia- pÚblica la lista de admitidos a examen para habilitar 
les de tercera electrónicoo para prestar sus servicios en e! eJerciclO de la profeslón do Guias sin conocl-
en los de Torpedos y Defensas Submarinas, del De- ,miento de i<llomas y Guia..'-lntérpretes iruulares de 
partamento Marítimo de Cartagena. 4275 Mallorca, asi como la composición del Tribunal que 

ha de juzgar las referidas pruebas y la fecha de 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL comienzo áe ést~. 4279 

Catedráticos de Escuelas Técnicas.-Resolución por .AD:'ilNISTR ... CION LOCAL 
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«Tecno:ogía y Metrotecnia». de las Escuelas Técni- Pro\'incial de Pontevedra.-ResoluciÓn referente a la 
cas de Peritos Industriales de :\<!adrld. Valencia y Vi- convocatoria anunciada para provistar la plaza de 
llanueva y Geltrú. 4278 Médico Analista de la Benef.cencia Provincial. 4280 

Catedráticos de Instltntos.-Reso!ución por la que Médico .<\ne.~tesista-Reanimador (' ;~ Beneficencia de 
se hace¡pública la lista general de admitidos a las la DiputaciÓll Provincial de Pontevedra.-Re:i<lluciÓn 
oposiciones a cátedras de «Ciencias Naturales» de referente a la convocatoria anunciada para provistar 
Irutit\ltos Nacionales de Enseñanza Media convoca- la plaza de Mé<!ico Anestesj;¡ta-Reanimador de la Be-
das por Orden de 22 de octubre de 1963. 4276 neficencia Provincial. 4280 

ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos IlObiIlarios.-Resolución por la que se anun
cIa haber sido solicitada por don Ignacio Alvarez 
de Toledo y Meneos la sucesión. por cesión. en el 
tItulo de Conde de E!il. con Grandeza de España. 4281 
Resolución por la que se anuncia haber sido solici-
tada por don Manuel Alvarez de Toled.o y Meneos 
la sucesión, por distribución, en el titulo de Conde 
de los Arcos, con Grandeza de España. 4281 
Resolución por la que se anuncia haber sido solid-
tada por dalia 11aria de los Reyes Alvarez de Toledo 
y ~~ncos la sucesión. por distribución. en el título 
de ~'rqués de San Felice5 de ArlIgón. 4281 

., 
Resoludón por' la que se anuncia haber sido sollcl
Lada por don AlberLo Alvarez de Toledo y MencOl! 
la sucesión, por diStribución. en el titulo de Yw-qués 
de Lazán 4281 
Resolución por la que se anuncia haber sido solici-
tada por 1Ion Luis Guillermo Perina, y Elío la su-
cesión en el titulo de Barón de Ezpeleta. 4281 
Resolución por la ~ue se anuncia haber sido salle!-
tada por don AchilIe Francesco P:!lma di Fratianoi 
la rehabilitación del tltulo de Barón de Frate Gio-
vanoi. 4281 
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Resol1Jclón por la Que se anunc!a haber sido solle!. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
tada por don Julio Antomo Mellado y Pérez de 

EXPfoplaciones.-ResoluclÓn relativa al expedleru.e Meca la sucesión en el títUlo de Conde de San .Ju· 
jilÍn 4281 de expropiación de bie:lCS afectados en el término 

murucipal de Ouacos de Yuste por la obra de rep~ 
Resolución por la que se anuncia haber sido sollel· rae!ón de_ explanación y firme y doble riegO con be-
tada por doña María Cenelllo y González..Campo 

4281 
tún entre los postes kilométriros 0,000 al 1,865 y 

la sucesión en el titulo de' Conde de Pernía. zona de estaJoIiam1ento en la. carretera comarcal 
Resolución por la que se anuncia haber sido solie!· de Cuacos al Monasterio de Yuste. ot283 
tada: por doña María del Pilar Vázquez Quelpo de Resoluc!ón relativa al expediente de expropiación 
Llano la rehabilitación del título de Vizconde de Es. forzosa ue las fincas del término -munlC!tlal de Al· 
pasantes. 421)1 maeellas (Léridal afectadas por las obras de «En· 
Resolución por la que se anuncia haber sido sollci· sanche 'de cll.'Planación y firme, recargo y doble tra· 
tada por don AUgusto González.Besada y E'ltévez tamiento superficial entre los puntos· kilométricos 
la sucesión en el título de Marqués de González. 104 y 118.0532 de la CN·240, de Tarragona a San 

t283 Besada. 4:182 Sebast1án y Bllbao». 

Resolución por la que se anuncia haber sido sol1ci- Linea~ eléctrlcas.-Resolución por. la que se otorga 
tada por doña Maria de las Mer~des Arcos y Ca- a «Electra de Soria, S A., Distribuidora de Iber· 
bailero la sucesión en el titulo de ~arqués de Sc- duero». ']11 concesión eléctrica que se cita. 4383 
mosancho 4282 

Resolución pClr la que se anuncia haber sido sollci· MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
tada por don Manuel Garvayo Ardid la sucesión 

4282 Bajas de Colegios Reconocldos.-orden por la que en el tItulo de Marqués de Vlllamantilla. se acuerda dar de baja de la relación de Colegios 
MINISTERIO DEL EJERCITO Reconocidos al de «Nuestra Señora de las Angus-

tias», mascUlino, de Arévalo (Avila). 4284 
Libertad condicional.-Orden por la que se conceden Distribución de créditos.-Orden por ia que se dis-
Jos beneficios de Iiberta.ct condicional a varios re- tribuye el cr,édito figurado eri el número 347.123/4. 4284 clusos 4282 
Sentenclas.-Orden por la que se dispone el cumpl!- Orden por la que se distribuye el crédito !igura.dO 

miento de la sentencia del Tribunal Supremo aicta.<!a en el ntimero 347.311/1. 42&1 

con fecha 4 de rebrero de 19ti4. en el recurso con· 
:YIlNISTERIO DE COMERCIO tencioso-adminlstrativo interpuesto por don Pedro 

Crespo Día.z.Cano. 4282 lruitituto EspadDl de Moneda EItranjera.--Resol u· 
Orden· por la que se dispone el cumplimiento de la {iOneS por las que se anuncian los cambios aplica. 
Ilelltencia del Tribunal Supremo dictada con fecha. les en operaciones directas para Divisas y Billetes 
31 de enero de 1964 en el recurso contencioso-admi· de Banco Extranjeros, con vigencia, salvo aviso en 
nistratlvo interpuesto por don Esteban Blasco Cas- contrarío, del 6 tl.1 12 de abril de 1964- ü85 
tro. 4282 Sentenclas.-Orden por la que :se dispone el Cllmfl'li· 
Orden por la que se dispone el,cumplimiento de la miento de la sentencia del Tribunal Supremo dicta· 
:sentencia del :I'rlbunlll Supremo dictada con fecha da con fecha :as de enero de 1964 en el recw&¡ 
7 de febrero de 1964 en el recurso contencioso-admi· contencioso número 8.823, interpuesto por <Ion Fran· 
nistrativo interpuesto por doña Purificación Mlutín cisco Gato Manteca contra Ordec de 11 de J1I:Iíg de 
Lóp& 4282 1957. GIS 

IV Administración de Justicia 

V Anuncios 

Subastas v concursos de obras y servicios públicos 

AD:\ITNISTRACION LOCAL 

Diputación ProVincial de Madrid, Subasta para con· 

SEv"'RETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación Nacional de Sindicatos. Concurso para con· 
fecclón de uniformes. abrigos y adqui,ición de di· 
versas prendas de vestuario. 4289 . tratar suministro de leche. 4289 

SIndicato Nacional del Olivo. Concurso de máquinas 
para la ca va de 011 vos. 4289 

DiputaCión Provincial de Ovledo .• '\mpliación del plazo 
de presenUción proposiciones en subastas de obras.. 4290 

Otros anuncios 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Decreto 741/1~64, de 18 de marzo, llor el que se de-
signa Embajador de España en El C~ro a don Mi· 

Orden de 23 de marzo de 1964 por la que se modlflca. guel ,,1ma de Lojendio Irure. ';268 
el concurso número 45 de vacantes puestas a. dls- Decreto 742/1964. de 18 de lIlarzo, por el que se de-
posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a 

4274 
signa Embajador de España en 'Argel a don José 

4262 Destinos Civiles. Luis Los Arcos y Ello. 
Orden de 31 de marzo de 1964 por la que se amplía Decreto 743/1964, de 18 de marzo, por el que se de-

la modificación del concurso nÚlllero 45 de vacan· signa Embajador de España en Wáshington a don 
tes puestas a disposición de la Junta Calltlcadora 

4:14 
Alfonso ~erry del Val y Alzola. Marqués de Merry 

de Aspirantes a Destinos Civiles. del Val. 4268 
Resolución de la. Dlrei:clón General del Instituto Geo-

gráfICO y Catastral por ia que se Jubila. por baber MINISTERIO DE JUSTICIA cumplido la edad reglamentaria. al TopÓgrafo AyU· 
dante Mayor de Geografía y Catastro don Moisés 

4266 
Decreto 711/1964, de 12 de marzo. por el que se crea Benedite Redén. la Secretaria General Técnica del Ministerio de Jus-

Resolución de la Dirección General del Instituto Geo- ticia. ,4255 
gráfico y Catastral por la que se transcribe rela· Decreto 744/1964, de 26 de marzo, por el que se pro-
ción de los aspirante.' admltidos y de los excluidos muere a la plaza de Magistrado de término a don 
a las opOSiciones para pro,eer cinco plazas vacantes Luis Cabrerizo Botija, Magistrado de ascenso .. 4268 en el CUerpo de Del,i.neantes Cartográficos, convoca,. Decreto 745/1964, de 26 de marzo, por el que se pro-
da por Orden de la Presidenc!:l del Gobierno de 29 mueve a la plaza de MagIstrado de ascenso a don 
de enero de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de Ramón Carballal Pernas, Magistrado de entrada. 4268 -6 de febrero). 42'1S Decreto 746/1964, de 26 de marzo, por el que se pro-

MINISTERIO· DE ASUNTOS EXTERIORES mueve a ia plaza de MagIStrado de ascenso a don 
4288 Valentin Lo.zano Sánchez, Magistrado de entrada. 

Decreto 725/1964, de 5 de marzo, por el que se declara Decreto 747/1964, de 26 de marzo, por el que se pro-
jubilado al Ministro' Plenipotenciario de pl'lmera mueve a la plaza de Magistrado de entrada a don 

4269 clase don Fernando Valdés e IbargUen. Conde de Saturnino Gutiérrez Valdeón, Juez de término 
Torata. 4266 Decreto 748/1964. de 26 de marzo, por el que se pro:-

Decreto 726/1964, de 18 de marzo, por el que se dls- mueve a la plaza de )'laglslrado de entrada a don 
4269 pone que cese don José Lnis Los Ar.:os y EIío en Julián Garcia Estartus, Juez de término. 

el cargo d~ Director ,general de Asuntos Consulares Decrete 749/1964 de 26 de marzo, por el que se pro-
por pase a otro destlllO, 4266 mueve a la plaza. de Maglstrado de entrada a don 

4W\1 Decreto 727/1564, de 18 de marzo. por el que se dispo- . Francisco Gómez Olivie, Juez de término. 
ne que don Rafael Ferrer Sagreras cese en el cargo Decreto 750/1964, de 26 de msr.o, por el que se nOIll· 
de Embajador de España en La Paz por pa~ a bra ~!agistrado de la Audiepcia Provincial de Mur-

" otro destino. 4266 da a don Mariano Cfulovas Girada. :.\1:agistrado de 
Decreto 728/1964. de' 18 de marzo, por el que se dis. ascenso. ~269 

pone que don José Felipe de Alcover y Sureda ~e Decreto 751/1964, de 26 de marzo, por el que se nomo 
) en el cargo de Embajador de España en Argel. por bra Juez. de Primera Instancia e Instrucción nú· 
, paSe, a otro destino. 4266 mero 2 de Ml1rcia a don Gabriel GonzáJvez Aguado, 
: Decreto 729/1964, de 18 de marzo. por el que se dls- ~agistrado de entrada. 4269 
! pone que don Félix de Iturriagal y Codeso Marqués ' Decreto 752/1964, de 26 de marzo, por el que se nomo 
': de~ Romeral, cese en el cargo de Embajador de Ea. bra Juez de Primera Instancia e Instrncclón núme-
·1 pana en Otta wa por pase a otro destino. 4267 ro 2 ae Cartagena a don Andrés Martlnez de Salas 
; Decreto 730/1964. de 18 de marzo. por el que se dls- y Caruela, Magistrado de entrada. 4269 ¡ pone que don Miguel Maria de Lojendjo Irure cese Decreto 753/1964, de 26 de marzo. por el que se nomo 
2 en el cargo de Embajador de España en Damasco bra lvIaglstrado de la Audiencia Provincial de Gua· 
:: por p~se a otro destmo 4W1 dalajara a don Bienvenido Guevara Suárez. Magis-
.~ Decreto 731/1964. de 18 cte marzo, por el q;¡e se dls- trado 'de ascenso. ~9 
'~ POl!e que don Alfonso Merry del Val y AlzoIa. Mar. Decreto 754,/1964, de 26 de marzo. por el que se nomo 
t qu~ de. :'!erry_ del Val. cese en el cargo de Emba. bra Magistrado de la AUdiencia Provincial de Pa· 
::; J actor de Espana en Lima. por pase a otro destino. oQY1 lencJa a don Emilio Macho Alonso, ivlagistrado de 

.... "'lO ¡'" Decreto 732/1W4, de 18 de marzo. por el que se dig. ascenso. 
:; pone que don Manuel Valdés Larrañaga. Marqués Decrete 75511964, de 26 de marzo, por el que se nomo 
! de _ Avella. cese en el cargo de .EmbaJe,dor de &- bra Maglstrndo de la Audiencia Territorial de Cá-
:~ pana eu la RepÚblica ".rabe Uniaa por pase 11 otro ceres a don Vicente MlI1'in Ruiz, ivlagistrado de ss· 

4?'l1l '," destlIlo, ' 426'1 censo. 
~;. Decreto 733il964. de 18 de marzo, por el que se d~ Decreto 756/1964. de 26 de marzo. por el que se nomo 
'1 ¡lone, cese en el carso de Enviado Extraordlnal'Í\) bra ~agistrado de la Audieneia Territorial de Alba-
':! l' Ministro Plenipotencial'1o de España en Jartum cele a don Antonio Fuentes Pérez, Magistrado de 
.~ don ~1anuel Vll.Idés Larrañaga. :il'J.8J'qués de Avella, ascenso, 4m 
~ por pase a otro destino. 4267 Decrl!to 757/1964, de 26 de marzo. por el que se dis-¿ Decreto .734/1964 de .18 de marzo, por el q;¡e se nomo pone que don Nicolás de las Peñas y de la Peña 
j bra DIrector ~eneral de Asuntos Consulares a don continúe en situación de excedencia especial. 42'/0 
;, T'\ Antomo Garcla Labiguera. , 426'1 orden de 24 de marzo de 1964 por la que se declara 
~ -ccreto 735/1~64. de 18 de mlU'Zo. por el que se de- en situación de actividad en la Carrera JOOIdal 8. 
j sIgna EmoaJador de España en Salgón a don San. don Fernando Méndez Rodríguez y causando vacan· 
o tlagO Rulz Tabanera 4261/ te económica por haber sido nombrado Juez de la 
í Decreto 736/1964, de 18 de marzo, por el que se de- Provincia de Sahara, 4m 
; sl~a Embajador de España en Copenhague a don Resolución de la Snbsecretaria por la Que se anuncia. 
, Fellx de Iturriaga y Codes, Marqués del Romeral. 4:l6'1 haber sido sollcltada por don Ignacio AIVlU'ez de 
· Decreto 737/1964, de 18 de marzo, por el que se de- Toledo y Meneos la. sucesión, par cesión, en el titUlo 

51~Jla EmbaJaqor de España en Estocolmo a don José de Conde de 'Eril, . con Grandeza de España. t!l8ll. Fellpe de Alcover y Sureda. fllIVI Resolnción do la Subsecretaria por la Que se anuncia 
\ Decreto 73811i!64, de 18 de marzo, por el que se dl'- haber sido solicitada por don Mannel A.lvarez de 
· sIgna EmbalRdor de E5paña en Montev!deo i don Toledo y Meneos la sucesión, por distribución, en ei , Rafael Ferrer Sagreras, 4367 tItulo de Conde de l~ Arcos, con Grandeza de ~ 1 Decreto 739/1964. de 18 de marzo, por el que se de- paña. >4OlS1 
• signa Emblbjador de España en La paz a. don Luis ResolUción de la. Subsecretaria por la que se anuncia. J Arroyo Aznar. . 4268 haber sid" . solicitada por doña Maria de los Reyes 
)Decreto 740/1964, de 18 de marzo, por el que se nomo Alvarez óe Toledo v Meneos la sucesión. por distri· 
, bra Embajador de España en BelrUt a don ~uel bución. en el titulo de .MarQués de San Fel1c~ (!f' 1 Valdés La.-rañaga, Marqués de AVe1la. - Ara.g6n. GIll { 
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ResoluClOn de la SubsecretarIa por la que se anuncia 
h:!oel' siác So¡iclt"aa por don Alberto Alvarez de Ter 
ledo v Meneos ;~ sucesión, por distribución, en el tI· 

PAOINA 

tulo de :>.>arqués de Laznn ' 4281 
Re!;Oludon de la Subsecretaria por la que se anun~ia 

habPl smo solicitada por don Luis ,Guille!mo Perlnat 
y Elio la sucesión en el titulo de Baran de Ezpe-
leta , 4281 

Resolución de la Subs~retaria por la que se anuncIa 
haber side solicitado por don Achllle Francesco 
Palma el! Fr:ma'nni la rehabilitacIón del titulo de 
Baron de Frote Giovanni, 4281 

Resolución de la Subsecretana por la Que se anuncia 
haber sido solicitada por non Julio Antonio ;Mellado 
y Pérez de ~1eca ¡a sucesión en el título de Conde 
de San JuJian 4281 

Resolución de la Subsecretana por la que se anuncia 
ha ber sidú sollcilada por doña )'iaria Cencillo y Gon
zále7~Campo la ~uce);ión en el título de Conde de 
Pernia . 4281 

Resolución de la :SubsecreLaria, por la que se anuncIa 
haber sido solicitada por dona :Mana del PUar Vaz-

.' quez Quetpo del Rio la rehabilitación del titulo de 
. VIzconde de Espasantes ,4281 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Augusto González
Besada y E,t.évez la sucesión en el titulo de :Marqués 
de Gonz6.Icz..Besnda 4282 

Resolución de la SUbsecretana por la Que se anuncia 
haber sido solicitada por doña María de las Merce
des Arcos v Caballero la sucesión en el titulo de 
:\1arqués de Somosanrho, ' 4282 

Resolución de la Subsccretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Manuel Garvayo Ar
did la sucesión en el titulo de Marqués de Villa· 
mantilla 4282 

MINTSTFRIO DEL EJERCITO 

Decreto 712/1964 de !lO oe marzo, por el que se de
rogan los de 24 de enero Y 2~ de abril de 1958 
sobre creación de un Juzgado Militar Especial. 4257 

Decreto 758/1964 de 24 de febrero, por el que se nom
bra. Jefe del Servicio Militar de Automovilismo de 
la Jefatura de Transportes d.el Ejército al General 
de Bngada de Artillería don ::-'1anuel Gutlérrez de 
Tovar y Beruete, 42'70 

Decreto 759/1984. de 6 de marzo, por el que se prer 
mueve al empleo de General de Brigada de Infan· 
tena al Coronel de dicha Arma don Alejandro Alon
so de Castañeda Navas, nombrándole segundo jefe 
de ;a DiviSIón de Infantería «O\iedoD número 71 y 
Gobernador militar de la plaza y provincia de León. 42'70 

Decreto 76G/1964 de 6 de marzo, por el que se prer 
mueve al empleo de General de División al General 
de Brigada de Ingenieros don EmIlio de la Guardia 
Ruiz. . 42'W 

Decreto 76111964, de 6 de marzo, por el que se prcr 
mueve al empleo de General de Brigada, de Artille-· 
na al Coronel de diCha Arma don :\!anuel Pardo 
Ochoa, 42'71 

Decreto 762/1964, de 6 de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Inge- • 
nieros a:l Coronel de diclla Arma don LUis Martas 
Lalannc. 42'71 

Decreto 763/1964, de 6 de marzo, por el que se nombra 
Jefe de las Fuerzas Militares de la Provinela del 
Sahara al General de División don Joaquín Agulla 
Jiménez-Coronado, 4271 

Decreto 764/1964, de 6 de marzo, por el que se nomo 
bra Jefe de :a Brigada Blindada llCastlllejoo) nú
mero 3 al General de Brigada de Caballería don Da. 
niel de Alós Herrero 42'11 

Decreto 765/1964, de 6 de marzo, por el Q.ue se llllm
bra Subinspector de los Regimientos de Infantería 
Independientes al General de Brigada de Infante-
ría don Bartolomé Chacón Malina. 42'71 

DecreOo 766/1964, de 6 de marlO, par el que se nom
i>ra PreSidente del Consejo SUperior de Acc1ón So
cial al Teniente General don Carlos Asenslo Ca· 
banmas, 43'11 

Decreto 767/1964, de 6 de marzo, por el que se dlspo- , 
ne que el Genera,¡ de Brigada de Estado Mayor don 
Ernesto Pacha Delgado pase a la situaCión de re-
serva, 4271 

DecreUl 758/1964: de 9 de ma.--zo, por el que se d!spo· 
ne que el General de División don Román León VI· 
llaverde' pase al «Grupo de Destino de Arma. o 
Cuerpo». 42Ill 

Decreto 76¡t/1964, de 12 de marlO, por el que se dis
pone que el General de Brigada de Infantería don 
Jacobo López Oarcia pase a,¡ Grupo (le «Destlno de 
Arma o Cuerpo). 4271 

Decreto 770/1964, de 13 de marzo, por el que se nom
bra Jefe de Aitlllena de la Cuarta Regi6n Mill· 
tal' al Genera de Brigada de Artllleria don :\!anuel 
Pardo Ochoa 

Decreto 771/1964. de 1~ de marzo, por el que se dis
pone qu~ el Imipector Médico de segunda clase don 
Cristóbal Lópe2. Rodríguez pase a la situación de 
Reserva, . ", 

Decreto 772/1964, de 16 de marzo. por el que se nomo 
bra Jefe¡ de Ingcniero5 ~e ,:;. Primera- Región Milltllr 
al Genera' d~ Brigada de' Ingenieros don José Ca· 
món Gironza, . 

Decreto 773/1964. de 18 de ma:'Zo, por el que se nomo 
bra Segundo Jefe de la División de Infantería «Maes· 
trazgo)), número 31, y Gobernador mUitar de la pla. 
za y provmcia de Alicante al General de Brigada de 
Infanteria don Ruf!no Montes Ortl? 

Decreto 774/1004. de 18 de marzo, por el que se nom
bra Jete de Ingenieros de la Sexta Reglón M!l!tar 
al General de Brigada de rn~enieros don Luis Mar
tas Lalanne, 

Decreto 775 '1964, de 21J de marzo. por el que se prer 
mueve al empleo de General de División al General 
de Brigada dp Infantería don r.ianuel Cabanas y 
Vallés 

Decreto 776 t 1964, de 2(¡ de marzo, por el que se pro
mueve al empleo de General de Brigada de Infan· 
tería al Coronel de dicl1a Arma don Ruflno Pérez 
BalTueco , 

Decreto 77711964 de 2U oe marzo, por el que se prer 
mueve a'. empleo de General de Brigada de Infan· 
tería al Coronp] de dicha Arma don Carlos lniesta 
Cano 

Decreto 778/1964 .de 2(¡ de marzo, por el que se pro
muev~ al empleo de Inspector Médico de segunda 
clatie al Coronel MédICO don Manuel Aranda Rojas, 

Decreto 779/1964 de 20 de marzo, por el que se dis
pone cese en el cargo de Subsecretario del Ministerio 
del Ejército ai General de División don Antonio Pé
reZ-Soba García 

Decreto 780 '1964 de 20 de marzo, por el que se nom- . 
ora Capitan General de la sexta Reglón MIlitar a! / 
Tenient~ General don :Manuel Marcide Odrlozola, 

Decreto 781/1964, de 20 de marzo, por el que se nomo 
bra Capitán General de la octava Reglón Míl!tar 
al Teniente General don Castor Manzapera Holgado, 

Decreto 782/1964 de 20 de marzo, por el que se nom·-
bra SubsecretarIo del Ministerio del Ejército al Ge
neral de División don Carmelo Medrano Ezquerra, 

Decreto 783/1964. de 23 de marzo. por el que se dis
pone que el General de Brigada de Artllleria don 
Manuel Morato de Tap1a v de Elices pase a la sltua· 
ción de reserva, 

Orden de 6 de marzo de 1964 por la que. se conceden 
los beneflclos de libertad condiciona! a' varloo re
clusos, 

Orden de, 11 de marzo de 1964 par la que se dispone 
el cumplimiento de la Sjntencla del Tribunal Su· 
premo dictada con f€eh! 4 de febrero de 1964 en el 
recurso contencioso-admmlstratlvo Interpuesto por 
don Pedro Crespo Diaz.Cano 

Orden de 25 de marzo de 1964 por la que se cUspone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su· 
premo dictada con fecha 31 de enero de 1984 en 
el recurso contencloseradminlstratlvo interpuesto por 
don Esteban Blasco Castro, 

Orden de 25 de marzo de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de]. TribUna! Su
premo dictada con ~ecba 7 de febrero de 1964 en el 
recurso contenc!oseradrninlstrativo interpuesto por 
doña PurIficación Martin López. 

MINIS"I:ERIO DE MARINA 

'AOllU 

4272' 

4272 

42'72 

4272 

4272 

42'72 

4272 

42'72 

42'73 

42'73 

42'73 

4273 

4282 

4282 

4282 

Decreto 713/1964, de 12 de marzo, por el que se auto
riza la constitución del Colegio Oficial de Ingenie-
ros de Armas Navales. 425~ 

Decreto 71411964 de 12 de marzo, por el que 5e amo 
plia el artículo 71 del Reglamenro del Patronato de 
Casas de la Armada. 4258 

Decreto 784/191)4 de 12 de marzo. por el que se as. 
clende al Coronel de Ingenieros de Armas Navales, 
fallecido don. Leopoldo Brage González. 42'73 

Orden de 24 de marzo de 1964 por la que se convoca 
examen-coneurso para proveer tres plazas de Ofi
ciales de tercera Electrónicos para prestar sus ser
vicios en los de TOl'Dedos y Defensas SUbmarinas, 
del Departamento Maritlmo de Cartagena. . ~ 

MINISn:RIO DE HACIENDA 

Decreto 715/1964 de 28 de marzo. sobre inver51one6 
de las Cal11s de Ahorro, 4258 



,(\ 

~, 0, ~l E,~N'm, 83 6 abril 1964 4255 

W Pl>GL'IA PAGllIA 
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1Decreto716/19&i, de 26 de marzo, sobJ'p Gajas Ro- ResolucJon de la Subsecrera:ia por la que se clispóne 
':rale~" " 4259 ' cOITkla de escalas en e; CUeI'PO Nacional de !nSpec-
';necreto 71711964, de 25 de marzo, por el que se sena¡a clon de Trabajo, motivada por el fallecimiento de 
~'i la cifra máxima de «Cédulas, para inversionesD ~n 

4260, 
don Alberto A vilbi Cucurell:l, Inspeot~r Técnico Oc-

:', circulación durante el ejercicIO de 1964, nera! de tercera cla~ COU i1sr,@:¡so, 42'73 
ecreto 718/1964, ae 26 de marzo. en el qu~ se esta- Reso!uciÓll de la Subsecretaria por la que se dispone 
blecen las fórmulas polinómicas para la revisión de el ascenso de aon Jo>é Herrero López al cargo de 
los contratos de obras de construcción de edificios, 4~ Inspector Técnico provincial de prilnem clnse del 

Caerpo Nacional de InSpeCClO!1. ~ Trabajo, 42'73 
, ITNTSTEttIO DE ho\. GOBERN ACIQN 

:'UNISTERIO DE :WR!CULTURA 
ecreto n9!1964: de 1~ de :nUl'ZO, por el que se aprue-

Decreto 721/1964, de 12 de marzo. por el que se fa-ba el Reglamento d!:!' Servicio de Giro Post,al ,adap-
tado a las normas básicas contemdas en la, Vlgente ' culta al Instltuto de Fomento de la Prodo.cción de 
Ordenanza Postal. 4001 Fibras Te:>1!!eS para comercializaciÓ!l del algodón - nac!onal 42M 

• !INISTEIUO DE OBR.AS PUBLICAS Resolucióu de ;a Dlreccioll ~ne!'a,l de Agricultura 
1M la que se tra~rib~l1 J:lS relaciones de aspíran-

~oluclon de la Jefatura de Obras Públlcas de Ca- te, adll'j,idos ul concurso para proqeer plazas de 
mes relativa al expediente de expropiación ,de ble- Pentos Agricolas AuXiliares del Servicio dI! Plagas 
l'.es afectados en el término municipal de Cuacos del Oampo· . 42'78 
de Yustt por la obra de l'f)paraclón de explanación :\!INISTERIO DE CO~IERCIO y firnte ) doble. riego con ,betún entre los p06teS 
kilolllétl'ico~ Q,Q()(j al 1.865 y ~ona de estaciona- Decreto 722/1964. d~ 12 de marzo, p()r el que se pro-mien,o en la canetera coman,al de Cuacos al ?vIo- 1Toga' fr¿s¡a el 11 de jUllio próximo la suspens16n 
na!\terio de Yusle, 42.S3 

'"01"'" ,.1, J.¡,¡", " """" MU"" d,_, parcial de la apUcilcióll de los derecilos estableeid05 
en el Ar~nc-el ce A dunnns n la importación de la se-) re:aUva al expedleut,e de expropiación forlO~a ce m!J1a (le Hno, , , -, la~ fi:Jt:;¡s dd terll'Jno mur.icipal de A~acelro.s (Lé- DeC':eto 723/1964, de 12 de marzo por el que se pr~ 

~ rida) afectada" por ¡a~ obJ'JS de «Etlsanche de ex- l'roga hasta ellO de Nnlo próximo la smpmsión de plnnación y firme, recargo y doble tratamienw su- la aplical'ión de los derechos esta.blecidos en la par-p~rf!cinl entre los puntos kilométricos lO<! Y 118,0532 tida 2'2,08 A d~l Arancel de Aduanas a la importa.-ce la CN-240, d~ Thrragona a San SebastliÍl1 )' BiJ· 
+283 ció;: de alcohol etílico, -baol), Orden de 24 de marzo d~ 1ss.! ¡Jor ja que se t!iBllOlle esolucl6n de la Jefatura de Obras Publicas de Soria 

.' por la que se otorga a «EJ.ecna ile SQna, Sociedad pl cumplimi€,nw tl'é la Sllntencill del 'I':iImnaJ Su· 

, Anónima, Distribllidofa- d~ Iberdtrero», la' concesión premo dictada con fel'hn. :ro de en~ de 1964 en 
eléctrica Que se cita .. ?SS ,,1 recnrsc cootencioso nu!ne:o 8,g~, mterpuesto po!' 

don Francisco Gato ~I::Ilteea contra Ol'den de 11 

,1fINIsTERIO DE EDUmClON NACIONAL 
de julio de 1~57. 4!l8S 

~soJucione¡; del I!l6tl.uto Esp!liiol de Moneda Ex-
.(lrden de 19 de febrel'O de 1964 por la que se ~eptE\Il r,ranjera por las que Se anuncian los. camblos apll-
~¡ las renuncias de miembros de los Tribuno.les de las cablb en operaciones dil'~ctas paro Divisas y Bille-
J oposiciones a ingreso en el Magistmo Nae!0ll91 CQIl- tes de Banco Extranjeros. con, vigencia, salvo aViso 

42S5 ! vocadas en 29 de noviembre de 1963 (<<Boletm Oíi- fll coutraJ",O de.! 6 al l!! dI: abril de 1964, 
» elal del Estado» de 1 de diciemilre) 42'lfi .MINISTERIO DE INFORoMACION Y TI1R.ISMO ~rden de 6 de marzo de 1964 por Ja' que se aCUfl"oo 
.' dar d~ baja clt la relación de Colegios RecoooclOos Orden de 5 de marzo Cíe 1964 por la <r~e S~ ~ pú. 
· al de «Nuestra SeñOl'll. de las Angust1as)), IIllI~C1Illno, blka la Jilla de admitidos a examen para habilitar , de Arévalo 1.'\\·P.a l. ' 4284 en el ejercicio de la profesión de Guias sin conoci-

rdell de 12 de man() de 1964 por la que se distri- mlento de idiomas y Guías-Intérpretes insulares ~ 
, bu)"e 1'1 crétlil,o flgm-ado en el n~o 3,41,123/4, 4284 :I1allorca, as! como la composición del Trlbuna! QUe 
· den de 12' ~ maIYo de 1964 pcr la que se distri- ha cle- jl¡í:<;ar las refericas pruehas v la fecba de co-

huye el crédito fÍgtLl'iloo er. el número 34'7.311/1. 4284 mienzo de éstas, . 4Zl9 . lución de la DiTI'Cción GeDeJ'a! de EDseñanza 
~Iedia por la QIlP se hace pública la !!sta general J.fiNISTERIO DE L..... V!V!END~ 
ele admi,ido¡; a las oposiciones a cátedras de «Cien-
ciao N at\U'alesl) de Tn!':titutos Nacionales de Ense- Decreto 724/1964, de 12 de marzo, en el que líe es-
ñanza Media convocadas ]10~ Orden de ~ de octn- tabJe<:en la5 lómulas polinómlcas de revisión de 
IJre de 1963, 427& precios de las obras de urbanización Qlle contrate 
SO:UclÓll de ,a Dirección General de Enseiian:a el :Minlsterío de la VIvienda )' los Org!nlisllÍos au-

Media por la Que se publica la !!sta general de ad- tónolllos dependientes del mismo, . -mitidos a las oposiciones a cátedras de «Inglés» ~ Orden de 24 de marzo de 1964 por la que se nowbr~ 
L'1st1tutos Nacronales de Enseñan1.a :M~ia convoca- . PresiOOlte de la Cttmara Oficial de la Propiedll<l 
das por Orden de 22 de octub~e de 1963, +:m Urbana de Burg08 a don BllIlifaelo Ba[¡uelos ALIble.-
so!ución del Tribtlllul de las ,oposiciones a cá~a ga, m. 
del grupo l!I. «T~lagia 'Y Metrotecnia», de ros 

.>\DMINISTP-ACION LOCAL Escuelas Técnicas de Peritos IDdtJstriales de Ma.drk!, 
ya!enc!a y Vlllanuev3. y Geltni, por la q'~ s@ SI!-

Resoluclón de la Dlputatión Prol'incial de PonteMl'i na.!an lugar. día y hora para la PP!!!!eI1tacl6n ~ 
Oposlt.ores 42'l8 l'f)f~eDte a la convocatoria anu~ciada pa.-a prol'iatat 

la plaza de iv'lédico ~nalisi;n d~ ln Be!1efic~ncia Prrr 
NISTERIo DE TRABAJO VinciaI. 48 

Resclndón de la DipUtaCIón Provincial de Pootevedrlt !"'.. '~!1"'. d, " d. """" '" • "" ~ .. referente a la canvocat{)rl8. anunciada para proVis-
difican ,loS artículos 16 )' 19 del ~to 24211959, tar la pla~a de Médico Anest~sl9t","R~lma.dor (\~ 
de 19 ae febrero, ' • ]s Beneficencia FtoflIlcial, • 

I 


