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Industriales de Córdoba, Las PalmaJ l' VitoTia. 
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Profe!ores de Institutos.-Orden por la que se susti
tuye por otra la plaza de Profesor adjunto numerario 
de (Fisica ~ QUimica» del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media !¡ue se cita, convocada (l oposición libre 
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Chúfer del Ayuntamiento de Cartagena.-Resolución 
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esta Corpo:ac16n. 8881 
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Sentenclas.-orden por la que se d.iSpone e"! cumpli
miento en sus propi~ términos de la sentencia Que 
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Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
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. personado en el expediente de"'rehabilitación del titu
lo de Conde de Ord6ñez del Pino de Alier. con Gran-
deza de EsPaña, . 8886 
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reno y Herrera y a dona Laura de Figueroa-y O'Neill 
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~ortara. con Grandeza de Espatia.' 8888 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ConveniGS.-Resolución por la que se admite a trámite 
la solicitud formulada por el Subgrupo Nacional de 
Fabricantes de Bisuteria, encuadrado en el Sindicato 
Nacional del Metal, para satisfacer durante el perio
do comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre 
de 1964, en régImen de Conveni() de ámbito nacional 
lOS impuestos·sobre el lujo que graVa!! la actividad de 
«Fabricación de Bisuteria,¡) en su tarifa segimda.' epí-
grafe 7. apartado b). 88~ 

Resolución por la Que lie admite a trámite la solicitud 
formulada por ~l Grupo Nacional de Confecciones de 
Peleteria, Com@:rcio Interior de Peletería y Prendas 
de Ve.stlr de Piel. encuadrado en el Sindicato Vertical 
de la Piel. para satisfacer durante el períodO com
prendido entre elIde enero a 31 de diciembre de 1964, 

. en régimen de Convenio de ámbito nacional, los im
puestos sobre el lujo que gravan la actividad de -
«Venta de Peletería» en su tarifa .<¡egunda, epígrafe 14. 
apartados a) y b). 888'f 
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ExPropiaclones.:....Resolución relativa' al expediente de 
expropiación de las fincas Que se citan. afectadas por 
las obras de «Mejora de curva entre los puntos kilo
métricos 230 y 231 de la carretera naclonal de Madrid 
a Irún». ; 

Obras.-Resolució~r la que se hace pÚblico haber 
sido legalizadas a. tlívor de la Excma. DiputaCión Fora.! 
de Navarra las obras de defensa realizadas por la 
misma en la margen derecha del río Ebro, en tér-
mino de Lodosa. destinadas a proteger ,la presa de 
Sartaguda y el regadío de .Lodosa. I 

MINISTERIO DE EDUCAcrON NACIONAL 
Adquisiclones.-ol'den por la que se ejercita el derecho 
de tanteo y se adqUiere. por ... el Estado a «ClI.I'go 
EJ..1lrés. S. A.», una fuente de piedra del siglo XVI 
o comienzos del XVI!. 

Orden por la que se dispone que se ejercit& el dere
cho de tanteo y se adqUiera con destino a un museo 
del Estado el cuadro· del aut¡¡t desconocIdo «Retrato 
de caballero, señora y niña». 
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AntorlzaclC!1~-Orden pOr la que .e':.autoriza el fun
cionamiento del Co!egio masculino «Academia Cima», 
de Zaragoza, para el curso preUlllversitario durante 
el bIenio. 1964-66 .Y para la Secclon de c:enclas UlllC:l.-
mente 8890 

Orden por la. que se autqriza el funcionamIento <!el 
COlegio masculino «Menendez Pelayo». de ~adrld. 
para el curso ·preuniversitario durante el btenio 
1964-66. 8890 

Orden por la que se autoriza el funcionamiento del 
Colegio femenino «Academia Peñalverll. de Barcelona. 
para el curso preunlverS1tario durante el bienio 
1964-136, '8890 

Universidad de Granada.-Orden por la que se crea 
una Escuela Profesional de Oftalmología en la Fa.-
cultad de Medicina de la Universidad <le Granada. 8889 

MINISTERIO DJit, TRABAJO 

EntIdades" de Previsión Socia l.-Resolución por la 
que se allrueban los Estatutos de la Entidad Mu
tualidad Escolar de Previsión del Colegio !<Inmacu-
lada». domiciliada en Alicante (Vista Hermosa). '8891 

ResOlución por la que se aprueba el nuevo Reglamento 
de la Entidad asomaclón de Previsión de Maceros, 
Porteros y ordeDanzas del excelentísimo Ayuntamien-

- te de Madrid. bajo el patronato del Santo Angel de 
la Guarda. domiciliada en MadrId. 8891 

Sentencias.-orden por la que se dispone el cumpll-
miento de la .sentencia recaída en el recurso con
tencioso-adminlstrativo interpuesto contra este Depar-
tamento por «Hidroel!!ctrica del Chorro. S. A.D.. 8890 

Orden por la que se diSpone el cump!imlento de la 
sentencia recaida en el recurso conteIlCloso-ad=s 
tratlvo interpuesto contra este Departamento pqr la 
«Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. S. A.l>. . 8890 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-a.dmin.is-
trativo interpcesto contra e$e Departamento 'por don 
Felipe Ca.rtaJal Nor.!ega. 8891 

Orden por la que se cfullone el cumplJmlento de la 
sentencia recaída en el recurso contenc!oso-admini.s-
trativo interpuesto contra este Departamento por don 
Manuel Pérez Ruano. 8891 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropiación forzosa..-Orden por' la que se auto
riza al Servicio Nacional de Con4!entración Parcela
ria y Ordenación Rural para que lleve a cabo la 
exp!'Qpiación de una superficie de 46 metros cuadra
dos de la parcela propiedad de don Ramón Canosa 
Valdivieso, sita en San Juan de Sardiñeiro (Firus-
terre.La Coruña). 8891 

- Plagas del campo.-Resolución por la que se !'iJan 
las zonas de tratamiento Obligatorio contra la mosca 
del olivo. 8892 

MINISTERIO DEL .''.!RE 

Aeropuerto de Gerona.-orden por !a que se aprueba 
el emplazamiento y establecimiento elel Aeropuerto 
de Gerona-Costa" Brava. 

Expropiaclones.-Resolucián rel¡!tiva al eJ.:pediente de 
expropiación ae unos terrenos para zona indu,¡trlal 
del Aeropuerto de Palma de Mallorca. en SOn san' 
Juan. " 

:VUNISl'ERiO DE COMERCIO 

!\Iercado de Divisas de Madrid,-Cambios de cierre, 

MINISTERIO DE INFOR.\1.'\CION y TURISMO 

Premlos.-Orden por -la que se establecen las norma8 
a que habrá. de ajustarse el «Premio Nacional de 
Tur.i.smo para periOd,ista:¡¡ extranjeros». y se convoca 
con carácter extl'aorclinario el «Premio Nacional, de 
Turismo XXV Aíl.o.s de paz para periodistas extran
jeros». 
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SECRETARL.I. GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Obras.-'-Resoluclón por la que ~e hac~ pUblico habel' 
sidó adjudicadas definItivamente las obras para la 
construcción de 27 vivlenllas subvencionadas Y urba· 

Resolución por lá que se hace ,público haber silla adj u
dicadas definitivamente las obras para la construc
ción del grupo de 80 viviendas subvencionadas y urba-
nización en Mollerusa (Lérida). 8894 

nización en Ayora (Valencia). 8893 
ResoluClón por la que se hace publico haber sIdo adju-
dicadas definitivamente las obras para In construc· 

ADMINISTRACION LOCAL 

CODcursos.-Resolución por la que se transcriben las 
bases ·que han <le regir el concurso de ideas para la 
erección de un monumento conmemorativo de la gesta. 

ción de 10 viviendas subvencionada.>. dependencias 
agríCOlas y urbanización en Castroverde de Campos 
(Zamora). 889! del 18 de julio de 1936. del Ayuntamiento <le Sevilla. 8894 

IV Administración de Justicia 

(Páglnas 8895 Y 8896) 

, 

v Anuncios 

Subastas y concursos de obraS y servicios' públicos 

~rrN!STERIO DEL E~CITO 

Junta Central de A<!quisiciones y Enajenaciones. Su
bastas' urgentes para' adquisición de artículos di
versos, 

Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones. Con
curso para adquisición de vehículos frigorificos, 
con carrocería Isoterma. dotados de aparato refri. 
gerador. 

Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones. Su
,basta urgente ,para adquisición <le articulas di
versos 

Instituto Farmacéutico del Ejército. Admisión de ofer
tas para adqUisiCión de diversos medicamentos y 
diverso material de efectos.' 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Patronato Nacional Antituberculoso y de las Enter
medades del Tórax. Concurso para adQUislelón de ar
ticulos diversos. 

Comisión Proyi.ncial de Serv1elos Técnicos de Alba. 
eete. Sullasta de obr:lS. 
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8897 
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8898 
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MÍNISTERIO DE OBRAS PUELICAS ~ 

Junta de Obras y Servicios del Puerta de Algeclras. 
. Sulfasta de obras. 

Junta de Obras .y Servicios del Puerto de Valencia. 
Subasta de obras. 

MINISTERIO DE INFORM.,\CION y TURIS:\IO 

Subsecretaria de.. Turismo. Concursos'. para cons
trucción de variQ.~ hoteles. 

ADMINISTRACION LOCAL 
Ayuntamiento de Alca14 de los Gazules. Subasta para 

enaj eoación de aprovechamiento <le corcho. 
Ayuntam1ento de Llodio (AlavaL Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Málaga. Concurso-subasta. de obras. 
Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Canarias>. con-

.curso de proyectos de potabillzación del agua del 
mar y suministro de energla eléctrica. 

AyumanTIento de San Fernando (Cádiz) , Subnsta de 
obras. . " 

Ayuntamiento de Valls: Concurso para la contratac16n, 
mediante arrendamiento. de los servicios de' limpieza 
de las vías públicas y recogida domiciliaria de ha-
sw·as. . 

Qtto,s anuncios 

(Páginas 8904 a 8910) 

INDICE POR 'DEPARTAMENTOS ,~ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 19l1/1964, de 18 de Junio, por el que se nom
bra a don Manuel Alonso Olea Vocal del Consejo 
de Adm1nlstraclón de la Compafiía Mercantil «Cons
trucciones Aeronáuticas, S. A.» :C. A. S. A). 

Orden de 9 de junio de 1964 por la que se nombra a 
doña Rita Anastasia Ipua Maconcl1 Auxiliar de 
Administración Civil del Estado del Servicio de In
du.strla de la Región Ecuatorial. 
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orden de 24 dé junio de 1964 par la que se dispone 

concurso de destinos entre funcionarios de la ~ 
cala a extinguir procedente de la antlgua Adm!nl.s
tración Internacional de Tállger, asimilados en fun
ciones a realizar, a AuXillares administrativos. 

ordn de 22 de. junio de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento en sus propios términos de la sen
tencia que se cita. 

Resolución de la Dlrecelón General de ¡'lazas y ~ 
• vín.clas Africanas por ID. que se anuncia. COtlC1ttao 

8898 
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8899 

8902 
8903 
8903 

8903 

8903 

8881 
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para proveer una plaza di! Suboficial Es¡¡tlCiallsta Resolución de la Djrección . General de Impuestos In-
Mec:inico ajustador de 'armas.· vacante Mi Ii!.'). Com- directos por la que se admite a trálllite la solicitud 
pafilas Móviles de Instructores de le. uardia . Te-

8881 
formulada por el Sub grupo Nacional de Fabrican~ 

rritoríal de la Región Ecuatorial. . de Bisutería. encuadrado en el Sindicato Nacional 

? 
del Metal. para satLsfaCl!r durante el período cÍlIl1'-

MJNISTERIO .DE ASUNTOS EXTERIORES prendido entre 1 de enero a 31 de d.iClembre de 1964. 
"'-

en régimen, de Convenio de ámbito nacional los 
Decreto 1912/1964. de 25 de junio. por el que 5e dJs. impuestos sobre el lujo ql.!e gravan la actividad de 

pone cese don Antonio Villacleros y Benito en el «Fabrica,clón de Bisutería» en su tarifa segunda. epi· 
cargo de Embajadbr de España en [Tokio por pase a ~ 'gra.r~ 7. apartado, b). 8886 
otro destino. ' 88'5 Resolución de la DIrección General de Impuestos In· 

Decreto 1913/1964. de 25 de junio. por el que se des!g· directos por la que se admite a trámite la souc1Íud 
na Embajador de España en AbeidJan ·a don Eduar· formulada por el Grupo Nacional de Confecciones 
do Gasset y Diez de U1zurrun. Conde de Pefia· de, Peletena, Comercio Interior de Peletería y 
rrubias. 8S75 Prendas de Vestir de Piel, encuadrado en el Slndi-

Decreto 1914/1964. de 2S. de ,junío, por el que se nom- 'cato Vertical de la Piel, para satisfacer durante el 
bra a don Antonio Villacieros y Benito prtmerIn- periodo comprendi.do entre el 1 d~ enero a .31 de 
traductor de E:mbajadores y Jefe de los Servicios de diciembre de 1964, en régimen de Convenio de ám-
Canciller!a, "Protocolo y Ordenes del MinJsterio de blto nacional. los impuestos sobre el lujo que grao 
Asuntos Exteriores. 8875 van la actividad de «Venta de Peletena» en. su te.-

Decreto 1917/1964, de 9 de mayo. por 'ei que se con- rifa: segunda. epígrafe 14, apartacos a) y b). '88S'i' 
eeae ia Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica r;-
al Cardenal ArZobispo MOll5efíor Richard James MmISTERIO DE LA GOBERNACION 
CuShing. 8886 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 9 de junio de 1964 por la que se convocan 

oposiciones {lara cubrir cincuenta plazas de Auxilia.· 

Orden de 10 de junio de 1964 por la que se declara 
res de tercera clase. de la Es'caJa Au.xiJiar Mixta. 
de Telegrafistas más el cincuenta por' ciento de las 

en situación de supernumerario a don Eduardo Ca- vacantes que se produzcan hasta el final de la 
rrlón Moyana. Juez de Primera Instancia e Ins- oposiciÓn. ' ~ 8882 
trucclón de ascenso. 8875 Resolución del Patronato Na anal· Antituberculoso y 

O;den de 24 de junio de 1964 por la que se nombra de las Enfermedades del Tórax por la que se con· 
Secretarios de la Adm~tración de Justicia de la voca concurso para cubrir la plaza vacante de Médi-
sexta categoría en la a de Tribunales. a los se- -ca Director del Sanatorio antitubercUloso de Val-
ñores que se mencionan. 8875 delatas. de Madrid, así como de las resultas que 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca' puedan'producirse en virtud de este· concurso. 8882 
a doña Maria Cenc!1lo ~ Oonzález Campo y don 
Pablo de Pineda y Mart ez A1sa en el expedJente 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS de sucesión en el tItUlo de Conde de Pern1a. 8886 
Resolución de la Subsecretaria- por la que se anuncIa 

Orden de 26 de junio de 1964 por la que se reintegra al haber sido solicitado por don JUlio de Saro-Diaz - Ordófiez se le tenga por personado en el expediente • Escalafón del Cuerpo de' Interventores del Estado 

I de rehatlllit9.c!ón del' titulo de Conde de Ordóñez en la EAlllotación· de Ferrocarriles a don 'Mariano 
del Pino de Aller. con Grandeza de España. 8886 Alcázar Fernández Puche. 8876 

Resolución de la Subsecretaría por .Ia q~e se anuncia Orden de 26 de jUnio de 1964 por la que se designa el 
haber sido solicitada por don Ramón Bernar Real ' TrIbunal que ha de juzgar los ejerciciOS de la opo-
de Asua la sucesión en el titulo de Conde de Bernar. a8S6 siclón para ingreSo en el Cuerpo de Delineantes de 

Resolución de la SUbsecretaría por la que se anuncía Obras Públicas. que se celebrará en Barc~lona en 
haber sido solicitada por dofía Má.x!m& Morlones la primera qUincena de septiembl:e próximo. ' 8883 
Y Larraga la sucesión en el título de Marqués de Ora- Orden de 4 de julio de 1964 por la Que se designa Con-
quieta. . 8886 . sejero de libre designación en el Consejo Supe-

Resolución de la SU))secretaría por la 'que se anuncia rior de Transportes Terrestres a don' Florencia Va-
haber sido solicitada por don Rafael Brutal Schott lenciano Almoyna.· 8876 
la sucesión en ~I titulo de Marqués de LendJ.nez. 8886 Resolución de la' Dirección Genera.! de Obras 51· 

Resolución de la Subsecrétaria por la que se "convoca dráullcas por la que 5e hace público haber sido 
a don Francisco Moreno y Herrera y a dofia Laura leglillzadas a favor de la excelent~lnla Diputación 
de Flgueroa y O'Nelllen el exped1ena de sucesión · Foral de Navarra. las obras de defensa rea.liza<las 
del titUlo de Marqués de Morcara. con Grandeza de por la m.isma en la margen derecha del río Ebro. 

• España., , 8888 en término de Lodosa. destinadas a proteger la pre-
Resolución de la Direocióll General de Justicia por la sa de Sartayuda y el regadio de Lodosa. 8887 

<!lIe se destina a las Secretarías de los JUZga40s de Resolución de la Jefattn'a de Obras Públicas de Bur· 
PriIIlera Instancia: que se Indican a J05 Secretario.s gas relativa al expediente de expropiación de las 
de la Ad.mJn!.strac!6n de Justicia que a.sIm1.smo se fincas que se citan. afectadas por laS obras de «Me-
mencionan. 88'15 jora de curva entre los puntos 1Ol0métricos 230 y 231 

Resolución dé la Dirección General de Justicia en el de la carretera:- nacional de Madrid a Irún», 8888 
concUrso ordinario de tra!lado anunciado para la. 
prov1sión de Secretarias de Juzgados Municipales. 81176 MINIS'IERIO DE EDUCACION N.>\'CIONAL 

Resolución de la Dirección General de Justicia por 
la que se' anuncia a concurso la provlslón del cargo 

orden de 28 de enero de 1964 por la que se ejercita el de Juez en los Juzgados Municipales vacantes que 
se lnd.1csD. - 8881 derecho de tapteo y se adquiere por el Estado a 

«Cargo EXprés, S. A,», una fuente de pIedra del sIglo 

MINIS~IO DE MARINA XVI o comienzos del XVIl,,' 8888 
Orden de 13 de marzo de 1964 por la que se dispone 

Orden de 22 de junio de 1964 por la que se lllOdI!1ca. el 
que se ejercite el derecho de tanteo y se adquiera 
con destino a un mU5eO del Estado el cuadro de punto 7 de la Orden ministerial número 885, de ~ ~ 'au~ dsconocido «Retr¡l.to de caballero. señora Y de marzo de 1958 (<<Diario Oficial» número 73). sobre 8888 

visitas de buq~ de gUerra. extranjeros a puerto.S Dma». . 
Orden de 21 de mayo de 1964 por la ,que se estima ~I 

~aI)oles. . 8871 recurso de reposIción lntl'.I'jJuesto por dofia Maria 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Cruz Ubieto Fornés. nombrándola Maestra rural 
con csrácter provlslonll.l en la provincíade Huasca. '88'6 

~ Orden de 8 de Julio de 1964 por.la que se aprueba la 
Orden de 21 de mayo de 1964 por la :¡ue se anula el 

nombramiento de doña ca.rm.en Neira Rodríguez, 
relación de opositores <reclarBdos aptos para' JIJgresa Maestra" prOMana! ,rural de la 'Escuela de Noclto 
en el CUerpo de AbO\l"ados del Estado. . 8882' (HUescaJ. san 

ResolucIón de la Dire<:Clóll General de 'Impuestos DI· Orden de 25 de mayo de 1964 ~or la que se crea una 
rectos por la que se convoca opos!e1ón p&."Il cubrir Escuela Profesional de Ofta mologia en la Facu!· 
plazas en el CUerpo ae Aparejadores al servicio de tad de Medicina de la. Universidad de Granada. . 8889 
la Hacienda Públlca. . 8882 Orden de 1 de junio de 1964 por la que seo:sustltuye 

Resolución de la Direec!ón General de Impuesto8" DI· · por otrá la plaza de Profesar adjunto numerario 
rectos' por la. que se convoca oposIción para cubrir de «Pís!ca y QuímleM del .Instituto Nacional de . 
plazas, en el CU~ de ArqUitectos al aerv1cio de En3efíanza Media que 5e cita. convocada. a oPos.i-
la. H9.c!enda· Púb ca. . saaa c16n libre por arden de 9 de noviembre de 1963, 888J 
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Orden de 8 de junio de 1964 por la que se, autoriza :wnSTERIO DE AGRICULTURA 
el fUncionamiento del Colegio mascUlino «Academia e 
CimaJ), de' Zaragoza, para el curso preuniversltario , Orden de 15 de junio 'de 1964 por la Q,ue ~e autoriZa 
durante el bienio 1964-66 y para la Sección de al SerVicio Nacional de ConcentracIón Parcelaria 
Ciencias únicamente. 8890 y Ordenación Rural para que lleve a cabo la. expro-

Orden de 9 de junio de 1964 por la que .se aprueba el placlón de una superficie de 46 metros cuadrados de 
expediente de la oposición a las cátedras del grupo la parcela...propiedad de don Ramón Canosa Val-
XIV, «Electricidad general y 3plicada». de las Escue diV1e~o, sita en San Juan de 'Sardiñeiro (Finlsterre-

8891 las Técnicas de Peritos Industriales de Córdoba. Las La Coruila). . . 
Palmas y Vltorla. 8877 P,esolución de la Dirección 'General de Agrleultnra por 

Orden de 10 de junio de 1964 por la que se autoriza la que se 'fijan la.s zonas de tratamiento vOligatorio 
8882 el funcionamiento del Colegio maSculinO «Menéndez contra la mosca del olivo. . , 

Pelayo». de Madrid, para el curso preuniversitario 
8890 :-'UNISTERIO DEL AmE durante el bienio 1964-66. 

Orden de 10 de junio de '1964 por la que se autoriza Decreto 1915/1964, ~ 2 de julio, por el ,¡¡ue se dispone el funcionamiento del Oolegio femenino (<Academia que el Genera! dé División del Ejército del Aire don Peñalverll, de :Barcelona, para el curso pl'eUniVersi- 8880 tar:lo durante el bienio 1004-66. 8890 Antonio MunaiZ de Brea pase al grupo (<E». 
Orden de 16 ae junio de 1964 por la que se abre nue- Decreto 1916/1964, de 9 de julio, por el que .se dispone 

pase a la situación .de reserva, a vGluntad propia, . vo plazo para la admIsión de aspirantes a 'la cá- el Consejero Togado del CUerpo Jurídico del Aire tedra del grupo XV, «Eleotrotecnia» vacante en don Felipe Acedo Colunga. 8880 la Escuela Técnica SuperIor de Ingeñ\eros Navales. 8883 Orden de 3 de julio de 1964 por la que se aprueba Orden de 16 de junio de 1964 llor la que se abre un el emplazamiento y establecimiento del Aeropuerto nuevo plazo para la adInLsión de aspirantes a la de Gerona-Costa Brava. 8892 cátedra del grupo II, «Física», vacante en la .Es-
8883 

Resolución de la Jefatura de Propiedades de la Reglón cUl!'la TécnIca Superior de Ingenieros Navales. Aérea de Levante relativa al expediente de expro-
Orden de 25 de juniO de 1964 por la que se dispone piacÍón de unos terrenos para zona industrial del 

el cese de Directores de Institutos Nacionales de Aeropuerto de Palma de Mallorca. en Son San 
EIJSeñanza Media por finalizar su mandato. 8877 Juan. 8892 

Orden de 25 de' junio de 1964 po' la que se nombran . 
\ 

Directores de los Institutos' Nacionales de Ensefian- ~lINISTERIO DE COMERCIO 
za. Media qUe se mencionan. 8878 

Orden de 25 de Junio de 1964 por la que se nombran Orden de 16 de juniO de 1964 por la Que se normaliZan 
Directores de InStitutos Nacionales de Enseñanza los instrumentos utilizados para ·la extracción de 
MEdia a. los señores' que se mencionan. ¡; 8878 moluscos. 8871 

RewlUclones de la Dirección General de Ensefianza Corrección de erratas de- la Orden de 3D de mayo 
Media por la.s que se nombran en virtud de concur- de 1964 por la que se establecen los requisitos de call-
50S de traslados Oatedrátlcos numerarlos de distin- dad Y sanidad que debe reunir el que.so de impor-

8873 ta.s d.l.scIplinas en Institutos Nacionales de En.s~- tación para el consumo nacional. 
ñan2a Media. 8878 Corrección de erratas de la Orden de 17 de juniD 

ResolUción de la DirecclóD. General de Enseñanza Pri- de 1964 por la que se convocan oposiciones para 
maria por la que se publica el cuestionario de Edu-_ cubrir veinticuatro plazas de Inspectores de la Es-
ca.ción Fisica para· Maestras que ha de regir en la cala Técnica del Cuerpo Nacional de Inspección del 
oposición a Regencias de· Graduadas Anejas a las Trabajo. 
Escuelas del Magisterio. 8883 Resolución de la Direcció!l General de Comercio- In-

terior por la que se modifica la del mi.mlo Cen-
tro dt' 10 de marzo de 1961 referente al régimen de 

MINISTERIO DE TRABAJO venta de productos químicos en establecimientos 
del ramo de la alimentación. . , 8873 

Orden <te 16 de junio de 1964 por la que se dispone MINISTERIO DE INFOR.\ÍACION y TURISMO el cumpllmiento de la sentencia recaída en el re. 
curso contencioso-adm.in.titrativo Interpuesto contra Omén de 22 de junio de 1~ por la que se establecen este Departamento por «Hidroeléctrica del Chorro. las normas a r¡ue habrá de ajustarse el «Premio Socledad Anónima». . 8890 Nacional de Turismo para periodistas extranjeros». 

Orden de 16 de junio de 1964 por la Que se d~one el y se convoca con carácter extraordinario el «Premio 
cumplimiento de la sentencia reca!da en el recurso Nacional de TurIsmo XXV Años de Paz p<U'a perlo-
rontencioso-administrativo interpuesto contra este di5tas extranjeros)}. 8893· 
Departametno por la «Sociedad Metalúrgica Duro-
Felguera, S. A.», 8890 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Orden de 16 de junio de 1964 por la que se dispone 

Orden de 30 de mayo de 1964 por la que se dictan nor· 
~ el cumplimiento de la sentalcIa recalda en el re-

curso contencioso-adn::rinistrativo Interpuesto cohtra mas para la ejecución del Decreto 1192/1964, de 23 este Departam.ento por don Felipe carvajal Nimega. 8891 de abril; que crea la Medalla Conmemorativa del 
Orden de 17 de junio de 1964 por la: que se dispone XXV aniversario del Instituto Nacional <le la Vi-

el cumplimiento de la sentencia recaída en el re- Vienda, 887>i 
curso contenc1os[).administratIVo interpuesto contra 
~ Departamento por don Manuel Pérez Ruano. 8891 SECRETARIO GENERAL. DEL MOVL1IlIENTO 

Correcci6n de erratas de la Orden de' 17 de junio 
de 1004 por la que se convocan oposiciones para Resolución de la Obra Sindical del Hogar y de Ar-
cubrir veinticuatro plaza.s de ~ctol'es de la F.>- quitectura par la que se hace público haber sido 
cala Técnica del Cuerpo Nacional de Inspecc16n del adjudicadas definitivamente las obras 'para la 
Trabajo. , ' 8884 construcción de 27 viviendas subvencIonadas y ur< 

~lución de la Dirección General de PrevlSlón por banlzacIón en 10ra (Valencia). 8893 
la que se aprueban los Estatutos de la Entidad Resolución de la bra Sindical del Hogar y de Ar-
Mutualidad Escolar de Previsión del Colegio «In- " QUitectura por la que se hace públiCO haber sido 
maculada», domiciliada en Alicante (Vista Hermosa). 8891 adjudicadas definitivamente las obras para la cons-

Resolución de la Direcciórl General de Previsión por trucción de 10 viviendas subvencionadas. depen-
la. que se aprueba el nuevo RegJa¡¡¡ento de la Enti- dencia.s agrlCOlas y urbanización en Ca.stroverde de 
dad. Asociación ~ Previsión de Maceros, Porteros Campos (Zamora). . 8894 
Y Ordenanzas del excelentísimo Ayuntamiento de Resolución de la Obra Sindical del Hogar y de Ar-
Madrid, bajo el-patronato del Santo Angel de la quitectura por la que se hace público haber sido 
Quaroa, dOlniclliada en MadrId. 8891 adjudicadas definitivamente las obra.s para la cons-

trucción del gmpo de 80 vivIendas subvenciolll!.das y , 

MINISTERIO DE INDUS'l'RI:'. 
urbanización en Mollerusa (Lérida). 8894 

"DMINISTRACION LOCAL 
Correcc!6n de. erra~ de la Orden de 23 de junio de Resolución de la Dlputaci6n ProVincial de Salamanca: 1964 por la que se convoca concurso-oposldón para por la que se hace pÚblica la comPQSición del Tri-proveer una plaza de Ingeniero primero y seis de buna! calificador del concurso libre para proveer en Ingeniero se~do en el CUerpo de Ingenieros Na- propiedad la plaza' de Encargado de la Granja-vales, <lepen ente del M1n1sterlo de ID4ustr1~~ 118M Escuela de Capataces. , 88M 
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Resolución de la Diputación Provincial' de Santander 
referente a la convocatoria del ooncurso para cubrir 
en propiedad la p1azade EconomJsta Jefe de Plan!-
ficaclón de esta Corporación. 8885 

R.esolución del Ayuntamiento de Alcirá por la que se 
transcribe relación de a.spira¡¡tes admitid08 al con
curso convocado para la provisión en propiedad de 
plazas vacantes de Guardias d e esta Corpora.ción, 8885 . 

Resolución del Ayuntamiento de camas (SeVilla¡ re
ferente a la convocatoria del concurso para pro
veer en propie<lad tres plazas de Guardias de la 
Pollela MunicIpal. 8885 

Re!¡oluclón del Ayuntamiento de Cartagena referente 

. , 

PAGINA 

al coneurso-opo.sición para la prOvisión en propiedad 
de una plaza fle Chófer de esta Corporación. 8885 

Resolución del Ayuntamiento de Miaja-das (Cáceres) 
referente a la convocatoria para i.ubrlr una plaza 
':le Oficial a.dm!nistratlvo de esta Corporación. 8885 

Resolución del Ayuntamiento de Pontevedra referen-· 
te al CClncurso-oposición para la provisión en pro
piedad de trece plazas de Guardias de la Policía 
Municipa1 de este Municipio. 8885 

Resolución del Ayuntamiento de Sev1lla por la que 
se transcriben las bases que han de regir el con
curso de ideas para la erección en nuestro ciudad' de 
un monumento. conmemorativo de la gesta del 
18 de julio de 1936. 8894 

1. Disposiciones generales 

l\1INISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 22 de junio de 1964 por la que se modifica el 
punto 7. de la Orden ministerial. n1Í.1lLero 885. de 27 de 
marzo de 1958 (<<.Diario Oficial» número 73). sobre visi
tas de buques de guerra extranjerqs a puertos españoles. 

Á propuesta del Estado Mayor de la Armada.. y previa. con
f=idad del Minlsterio de Asuntos Exteriores, se modifica el 
punto 7 de la Orden mlnlster!al número 885. de 27 de marzo 
de 1958 (<<Diario Oficia.!» número 73). sobre visitas de buques 
de guerra extranjeros a puertos españoles. el cual quedará re
dactado en la forma siguiente: 

«7. Uso de la radio en puerto.-Para uso de las estaciones 
ra.dioeléctricas en ¡luertos espafiole5 por los buques de guerra 
extranjeros. ViSitantes ~ requerirá especial autorización del 
MJ.nisterio de Marina. Este Ml.nIster1o la concederá siempre 
que no haya interferencias con las. estaciones espaflolas y haya 
análoga reciprocidad por parte de la nación de! buque visi
tante en las visitas de los bUC¡ues de guerra. españoles al plUS 
de que se trate. A tal efecto. en la notificación de visitas se 
inclicará si desean hacer uso de la radio y frecuencias a em
plear. así como la clase de emisión y potencia radiada para 
cada una de las frecuencias. Las autoridades y organiSmos es
pañol es que tramiten peticiones para el uso de la radio en 
puerto deberán comprobar que figuran todos los datos anterio
res antes de ser ctlISadas al MlIUsterio de Marina,» 

Madrid, 22 de junIo de 1964. 

NIETO 

MINISTER10 DE ,COMERCIO 

ORDEN ele 16 de 1unto de 1964 por la que se normalizan 
los instrumentos utili2llCfos para la utraccIón de mo
luscos. 

Ilustrísimos señores: 

La demanda creciente de molusc~ '1 su alta cotización en 
el mercado, juntamente con la motorización en la mayoria <I~ 
las embarcaciones mari.squera:¡, han sido causa de la aparición 
y empleo de instrumento/¡ de pesca de mayor poder extractivo 
cuyas características varian de una a otra provincia. por lo que 
es aconseja.ble proceder a su normaJización, regulando su em. 
ple? en .todo el litoral nacional. 

En su consecuencia, visto lo lnformado por el conaeJo Or. 
denador de Transportes Marítimos y Pesc~ Marítima, Dirección 
General de Pesca Marítima. y a propuesta de la Subsecretaría 
de la Marina Mercante. vengo en disponer lo slgurente: 

1.0 Las instrumentos autoriZados para la eXtracción de mo
luscos en todo el territorio nacional serán los siguientes: 

A) Endeiio o rastro paTa la extracción de viClTa, 2IlmbuTlña, 
ostTCl$ 11 cangrejas, remolcado desde 'embarcaciones cJ. motor o 
motaveleros. 

Se entiende por endeño o rastro el instrumento marisquero 
que se -utiliza a remolque de una. embarcación a motor o moto
veJero. por medio de un cabo, sin dañar el fondo ni enrmar 108 
moluscos. 

Los rostros, que tendrán la forma Indicada en el dibujO l. 
.serán de madera. de hierro o mixtas. sin púas ni dientes de nin
guna clase, y su peso deberá estar calOUlado de forma que se 
despeguen automáticamente del fondo cuando la velocidad de 
remOlque sea exceslva. Las barras o varlllas que. forman el con
junto tendrán un diámetro o espesor máXimo de 20 milímetros. 
~ cuerpo principal estará foi'mado por un triángulo i,5ósc:eles 

ABC, de lados cililldrlcos. La base. BC. llamada (!J>letlrut». tendrá 
una lOngitud vamble entre 100 y 130 centímetros. como máximo, 
llevando en su parte su;;erior,. convencionalmente repartidas, 
una serie de agujeros que sirvan para fljar la red. 

En los extremos de la pletina o base y perpendicularmente 
a ella, va unlda la varilla BODE, que formá. con aquélla. un 
rectá.ngulo de vértices redondeados. cuyas dimensiones máximas 
serán de l:ro x 35 milimetros. y al que se cose la. red en la forma. 
que se aprecia en la figura 1. . 

El copo estará formado por una red d~ malla de cinco cen
timetros, como mínimo. de lado del cuadrado. estando la red 
mOjada. 

E<;te instrumento no' podrá emplearse para la extracción de 
. otras especies marisqueras distintas de las indicadas, ni en fon
dos inferiores a 108 cinco me-tros en bajamar. 

B) Endei!o o rastro para la extracCión ete vieIra. zamOUríña., 
OI!~ y cangrejos desde embarcCLCianes a Temo Y vela. 

Este Instrumento es el mismo deflnldo para las embarca.
ciones a motor si bien la pletina Be pedrá llevar, soldada o re
machada, una. fila. de púas o dientes curvados, de hierro o de 
madera. Los dientes .serán cónicos. con un diámetro o espesor 
máximo 'le siete milímetros en el arranque y de tres milimetrO!i 
en la punta, que será roma, y tendrá una longitud máXima. 
de 10 centimetr~. contados a partir de su base, siguiendo el 
desarrollo d!:l la. curva, que debeI)i ser. por 10 menos. la que co
rresponde a. un cuadrante de circunferenc.ia de sIete centímetros 
de rádlo .. 

La Separació~ entre los ·bordes o superficies externas de las 
púas, medidas en su base o punto de arranque, será S1ij)erlor 
a..losochl) centimetroa. . 


