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Decreto por el que .se concede la Gran Cruz de 'la Decreto por el que se declara de utilldad pública la orden del Mér1to CIVlI a don Manuel Sola Rodriguez concentraclón parcelaria de la zona de Darro <Gra-Bolívar. 5396 nada). 6403 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Decreto por el que se declara de utilidad pública la Orden del Mérito Civil a don Alberto Lugarde ArBm~ 

5396 
concentra.ción parcelaria de la zona de San Pedro de 

buru. Gante (La Corufia). 5403 
Decreto por el Que se ccncede la Oran Cruz de la 
órden del Mérito Ciivl a don Rafael Puga Ramón. 5396 Decreto por el que Be 'declara de utilidad pública la. 

concentración parcelaria de la zona de San Pedro de 
Decreto por el que se ccncede la Gran Cruz de la. Ayazo (La Coruña.). 5t03 
Orden del Mérito Civil a don CarlO$ Mendoza Glmeno. 5397 Decreto por el que se declara de utilidad públiCA la. 
~eto por el que l!e concede la Gran Cruz de la concentración parcelaria de la zona de Nombela 

M04 rden del Mérito CiVil a don Carlos Roa Rico. 5397 !TOledo). 

Decreto por el Que 5C ccncede la Gran Cruz de la Decreto por el que se declara. de utilidad' pública la 
concentración parcelnria de la. zona de Rocamundo-Orden del Mérito Civil a don Benigno Qulroga López-

5397 Rebollar (Santander). 54Qo1 Vázquez. 
Obras,-Decreto por el Que se aut<Jriza al InstItuto Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Nacional de Investigaciones Agl'Dnómicas para am-Orden del Mérito Civil a don Antonio Garcia Lahí-

5397 pJiar la contrata. de edifica.ciones. obras e instala-guera. ciones en la finca «Lugar de B08lI, del Centro de Ga-
Decreto por el que se concede la. Gran Cruz de la licia. ~().¡ 
Orden del Mérito CiVil a don Pio Beltrán Villagrasa. 5397 ResoluCión por la que se adjudican las obras de red 
Decreto por el Que se concede la Gran Cruz de la de caminos y saneamiento de la zona de Eguia.rreta 

~5 Orden del Mérito CiVil a don Juan Francillco Martl (Navarr¡¡). 
Baste.'"1'€cbea. 5397 Resolución por la que ~e adjudican las obras de red 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la de ca.m.ino.s y Saneamiento de la zona de Echmen 

~ Orden del Mér1t<> CivJI a. don "gustin Coto!'1'1lelo (Navarra). 
Sendagórda. 5397 
Decreto por el Que se ooncede la Gra.n Cruz de la MINISTERIO DE COMERCIO 
Orden del Mérito Civil a don Antonio González Sáe:z. 5397 ImpomclDnes.-Qrden por la que se autoriza a «He-
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la lisold. S. A.l>, Luchana-Deusto (Bilbao), el régimen 
Orden del Mérito CivU al seflor Pierre Bercot. ii3$7 . de repohlción con franquicia arancelaria a la 1Inpor-

taCión de banda de acero lantinada en caliente COlllO 
Decreto por el que se concede la. Gran Cruz de la reposición de exportaciones de tubos de aeero. MaS Orden del Mérito CiVil al seflor Jo.sé Antonio Moreno 

;\Iercado de DIviSAS de Madrid.-Cambio~ de cierre. li405 González. 0397 
Decreto por el que se concede la. Gran Cruz de la 

5397 
MINISTERIO DE LA VMENDA 

Orden Mérito Civil al señor Antonio Obocano Batres. 
Expropiaciones forzosas.-Correcci6n de erra.tas ele III Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 

539'7 Re~olucl6n de la Comisaría General para la Ordena-Orden del Mérito Civil al señor César Romero Acosta. clón Urbana de Madrid y Sll~ Alr€'deciores !eferente 
Decreto por ei que I!e concede la Oran Cruz dti la al proyecto de e~iación a favor del MInisterio 
Orden del Mérito Civil al señor F'ernandó Birk C1'e- de Información y smo de la !lnca. de lAs Angeles, 
celi'aS. ~398 en el sector de la avenida del Generlllislmo. 6t05 

IV Administración de Justicia 
(P~S 5406 Y 5407) 
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V Anuncios 

Subasta~ \1 concursos de obras y servicios públicos 

:VlINISTERIO DEL EJERCITO 

.Junta LiqUidadora del Material Automóvil del Ejércl
¡O, Subasta para venta de camiones, coches ligeros, 

PAGINA 

motocicletas y álverso material 5407 
F:ibrlca de Arlilleria de Sevilla. Concursos p~ra a<lqul.-

sición de <!iversos materiales., 5407 
ServíclO de Vestuario y Equipo de la AcadémJa General 
~Wilar. Concierto dlrecto u.rgente para adquisición 
de botas altas de montar. 5407 

\U~ISTERIO DE ~B.RINA 

J el.tura de Servicios Económicos del ArseIial de La 
Can-aea. Subasta para adqUi.'liclón de materiales para 
elaboración de aparejos. Anulación. 5407 

\!INISTERIO DE HApIENDA 

Consorcio de la Zona Franca de C:ld!z: Concurso de 
obras, 5407 

\IlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

De!egación del Gobierno en el Canal de Lmbel IL Su-
basta de obras. 5408 

Junta de Obl'll s y Servicios del Puerto de Ilarcelona. 
Subasta de abra,¡. 5408 

:vnNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Urden de l3 de abril de 1964 por la que se convoca 
concurso para adqu!s:ción de mobiliario e.scoiar. 5408 

DiIección General de Enseñanza Primaria. Subastas 
de obras. 5409 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

In~tituto Nacional de Colonización. Concurso para 
concesión de artesanías. 54ll 

Servicio Nacional de ConcentracJón Parcelaria y Or-
denación Rural. SUba.sta de obras. 5411 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de ,urbanización. Subastas de obras. 5412 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Delegación ProvJncial de Sindicatos de C:í.diz. Concurso 
para adquisición de impresos y material de oficina. 5412 

Delegación ProvJncJal de Sindicatos de La Coruña. Con-
cur;o.sUba5ta de obras. 5412 

ADMINISTRACION LOCAL 

... vuntamlento de Barcelona. Subasta de obras. 5413 
AYuntamiento de El Espinar (&gavia). Segund.a su-

basta (te obras. 5413 

Otros anuncios 

INDlCE POR DEPARTAMENTOS 

r,wm.l PA0m6 

.:EF.i.TURA DEL ESTADO Decreto 1066/1964<. de 1 de abril, por el Que se concede 
la Gran cruz de la Re6J y Muy Distin~da. Orden 

5389 Corrección de erratas del Decrel;l)oiey 3/1964<, de 12 de de CarIo.;; III al señor Jorge Alessandr¡ Rodríguez. 
marzo. por el que se aprueba el Protocolo Flnanciero Decreto 1067/1964, de 1 de abril, por el Que ~e concede 
Hl.spa¡¡o-FrauOO5 de :.15 de noviembre de 1963, en vir- la Oran Crúz de la Real Y :Muy Distinguida. Orden 
;ud del cual Francia concede a E"paña un crédito de Carlos m al señor Fernandl> BeJaúnde Terry. 5390 
oe 750.000.000 de francos con destino a la importa- Decreto 1Q68/l9~, de 1 de abril, por el Que :le conce<le c:ón de biene$ de equipo francese~. 53'17 la Gran cruz d.e la Real y :Muy Distinguida. Orden 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
de Carlos ID al senar AUrec!o Stroe.:IBner. 5390 

Decreto 1069/1964, de 1 de abril, por el que ae conce<le 
Orden de 14 de arbJ.j de 1964 por la. que ~e diijlone la Gran Cruz de la. Orden de Isabel la Católica a 

don Pedro Nieto Anttinez. 5390 :a aprobaclón del prototipo de manómetro denom¡-
Decreto 1070/1964, d6 1 de abril, por el que se concede nado «AVis», modelo «100 li!J e 12 kg.». , 5389 

Orden de 14 de ab!'il de 1964 por la que Be dilpone la Gran Cruz de la. Orden pe Lsabel la Ca.tólica :lo 

la aprobación de los prototipos de básculas automá- don Gregario López Bravo de C~tro. mo 
tlea., denominados· aPibernat», sistema «5chenck», Decreto 1071/100., de 1 de abril, por el Que se concede 
de banda luminosa y con ~os!tiva «tara-netoD,· la Gran Cruz <le la Orden de Isabel la Católica a 
tipos «NS 300/180», ~NS 500/30 y «NS 1.000/600». 5389 don Jesús Romeo Gorria. 539() 

Orden de 22 de abril de 1964 por la que ae concede Decreto 10'1:1/1964, de 1 de .lIbril, por el que se concede 
el diploma. de OrganJzación y MétOOos a los tuncio- la Gran Cruz de ra Orden de LsabeJ la CatóliC(l So 

:lanos que se relacionan, particIPantes en el curso don Josk María Martint'l Sánchez..Arjona. 5390 
convocado por la Orden de ~ Presl.dencJa de 9 de Decreto 10'13/1~ de 1 de abril, por el que se concede 
enero de 1963 (((Boletín Ofic1al 'del Dtado» del la Gran cruz de la Orden de Isabel la CaLólica a 
dia 14) 5384 don Pedro GUa! VJllalbL 5390 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Decreto 1074/1964, de i de abrJl, por el qUe se concede 

la Gran Cruz de la Orden de ~abel la Católica a 
don Manuel Fraga Iribarne. 53W 

Decreto 10&1/00, de H de febrero, por el ~ se con- Decreto 10'15/11lM. de 1 de abril, por el que se COllCede 
ct'de la Oran Cruz de 1Il Orden del M 01lil a la Gran Cruz de la. Ordel\' de IPoabel la Ca',ólica a 
den Emilio Gar!1guee y Dlaz..Cañaba~. 5S89 don Manuel Lora. Tamayo. 5390 

Decr~to 1065/1964, de H de febI"ml por el q,ue ~. con- Decrero 10'16/1984, de 1 de abrll. por el que M concede 
CtUe 1& Gran Cruz de III Orden del M6rlto Civil lo la; Oran Cruz de la orden de Isabel la Católica Il 
don Nuño Agulrre 4e Oároer Y L6pec ~ 5t.gro4o. 1m Q.oIl JCI5é Rodriguez y Diaz d. ~a. 5390 
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l)e.-..reto 1077/1964. de 1 de abril. por el que concede Decreto 1106;1964, de 1 de abril, por el qUe se concede 
la Gra.'! Cruz dl' la Orden de Isabe, la Catól1ca a la Oran Cruz de la Orden del )¡férito Civil a don 
don Gratiniano Nieto Gallo. 5390 Eduardo lbáiiez y Garcia de. Velasco. 5393 

Decreto 1078/1964. 'de 1 de abril. por el que se concede DetTeto 1107/1964. de 1 de abril. por el que se ~oncede 
la Gran Cruz <le la Orden de Isabel la Católica a la Gran Cruz de la Orden del ~érit{) Clvil a' don 
don FlorenL.inQ Briones Blan~o. 5390 Lázaro Ros Espa¡ia. 5393 

Decreto 1079/l964, de 1 de abril, por el que se concede Decreto 1108/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden <le Isabel la Católica a la. Gran ClllZ de lE. Orden d"l MériiD CivU a don 
dona :\fari:> del Rosario Cayetana Fit7-Jam~s Stuart Tomás Bordegaray'" 539~ 
y Silva. 5391 Decreto 1109/1964, de 1 de abril. por el que se concede 

Decreto 1080/1964, de 1 de abril. por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito C:víl a don 
don José Fernández de Velasco y Sforza. 5391 Gervasio Collar y Luis. 5393 

Decreto 1081/1964. de 1 'de abril, por el que :;¿ concede Decreto 1110/1964, de 1 de abnl. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Ordell de habel la Católica a la Gran Cruz de la Orden del ¡Vlérito CiVil a don 
don VictorlO ~lacno. 5391 Javier de Sala.¡. • 5393 

DecrNo 1082/1964. de 1 de abril. por el que se ~oncede Decreto 1111/1964. de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cl1lZ de la Orden de I,abel la Católica a la Gran Cru.: de la Or<len del Mérito CiVil a don 
don Gerardo de Diego. -5391 Carlos Robles Piquer- 5393 

Decreto 1083/1964. de 1 de abril. por el que se concede Decreto 111211964, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica Ii la Gran Cruz de la O:'den del Mérito Civil a don 
don Melchor Fern:indez Almagro .. 5391 José Maria García Escudero. 5393 

Decreto 1084/1964, de 1 de abril, por el que se concede Decreto 1113/1964, de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de :a Orden de Isabel la Católica a la Gran Cruz de la Orden del ,Mérito Civil a don 
don José Maria de Cossio. 5391 Antonio Sala Amat. 5393 

Decreto 1085/1964, de 1 de abril. por el Que se concede De~reto 1114/1964, de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cc.tólica a la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil a don 
don JoaQUÍll AlTarás IribalTen. 5391 Fernando Rodriguez Pérez. 5393 

Decreto 1086/1964, de 1 de abril. por 'el Que se concede Decreto 111511964, de 1 de abrll. por el que se concede 
la Gran Cruz d~ la Orden de Isabel la Católlca a la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a· don 
don Daniel Vázquez Diaz 5391 José María Sánchez Silva. 539i 

Dec:'ew ¡087/1964, de 1 de abrll, por el que se concede Decreto 1116/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
'a GI1Ü: Cruz de la Orden de Isabel la Católlca a la Gran Cruz de la Orden del Mérito ClViI a don 
don Salvador Dali. 5391 Franci.!;co Serrano Anguita. 5394 

Decreto 1088/1964, de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 

Decreto 111711964, de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Oroen del MéI'lto CiVil a don 

don José Maria Aguirre Gonzalo. 5391 Antonio M. Tomas. 5394 
Decreto 1089/1964. de 1 de abril, por el que se ~oncede 

la Gran Cruz de la Orden de 1,ebel la Católica ll' 
Decreto 1118/1964, de 1 de abril. por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden <lel :Vlérito CIvil a don 
don Francisco Javier Sánchez· Cantón. 5391 Juan de Avalos. 5394, 

Decreto 1090/1964, de 1 de abril. por el que se concede Decreto 1119/1964. de 1 d.e abrll. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la Oran Cruz de la Orden del Mérito CiVil (l don 
don Juan Pujol Martínez. 5391 Miguel Fissac Serna. 539i 

Decreto 1091/1964, de 1 de abril. po~ el que se concede Decreto 1120/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden di) Isabel la Católica a la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
don Pedro Lamata Mejías. 5392 )¡lanuel Aguilar. ::.394 

Decreto 1092/1964, de 1 de abril. por el que se concede Decreto 1121/1964, de 1 de abtil. por el que re concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la Gran Cruz de la Orden del Mérito Ci¡il a don 
don Antonio Crespo Alvarez. 5392 Santiago Salvat. 539i 

Decreto 1íl93/1964. de 1 de abril, por el que se concede Decreto 1122/1964. de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
don Ramón de Meer y de Pardo. 5392 IgnaCiO Agusti. 5394 

Decreto 1094/1964. de 1 de abril, por el Que .se concede Decreto 1123/1964, de 1 de abril, por el que ~e concede 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al la Gran Cruz de la Orden del Mérito 'CiVil a don 
señor Alejandro Zorrilla San Martín. 5392 José aamón Herrero Fontana. 539i 

Decreto 1095/1964, de 1 de abril. por el ~ue se concede 
la Oran Cruz de la Orden de Isabel a Católica al 

Decreto 1124/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito' CiVil a don 

señor Alberto Herrarte González. 5392 José Luls de AZcá!Taga Bustamante. 5394 
Decreto 1096/1964, de 1 de abril. por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a 
Decreto 1125/1964, de 1 de abril, por el que se concede 

la Gran cruz de la orden del Mérito Oívi1 a don 
don Vicente Mortes Alfonso. 5392 Fernando' Herrero Tejedor. 539i 

Decreto 1097/1964, de 1 de abril. por el que .se concede 
la. Gran Cruz de la Orden de Isabel la Cató&a a 

DecretD 1126/1964. en 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden dCI Mérito Civil a don 

don José :Maria V1llarias Booch. 5392 Ramón Encinas Diéguez. 5394 
Decreto 1098/1964, de 1 de abril. por ~l qué se COllcede Decreto 11zil1964, de 1 de abril, por el que se concede 

la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil a don la Gran Cruz de la Orden del ~iérito Cml a don 
Cirilo Cánovas García. 5392 José Manuel Matéu de Ros. 5395 

Decreto 1099/1964, de 1 de abril, por el que .se concede Decreto 1~/l964. <le 1 de abrll, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil a don la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Roger Oliete Navarro. 5392 Manuel An.negui Coll. 5395 

,Decre 1100/1964, de 1 de abril, por el que se concede Decreto 1129/1964, de 1 de abril. por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiV11 a don la Gran Cruz de la Orden del MéritO Civil a don 
Gabriel Coronado ZaraglJ'la. 5$2 Juan de Llovet y Llavari. 5395 

De~reto 110lf 1964, de 1 de abril. por el que se concede Decreto mO/1954. de 1 de abril, por el qUe se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiVil a don la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Manuel Alabart Miranda. 5392 José }:guiagaray Pallaré.!. 5395 

• Decreto 1102/l964, de 1 dfr abrii, por el que se concede Decreto 1131/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 

539~ 
la Gran Cruz de la Orden d~l "férito Civil a don 

Jaime de Pilliés Rubio. Franclsco Fuertes Martín. 53!l5 
Decreto 11~/1964. de 1 de abril, por el que se wncede Decreto 1132/1964, de 1 de abril, por el que re concede 

la Gran Cruz de la orden del Mérito CiV11 a don la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Victor Aranegu! y ColL 5393 Arturo Almazán Ca~. 5395 

Decreto 1104/1964. de 1 de abril, pol el qae M concede Decreto 1133/l.964, de 1 de abril. por el que .se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Oivil a don la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Alfonso de la Sema y Gutiérre¡¡.Réplde. 5393 GuIllermo Herrero Martinez AZcoi'tia. 5395 

Decreto 1105/1964, de 1 de abril, por el que !le COllCede Decreto 113411964, de 1 de abril. por el que se OOllcede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito CiV11 a don la Gran cruz de la Orden del Merito Civil a don 
Pedro Salvttdor de Vicente. 5393 Antonio Estella Bermúdez de Castro. 539S 
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Decreto 1135/1964. de 1 de abril. por el que se cotlcede 
:a Gran Cruz de la Ordm del Mérito CiI'il a don 
Antonio Aije Pascual. 

VI Decreto 1136/1964; de 1 de abril, por el que se concede 
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
J ullo Sanromán ~1oreno. 

Ikcreto 1137/1964, de 1 de abrJl, por el que se conced~ 
:l Gr:m Cruz de la Orden d~1 Mérito Civil a don 
Peóro Ordis L1ach. 

5395 

5395 

5395 
Decreto 11.18/1964, de 1 de abrll, por el que se concede .. 

'3 Gran Cruz de la Orden del :'férito Civil a don 
,Imano Ponz Piedrahita. 

Decreto 1139/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
:;¡ Gr3n Cruz de la Orden del :'1érito Civil a don 
Lui.\ lban'a Landetl'. 

Decreto 1140 11964, de 1 de abril, por el que se concede 
:,1 G:'an Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
s"m:ago López Gonzillez. 

D:'c:'Cto 1141/1964, de 1 de abrIl. por el que se concede 
'" Gra!l Cruz de la Orden del ~lérito, Civil a don 
J0.·é :'1artmez Llamazares. 

Decreto 1142/1964, de 1 de abl'Jl, por el que .e concede 
;J Gran Cruz de la Orden del :lIérito Civil a don 
F:'ancjsco Pon, Ca.,,'ella. 

D,,~reto 114311964, de 1 óe abr,!' por e, que se concede 
:a Gran Cruz de la Orden del ,,¡erito Civil a don 
An:onio Gómez 'iménez de Clsneros. 

Der,'ero 1144/1964. de ¡ de ab:il, por el que se concede 
i:l Gran Cruz de la Orden del )¡lérito Ci\'il a don 
Jo.;¿ Filgueil'a Val verde. 

Dec:'cco 1145 11904. de 1 de abr:], por el que se concede 
:J Gran Cruz de la Orden del )¡[erito Civil a don 
F":'ll~ndo Femandez de Córdoba. 

Dtc,'tco 114U.19H de 1 de abril, por el que se concede 
!;1 G1'on Cruz de ,e¡ Orden dc! ~le¡'lt0 Ci"': a don 
Fl'rnó de la Sierra .'\.ndre,. 

Dtcr:'LO 1147/1964, de 1 de abril, por el qUe se concede 

~ 
:3 Gran Cruz de la Ordell del :'Iérito Civil a don r Jc,¡\¡S Lópe-¿ Cancio. 

Decre\.0 1148/1964 de 1 de abrJ.!, por el que se concede 
r :3 Gr:m Cruz de la Orden de, Mérito Civil a don 

:,l:ml1el Sola Rodríguez Bolívar. 
D;rre:o 1149 '1964, de 1 de abril, por el que se concede 
. :. Grar. Cruz de la Orden de 1 ~Iéri!O Civil a don 

,l,;i¡m1) Lagarde Aramburu. . 
Decl'~lo 1150/1964. de 1 de abril. por el que se concede 

:~ Gr:m Cruz de :a Orden del }[érito Civil a don 
Rlfae-j Puga Ramón. 

Decreto 1151/1964, de ¡ de abril. por el que se concede 
:a Cra. ... Cruz de la Orden del ~rerito Civil a don 
Carlos :Vlendoza Gimeno. 

Decreto 1152 i 1964, ue 1 de abril, por el que se concedl' 
.J Gr~n C:'uz de la Orden del Merit<l Civil a don 

5395 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

5396 

539'1 

Clrlill5 Roa Rico. 5m 
L\e{:rfto 1153/1964, de 1 de abril, por el que se concede 

:a Gran cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Bell.!;:lO QUiroga López-Vázquez, 5397 

Decreto 1154:1~~, de 1 de abril. p()r el que se concede 
.~ Gr:ln Cruz de la Orden del Mérito Clvil a den 
Antonio Garcia Lahiguera. 53lI7 

Decrel.O 1155.,1964. de 1 de abril. por el q~ se concede 
::i Gran Cmz de :a Ordm del Mérito Civil a don 
PiO Beltrán Villagrasa. 5397 

Decreto 1156;1964, de 1 de abril. por el qu~ se concede 
.el Gran Cru7. de la Orden del :\rérito Civil a don 
J¡;:,ll . ?r:lnc1;co :\1arti Basterrechea. 5397 

Decre-tv i 157/1964. d~ 1 de abril, por el que se concede 
:" Gran Cruz de ia Orden del 11érito Civil a don 
A~lI;tin CotolTUelo Senda:;orda. 5397 

Dc~!'eto 1158/19&1, de 1 de abril, por el que lit concede 
;e\ Gran .Cruz de la Orden del Mérito Civil a don 
Alltorlio GonzáJez Sáez. 5397 

~relo 1159/196-1, de 1 de aoril, por el que se concede 
,. Gran Cruz de la Ord~n del c.lérito Civil al señor 
P:erre Bercot. . 5397 

~Creto 1160/1964. de 1 de abril, por el que se concede 
.l Grall Cruz de la Orden del :\lérito Civil al señor 
JQse Antonio :'Ioreno Gonz:Uez. 5397 

D~n:o 1161/19&1, d~ 1 de abril. por el que se cancede 
a Gr:m Cruz de la Orden de! ~!érito Civü al señor 
Antonio Chocano Batres. 5397 

o..:mto 1162/1964, de 1 de abril, por el que se concede 
.a Gran Cruz de la Orden cel Mérito Civil al señor 
Ce,;a: Romero Aco..~ta. 5297 

D<;m;.o 1163. 1964, de 1 de abril, por el que se concede 
.a Gran Cruz de la Orden del }1érito Civil :11 sef¡or 
Fenundo Birk Crecel.i1ll5. ~SS 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 7 de abril de 1964 por la que se regula li 
contribución y subvención <le los laboratorios ele es
pecialidades farmacéuticas a las Reumones y Con-
~esos :VIédicos, Farmacéut¡cos y veterinarios. 53'17 

Orden de ~l de abril de 1964 POI' la que se resuelve el 
concurso en turno ordinario de antigüedad entre 
funcionario3 del Cuerpo Técnico Adnlinistra,ivo de 
estp Departamento. 5380 

Resolución de la Dirección General de Correos )' Te
lecomunicación por la que se nombra a don Jesú.s 
Angel N:uiez Rivas Auxiliar de tercera clase de la 
Escala AUXIliar Mixta de Telegrafistas. 5380 

Re.-;ulución de la Dirección General de Sanidad por 
la que se aprueba. con carúcter provislonal, adj~a
ción de plazas de. Meditas titulares comprendidas 
en cum"ocatoria de oposición libre de 15 de octubl't! 
de 1962, aprobada por Orden ministerial de ~4 de 
diciembre de 1963. 5330 

:\!INISTERlO DE OBRAS PUBLICAS 

Re.solución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
concurso dé plazas vaca:ltes en los faros que se ci
tan, a CUbrir !'!1ue Técnico, mecánicos de SeÍlale, 
:\lari umas. ¡¡SU 

Resolucione, de la DireCC'lon Genral de Transportes 
Terre.st~s por las que se hace público haber sielo 
adju<fcados def.irut:.vamente los semCJOS públlcos re
gulares de tran~orte mecánico de viajeros por carre-
tera entre las locali,Qades que se citan. 539B 

R~s!oución del CenL1'o de Estudios y Experimentl
Clan de Obras Públicas por la que se transcribe rela
ción de aspirantes admitidos al concurso para cubrir 
una plaza de Técnico Facultativo de Grado Superior 
en el Laboratorio Central de Ensayo de Materiales 
de Construcción. 53M 

Resolución de l:l. Jefatura de Obras Públicas de Ge-
rona por la que se otorga a «Compa.ñia de Flúido 
Eléctrico, S. A.», la concesión eléctri¡:a que se cita. 5399 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Lé
rida por la qUe se hace público el resultado del con· 
curso-o¡x>Sición celebrado para la provisión de quince 
plazas de Conductores (Oficiales de oficio de pri • 
m~r:ll. vacantes en h plantilla de esta Jefatura. ~ 

ReSOlución de la Jefatura de Obras Púbocas de ~ 
na relativa a: expediente de eAllropiación de las 
fincas que .e citan. afectadas por las ob:as del pr<>
yecto de mejora. del fínne entre los puntos kilo
méu-icD.> 140,3 y 180,9 de la. carretera nacional n, 
de :Madrid a Francia ¡xlr Barcelona, en el término 
nrunlcipal de Lodares (agregado a ?;ledi!lace!il. 5tOO 

:\11NISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de í de abr!] de 1964 por la que :se ingre;a. en 
el Escalafón General del !llagil,terio al MaestrO vo
lante de la promoción de 1960 don Jesús de! Río 
Núñez. 538~ 

Orden de 7 de abrJ de 19&1 por la qU¡; se convoca 
concurso de traslaelo para la prOviSión de cátedras 
de (Filo.sofia~, «Frances», «Geograf!:¡, e Rlstoria». 
«Gl'l€'go», «Inglés)) y «.vlatemática..<», vacantes en 
~nt:·os docentes dependientes de ;a Dir~~lón ~ 
neral de En:;eftanza Media S38ii 

Orden d~ 11 de aorJ de 1964 por la que se nombra 
Profesor de entrada inte:ino de la Escuela de .~ 
Aplicadas y Ofielos Artí~cos d~ :'íadrid a don .... n-
t.anio Galán del !'.mo. 53112 

Orden de 11 de abril de 1964 por la quP se declara 
desierto 1'1 concurso.op08ipión a la cátedra de «Vic>-
1m» de, Conserva.torio de Mú..'iira de M.:i.laga. 5S8G 

Reoiolución de la Dirección G~neral de Enseñanza La
bora! por la qUe se apra~ba el concu."SO de mér!1os 
y examen de aptitud convocado por Orden ministe
rial de 20 de febrel'o de 1963 para cubrir plazas de 
Profesores titulares d~ «Tecnologi:¡, del Metal» de 
Centro oficiales de Formacit'm Profe.si<m:1l Industria!. 5382 

Resolución de :a Dirección General ce En.señ8J'.za La
ooral por la que ~e rectifica la de 12 de febrero 
de 1964 en la que ~e com'ocaba concurso iibre cie mé· 
:itos para p!'oveer plaza., del ciclo de FQl'lllación 
~anual )' de ~Iaestrog de Taller en Centros de 
Enseiianza ::-fedia y Prol'es:ona:. 5380 

Re.'iolución de la D:reccHin Genera! de Erueñalllf.l Un:
versi,aria por la que "e declara deserto el concurso 
previo de traslado a la C'átedr.ls de (Jliología» de la 
Facultall de CIencia., de la Univer~ de 1.\ La-
¡una, SS3Il 
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ResoluclOn de la Dirección General de Enseñanza Uni
ver.sitaria referente a los opositores a las cátedras 
de ((Dermatologia ~'lé<llco-QUll'Urglca: l' Velle¡eolo
¡¡ial) de la FacuHad de :-iedicina de las Universidades 

PAGaNA 

de Santiago)" Sevilla ,C,tdiZI, '5286 
R('~olución ck la Direce:ón General de Enseñanza Uni

versitaria referente a los opositores a las cátedras 
de «Otorrinolaringo:o::;hl» de la Facultld de Medici
na dé' las Universidades de Granada ;' Sev}lla 
\C:i.diz¡. 5386 

Resolución de la Unive:'~:dad de Gr¡1nada por la que 
.se hace pUblica la COrr.pOSlC:ÓIl del Tnounal que ha 
de juzgar el cuncw's()-{)posición de la plaza de Pro
fesor adjunto qUé se indica de la Facultad de 
Farmacia. 5337 

Resolución de la Universi\Jad de San,iago pUl' la qut' 
se hace pÚblica In. composirión del Tl'ibunal que ha 
de juz~ar e: concu.sa-oposición de la plaza de Pro
¡'esor adjunto d~ «(.:vIícroblOlogia y Pal'asitolog;ia» de 
la Facultad dt' ~redicina, 5387 

Resolución de la Umver.sids.d de Valladc.lid por la 
que se tr:mscribe relación de aspirantes admitidos 
al concurso-opos,ción de la plaza de Profesor ad
junto de ((!)erecho Internacional Público y Privado» 
de I:l Facultad de Derecho. 5387 

Resoluclón de la UDlv('rsidad de Vall!ldo!Jd per la 
que se tran.scribe relación de aspirantes admitido, 
al concw'so-oposicióll de :ao plazas de Profeoore:; 
adjuntos que se rndlcan en la Facultad de Medicina 5387 

:VUNISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1164/1964, de 9 de abril, por el ~ue se declara 
de utilidad pública la concentración parcclari~ de 
la zona de Cab:ej~s de! Clmpo I Sona j 54ü1 

Decreto 116j/1964, d~ 9 de abr!!, por el que :se dec~ara 
de utilIdad pÚblica la concentración parcelaria di' 
la zona de Tabernes de Valldigna (Valencia), 5401 

Decreto 1166/1964. de 9 de abril. por el que se declara 
de utilidad púbJ:ca la concent!'ación pal'cdaria de 
la zona de Olivares de Duero (Valladolid). 5401 

Decreto 1167/1964, de 9 de abril, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
1:1 zona de Orbiso (Alava). 54{)1 

Decreto 116811964. de 9 de abril. por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de 
la zon:. de Cubilla5-S~n Sipriano-Vega de .:vIonaste-
rio (LeónJ. 5402 

Decreto 1169/1964, de 9 de abril, por el que ~e declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Escarabajo.>a de Cabezas (SegoVi.a). 5402 

Decreto 117011964. de 9 de abril, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de 
la zona de Santa Colomba de la Vega (León), 5402 

Decreto ll7111964, de 9 de abril. por el que se declara. 
de "-tilidad pubI.:.ca la cOllcentración parcelari!l de 
13. zona de D:lrro (Granada). 5403 

DecretD 1172/1964. de 9 de abril, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración pm'celar1a. de 
la zona de San Pedro de Gonte (La Caruñ;;¡). 5403 

Decreto 1173/1964. de 9 de abril, por el que se declara 
de utili<lad pública la concentración parcelaria á~ 
la zona de San Pedro de Ayazo (La Coruña). 5403 

Decreto 1174/1964, de 9 áe abril, por el que se· declara 
de utilidad pública la concentración parcelm'ia de 
la zona de Nomb~1:I (Toledo). 54Q4 

Decreto 1175/1964, de 9 de abril, por el que se declara 
de utilidad públic-" la concent~ación parcelaria de 
la zona de Rocamundo Rebollar (Santander). 5404 

Decreto 1176/1964, de 9 de abrll, por el que se autorJza 
9.1 Instituto Nacional de Investigaciones' Agronómi. 
cas para ampliar la contrata de edificaciones, obras 
e lnstalaciones en la flnca «Lugar de Bo.s». del Cen-
tro de Gallcia. 5404 

Orden de 4 de abril de 1964 por la que se nombra 
Auxil.iare~ femenino:; de Laboratorio del Pa.ronato 
de Biologia Animal a las cinco aspirantes aproba-
das en el concurso-oposición celebrado al efecto. 5383 

Orden de 15 de abril de 1964 por la que se nombran 
Auxiliares de Administración Civil de tercera clase 
de este Departamento. 5383 

ResoluCión de la Dirección 'General de Agricultu:a 
por la que se determinan los tractores agl'lcolas que 
pueden ser registradoo y matriculados en las Jefa-
turas Agronómicas. 5378 

Resolución de la Dirección G;;neral de Montes, Caza. 
y Pesca Fluvial pOr la que se convoca concurso para 
pl'Ovi,ión de las Jefaturas d!' los Distrit~ Fores-
tales de Guipúzcoa y Oviedo. 5387 

R!'solución del Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adjU
dican las obras de red de calJlinos y saneamiento 
de la zona de Eguiarreta (Navarra l. ~ 

Resolución del Servicio Nacional de ConcentracIón 
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju
dican las obras de red de caDUllOs y .lanearruento 
de !a zona de Echarren {Navarral, 5405 

:\lINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de .21 de abril de 1964 por la que se establece 
que el empleo en marcas, nombre.:; comerClales, rótu
los de establecimiento y cualquier otra modalidad 
de propiedad industri:l.1, de denominaciones redacta
das en idioma extranjero o diltinto d!'l castellano. 
~e sujetaran única y exclus:.vamente a las normas 
l'on.s:gnadas sobre la materia en el Estatuto que re
guló dich!l propiedad. qu!' se aprobó por D!'c!eto-ley 
de 26 de julio de 192D y refundió en 30 de abr!.l 
de 1930. 53'17 

:,HNISTERIO DE CmIERCIO 

Orden de 17 de abrll de 1964 pOI' la que se autoriza 
a ((Helisold, S, A.», Luchana-Deusto (Bilbao), el 
réglm!'n de reposición con franqUicia arancelaria 
a la importación de banda de acero laminada en ca
liente como reposición de exponacione.> de tubo~ 
dí" acero 5405 

:vnNISTERIO DE INFOR~IACION y TURIS:'.ro 

Orden <le 24 de feb:ero de 1964 por :a que re dispone 
la pUblicación de los EscaJa.!ones correspondientes a 
los diversos Cuerpos y Escalas del MinL>"terio d. 
Información y Turismo. 5393 

Escalafones correspondientt'S a los diversos Cuerpos 
y Escalas del Min.i.sterlo de Información y Turismo. Supto 

:VUNISTERIO DE L.... VIVmNDA 

Corrección de erratas de la Resolución de la Comi
saria General para la Ordenación Urbana. de lIa
drid y sus alrededores referente al proyecto de expro
piación ll. favor del MinJsterio de Información y 
Turismo de la finca. de Los Angele;¡. tn el :¡ectQr de 
la aveniaa del G€'nerallsimo. 5405. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

Res<Jlución de la Diputación ProVinclal de Orense por 
la que se transcriben las basés que han de regular 
el concurso para la provisiÓD en propiedad de la 
plaza de Recaudador de ContribuClones e Impues-
ws del Estado de la Zona de CelanoVll.. S38'f 

Resolución del Ayuntamiento de Huesca por la que 
se hJlce pÚblico la composición del Tribunal que ha 
de Juzgar el concurSD-op08i.ción libre para cubrir en 
propie<lad la plaza, vacante de AlIXI:l1ar e.1lministratl-
vo de e;¡t& CorporaQ1ón. 5388 


