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fincas que se citan. afectadas en el ténnin~ muni· semilla de cacahuete· y aceite de cacahuete crudo 
clpa! de Vlllar del Al'Zoblspo por las obras del canal y refinado. . ' 4853 
principal del embalse del GeneralfsiJno. trozos ter· Orden de 15 de abril de 1964 por la que se establece e! 
cero y cuarto 4862 derecho regulador del precio de importación de la 

cebada, 4853 
:\1INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Orden de 15 de abril de 1964 por la que se est!Íblece el 

Ord~n de 26 de febrero de 1964 por la que se dlstri. 
jer~cho regulador del precio de importación del 

buye un crédito consignado en el presupuesto del 
malZ. 4354 

Deplrt~mento para pa~o de ret.."ibuc!ones a Pro- Orden de 15 de abril de 1954 por la que se estable~ el 
f ~ores de clases complementarias de Escuelas de derecho regulador del precio de importación del 
Artes Aplicadas y OfiClosArtísticos por el resto del ~orgo 4854 
curso 1963:1964" 4862 Orden de 16 de abril de 1964 por la que se autor.za a, 

Orden de, 11 de marzo de 1964 ~or la que se otorga la Rafael Corcu~a., ~lalde, de Basauri (Vizcaya), el ré-
ca~gona de Colegio Mayor Universitario al deno- g¡;nen de a.d!tllSlon temporal de chapa laminada en 
:n1.1ndo (IColegio :v1ayor San AgustÍllll, de los Reli· lrlo para su transformaCión en bidones para envases 
giosos Agustinos de la provincia de Castilla v de· de aeeice d~ oliva. 4864 
pendiente de la Universidad de Madrid. " 4863 Resolución de la Comisaría General de Abastecimien· 

, Re~olución de la Dirección General de Enseñanza La· tos y 'ITansportes por la Que se transcr1be la se-
beral por la que se eleva a definitiva la lista de gunda relac.:on de mataderos frigori!icO/l autoriza· 
aspirantes admitidos y excluIdos a la práctica de dos por es~ Organismo para la compra de cerdos 
los ejercicios del concurso de méritos y examen de de capa blanca. 4864 
aptitud convocado por Orden ~.iter.ial de 18 de mNISTERIO DE INFORMACION y TURISMO octubre ,de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de! 16 
de :lOVlemb:-e), 4857 Orden, ?C 30 de marzo de 1964 por la. que se nombra 

¡; P~,olución de la 'Dirección General de EnseJianza Me- ' Au:ctll~res de tercera clase del Cuerpo General Adlni· 
,1 ala por la qu~ se hace públlco haber sido rectificada nlSl"ativo de este Departamento a los opositores 
, la ()rden de 31 de diciembre de 1963 sobre adjudi· aprobados en las oposiciones convocadas por Orden 

CaClon de ¡a.l ob:'as de construcción de edificio des- de la Presidencia del Gobierno de 12 de junio 
tinado :J, Instituí,{) Naeional de Erueñanza Media de 1963. 4857 . 
en el sector de (Nallecas)). de )¡Iadrld, ' f8ti3 ADMlNISTRAC~ON LOCAL 

Resolución de! Tribunal de la, oposiciones a cát€dra 
del grupo I, «Matematica,s)). de la Escuela Técnica Resolución de la Diputación ProVinc.ta1 de Ciudad 
. de Perit,os de Obras ~blica.s por la que se señalan Real por la. qlle se hace pÚblico el nombre del aspi· 
lugar. día y hora para la presentación de oPD$irores. ~58 rallte adlnltido al conC1ll'SO para proveer el cargo 

Resolución del Tribunal que ha de Juzgar 105 eJerci· 
de Recaudador de ContribuClOnes e Impuesto/¡ dti 

, . eles a la pla.za de Auxiliar femenino de Servicios 
Estado en la zona de Valdepeñas. 4858 

Docentes, del Grupo Escclar «Concepción Arenal». R~olucién de la Diputación Provincial de Ciudad 
de :vradrl{l, por la que se convoca a las OPOolitora.s. 4858 ~al por la ~ue se tran.seribe relación de .aspi1antes 

ResG!ución de! Trib~nal de, ¡as oposiciones a cátedra 
admitJdas al conc~ para proveer ei cargo de 
Recaudador de Contribuciones e Impue.sros del Es-

del grupo V, «Qwmlca general y' aplicacla.», de w tado en la zona d e Almadén. 4858 


