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legal con caracter proViSional de los Colegios de Ense-
ñanza Pr1mar!a no estatal establecidos en . la¡¡ locali· 
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dustria! de .Castellón de la Plana. ' 9813 

8ubvenciones.-Orden por la Que se subvencionan 
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Entidades de Previsión Social.-Resoluci6n por la Que 
se aprueba. el nuevo Reglamento ce la Entidad Caja 
de Socorros de Previsión para Productores d~ la Casa 
.Alvarez Vázquez. S. A.». domiciliada en Urb¡·Basaurl 
(Vizcaya). . 9816 

Resolución por la que se aprueba el nuevo Reglamento 
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Sentencias.-Orden por la que se dispone e: cumplJ
miento de la sentencia recaida en el recurso conten· 
cioso-administrativo interpuesto contra e,ie Departa· 
mento por «Hijos de Condeminas.. S. A.)). 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la. 
sentencia recaida ~p el recurso contenC1oso-admllllS-_ 
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Ferrocarril de Carreño. S. A.I). 
Orden por la que se dispone el cumplimiento dé la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adm.iD.J&. 
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Hidroeléctrica <le! . Chorro. S. A.D. 
Orden por la que se dispone- el cumpllmiento de la 
sentencia recaida en' el recurso contencios()..¡¡dminls
tratlvo interpuesto contra este Oepartamento por 
Banco Central. S. A. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencloso-adminis
tratiio interpuesto contra este Departamento por 
<lon Antonio Pastor ROdríguez y otros. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencloso-admi.nls
trativo interpuesto contra este Departamento por 
don Ricardo <le Rada Martinez. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencloso-admi.nls
trativo interpuesto contra este Departamento por 
la Sociedad ~nel'al de Ferrocarriles Va.sco-Asturlana. 
Orden por la Que se dispone el cumplimiento <le la 
sentencia recaída en el recurso contencloso.adm.iD.J&. 
erativo interpuesto contra este Departamento por 
«Hidroeléctrica del Chorro, S. A.». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Sentencias.-Orden por la que se cli.spone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-altnlnistratlvo nú
mero 10.505. promovido por «Instituto Terapéutico, 
Sociedad Anónima)). contra resolución de este Minis
terio de. 28- de octubre de 1961. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento <le la 
sentenCia dictacta por el Tribunal Supremo en el re
curso contenciOSQ.-adminlstratlvo número 10.102, pro
movido por don José María CalZacta Bactia contra re
solución de este Ministerio de 11 de octubre de 1961. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenCia dictada por el Tribunal Supremo en el re
curso contencioso-admlnlstrativo n1ÍIllero 1Q.095, pro
movido por «Fabricación de Envases Metálicos, S. A.» 
(m'>ffiA). contra resolución de este Ministerio de 2 
de septiembre de 1961. 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenCia dietacta por el Tribunal SllPl'emo en el re
curso contencloso-á.dministratlvo número 9.565. pro
movido por «Rocalla. S. A.n, contra resoluc.lón de e.ste 
MinIsterio de .22 de junio de 1962. 
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Orden por la 'que.se dispone el cumplimiento <le la 
sentenCIa. dlctada por el Tribunal Supremo en los 
recursos contencioso-adminlstrativos números 1. '137 Y 
acumulados. 1.739 y un. promovidos por «Hidro-
eléctrica del Cantábrico. s. A.». y otras. contra reso-
lución de este MInisterio de,l7 de marzo de 1959. 

Orden por la que oe dispone el cumplimiento <le la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en' el re-
curso contencioso.adminlstrativo n1ÍIllero 7.531. pro-
movido por «In<lustrlal Farmacéutica y de Especlali- • 
dadesn contra resolución de este MInisterio de 17 de 
tliciembre de .1960. 

Orden por la que se dispone el cumpllmiento dé la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-actmin!stratlvo niurrero 8.371, pra-
movido por don Víctor Fernández Noguera cQntro 
resoluclones de este Ministerio de 10 de abril de 1961 
y 3 de febrero de 1002. 

Orden por la que se <lispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencióso-adm1nlstratlvo número 11.002. pro-
movido por «Laboratorios del Doctor Esteve, S. A.», 
contra Resolución <le este Minlsterio de 16 de diciem-
bre de 1961. 

Orden por la que se dispone el cumplimiento <le la 
sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el re-
curso contencioso-adminlstratlvo. número 10.469. pro-
movido. por «Manuel Alvarez e Hijos, S. A.)), contra 
resolución de este Ministerio de 26 de JUlio de 1961. 

Orden "por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribuna! Supremo en el re· 
CUl'S1) contencioso-administratlvo número 10.092, pro-
movido por don Octavio Juan López contra r",solución 
de este Ministerio <;Ie'Ó de octubre de 1961. 

),fiNISTERIO DE AGRICULTURA 

Sentencias.-Ol'!!en por la que se ctispone 'el cumpli-
miento de la sentencia dictacta por el Tribunal Su-
prem<.l en los- recursos contenciooo-adminlstrativos 
acumulados números 7.316 y 9.015. Interpuestos por el 
Sindicato de Riegos de la Comunidad de Regantes de 
Mérlda. eanal <le Lobón, sectores A. B Y C. 
Orden por la que se dispone ei cumpllmlento de la 
sentenCla dictada por el Tribunal Supremo en el re-
cur.:so contencioso-administrativo número 7.348. in-
terpuest.o por don Luis VáZquez Lima . 
Vías pecuarias.~den por la que se aprueba la ter-
cera modificación de la clasifi<;ación de las vías pe: 
euanas existentes en el término municipal de Jerez 
de la Frontera. provinela de Cádiz. 
Orden por la que se aprueba la clasificación de 1M 
viM pecuarias eldstentes en el términO municipal de 
Vill~ de Henares. provincia de Guadalajara. 

, 
MINISTERIO DE COMERCIO 

~Iercado de Divisas de Madrid.-Camblos de cierre. 

IV Administración de Justicia 
(Páginas 9820 So 9823) 

V Anuncios 

Subasta$ y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIQ DE OBRAS PUBLICAS 

Dirección Gt:rJeral de Puertos y Seña.le6 Mar:ítlmas. 
Concursopúblieo para la lDstalación de transfor
~acl6n y alimentación de gl'Úas. 

Junta d~ Obras y Servicil>8 de la Ria' del Guacta.!qulvlr 
y Puerto de sevilla.. Sub~ de Obras. 

Junta de Obras y Servielos del Puerto de Alicante. 
Sltbasta de obras. 

PAOUU 

11823 

9~ 

9827 

MINISTE.a.~IO DE AGRICULTURA 

Servicio Nacional (le Concentración Parcelarta. "i Or· 
denación Rural. Subastas de obras. 

MINISTERIO DEL AIRE 

Servielo de Obra.; de la Región Aérea Centra.l. Subas
ta de obra& 
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982'1 
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SECRETARIA GENERAL DEL ~OVL\ITENTO 

r;'ele¡ración NacIonal de Educación Físico .v Deportes. 

I1tAOISA 

Concurso de obras. 9829 
Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concursos-

subastas de·obr:w. 9829 
Deiegación Provincial de Sindicatos de Oviedo, Con-

curso para explotación de bares, 9829 

ADMINISTR.<\.CION LOCAL 

Diputación Provinciaj de Barcelona. Subast:w de obras. 9289 
Diputación . Provincial de Oviedo. Concurso para ad-

quisición de alllSOoaaoras vibraQora~ 9831 

"AOUtIA 
DipU¡aC:O!l Pl'lJVillc:al de OVJedo Co¡wursu para ad· 

quisición de Dala car¡sadora. 9831 
Avuntamiento C;;: sanuuste ato Pec1raza 'SegO\'laJ. 

'SUbasta de obra.. 9832 
Ayuntamiento de Segúna. Concurso para dajudlcar 

;a concesión admmlm'a~iva de nuevas lineas de 
transpOrte w'buno de viajeroo. 9832 

!\\'untamle:ltü de Tarazona (Zara~oz:lJ. Subasta de 
. obras. 9832 

.~,.untamiento de Velilla del Rio Carrj6n (PalencIa) 
. Subasta de obras. 9832 

r.yuntamiento de Villanueva y GeltJ1.¡, Concurso para 
adqui.-;ición de tel'renü. 9833 

Otros anunclOS 

(Páginas 9833 a 9838) 

INDICE POR DEP ART AMENTOS 

:lUNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 2209/,1964 de 23 de julio. POI e: Que ~e dispone 
cese en el cargo de Embajador de España en Pre
:oria don Luis Garcia de Llera y Rodríguez. por pase 
a otro destino. 

Decreto 2210/1964, de 23 de jUllO. por el que se designa 
Embajador de España en Tokio a don tu!> Garcia 
de Llera y Rodríguez. \ 

Convenio imermeianal para preverur la eontamma· 
tió:] de las aguas del mar por los llidrocarburos. 
195'¡. 

PRESIDENCIA DE!.. GOBIERNO 

Orden de 18 de 'junio de 1964 POI' !a que se dispone t'"l 
~umplimiento en sus propio;; t~rminos de 1:1 senten· 
cia que se cita. 

Orden de 18 de junio de 1904 por la que se dispone el 
camplimiento en sus propio, termino;: de la .;enren
cia que se cita. 

Orden de 28 de jullo de '1964 por la que se autoriza 
la puest.'l en marcha de la Central Lechera de Vito
ria. adjudicada a la Caja' de Ahorros y Monte de 
Piedad de la precitada ciudad. 

Corrección de crraC:w de la Orden de 9 de junio de 
1964 po¡- la que se amplía. el concurso número 46 de 
vacantes puestas a di.spos1ción de la Junta CaJiflca
dora de Aspirantes a Destinos Civiles. 

1rINISTERIO DE ~USTICIA 

Orden de 3 de abrll de 1964 por la que se conc:!de la 
libertad condicional a 17 penados. 

orden de 14 de juliO de 1964 por la que se aprueba el 
programa que ha de regir para los dos primeroo ejer
cicios de las oposiCiones para cubrir 15 plazas de 
alumnos de la Escuela Judicial 

),UNISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2212/1964. de 2 de julio, por el que se acepta la 
donación al Estado que hace el ilustre Ayuntamiento 
de Aranjuez (Madrid) de una finca urbana. situada 
en dicha localidad. en la calle de Valer. número 12. 
con destino a la construcción de un Instituto Na
cional de Enseñanza Media. 

Decreto 2213/1964. de 2 de julio. por el que se acepta 
la donación gratuita al Estado que el Ayuntamiento 
de Don Benito (Badajoz¡ hace para. la construcción 
de 1m edificio para Sección Delegada de Instituto de 
Enseñan:<a Media de un solar de 10.000 metros 
C1ladrados de superficie radicado en dicha locali
dad. segregado de la finca «Dehesa Boyal». 

Decreto 2214/1964, de 2 de jUlio, por el que se aceptan 
1!l.S aportaciones de la Excma. Diputación ProvIn
cial y Excmo. Ayuntamiento ~e Alicante para la 
adquislción de los terrenps necesarioo !)ara la con..<;.. 
U'Ucción di! un aeropuerto en Elche. 

Decreto 22ll/1964. de 27 de julio. por el que se nom
bra Presidente del Crédit<l Social Pesquero a don 
Vicente Rodríguez Casado. 

Orden de 2S de junio de 1964 po¡- la que se dispone la 
ejecución ae la sentencia dictada por el Tribunal 
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Supremo sobre el recurso promovido por don Felipe 
Obanc, Escarte contra resolución de estei:l1inisterlO, 

Orc!,n ele ~ de julio (k 1964 sobre concesión de créditos 
.• lo.' "P!'VIC10~ comerciales privados en el e;o.'tCrior. 

O:'drn d:· :6 d,' julio de 1964 por la que se confirma en 
l¡¡ Jdatura del Gabmete Financiero de la Dirección 
General del Patrimonio del Estado a don :"fanuel 
Rozas Zornoza. . 

Orden de 20 de julio de 1964 por la que se destina s 
'os Inspectores Técnicos Fiscales de! Estado nom
brados por Orden de esta misma fecha. 

Ordpll de 21 de julio de 1964 por la que se dictan nor
mas para la sollcitud de la boruficac:ón del 95 por 
100 ~n la contribución t?rritorial urbana que esta
blece el articub 38-3 de la L2y de Reforma. del Sis
ti'm:J. TributarIO de 11 de junio de 1964. a favor de 
e en troo de enseñanza. . 

Corrección él" pITatas de la Orden de 26 de julio 
de 1964 por la que se dispone el cumplimiento de la 
seme!lcl:J. dlctada por e, Tribunal Supremo de Jus
ticia en pieiw contencioso-administrativo número 
1l.854. promovido por don Carlos Cava de Llano so
bre 2Scenso a Ingeniero de primera clase. 

Resol uc!on de la Direcc:.ón General de lo ContenCloso 
del Estado por la qUe se concede ampliación de 
exención óel impuesto que grava los bIenes de las 
pcrson:l.' ju,idicas n· la Fundación Juan José Ba
auero dp Villnfranca de 1a :"Iarlsma ~' Los PalacIOs. 
de Sevilla, 

. Resolución del ServiCIO Nacional de Loterias p'or la 
q¡¡c se rectifica error pldecido en 1;1. i:npreSlón de 
los billetes del sorteo del día 5 de :lgDsto de 1!H*. 

Resulución dcl Tribuna'! de Contrs,bando y D;efr:aud~
ción de Pontevedra por la que se hace pUbhcD ~1 
fallo que se cita. 

COITecclon d", Erratas de la Circular número 503 de 
la Dirección Genera! de Aduanas por la Que se dan 
norrcas com?lementarias para la aplicación dt la 
nu<>va ¡ralSlación en materIa <le lmportaclon tem
poral de automóviles. aeronaves y embarcaciones de 
recrfO de propiedad particular ~. uso privado, 

:"lINrSTErÚO DE LA GOBERNACION 

Dt'cl'ew 2215! 19&>. de 9 de julio. Dor el que se auto
r!;ca al Cabildo InsUlar de La Palma, en la provin
cia de S3llta Cruz de Tenez".fc, Pal'", transig-ir SlLS 
éiferenci:w con la Venerable Orden Tercera de San 
Fran::iJ;co de Asis. 

Decreto 2216,'1964. de 9 de julio. por el que se auto
riza. la celebración de concursos para adquirir sDla· 
res o edificios adecuados en Las Palmas de Gr8l! 
Cana.'"Ía, con destino al establecimif'!lto de ttIllI 
subcentra! para los Servicios <le Correos y Tele
comunicación en la ba rriada dE' Sama C~talina. del 
Puerto de la Luz. 

DecreLO 2217/1964. de 9 de julio. por el que se auto· 
riza al Cabildo Insular de Lanzarote. en la provinCia 
de Las pa:mas. para je~a1izar su escudo neráldico 
insular. 

. Decreto· 2218/196'¡. de 9 (~e julIO. pOr el que se auto
rIZa al ,o\yuntaIlllento de Los B;1.rr1oo. de la pro
vmcia de CádiZ. p:1."9. rehabilitar su escudo herál. 
dico mUnicipal, 
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Decreto 2219/1964, de 9 de julio, por el que se auto
riza al AyuntamIento de Carrascosa, de la provin
cia de MaJaga. para adoptar su escudo heraldico 

¡oIIAQ[NA 

municipal. 9805 
DeCl·eto 2220/1964, de 9 de julio por el que se aprueba 

la incorporación del :l-Iunicipio dp Ricobayo al de 
Muclns del Pan (Zamora). 9805 

Decreto 2221/1964. de 9 de julio. por el que se deniega 
la incorporación elel i\lIunicipio de Quintanilla del 
Monte ai de Villalpando (Zamora). 9805 

Decreto 2222/1964. de 9 de julio, por el que se declara 
de urgencia. a efectos de lo dispuesto en el articu
lo 52 de la Ley de Expropiación Fo:·zQs¡ de 16 de 
diciembre de 1954. la ocupación por el Ayuntamineto 
de J:ivea (Alicante) de los terrenos necesario, para 
la realización del proyecto de explanación y apar
taderos· del carruno vecinal de JilVea al Cabo de 
La Nao 9806 

Resolución de la Dirección General de Beneficencia 
y Obras Sociales por la que se hace pÚblico haber 
sido concedido el ingreso en la Orde;¡ Civil de Bene
ficencia. a faVOr de la centenaria doña Antonia 
Pérez Padrón. vecina de Requena (Valencia). por 
su intel151l vida de cllridad )' ayuda a sus convecinos. 9806 

Resolución de la Dirección ~neral de Sanidad por 
lo. que se rectifican errores y omL~iones observado.~ 
iOn ti Esculafón de Especialistas al S€rvicio d(! la 
sanidad Nacional, cerrado en 30 de junio de 1962. 9786 

Resolución del Patronato Nacional Antltuberculoso y 
de las Enfermedades del Tórax por la que se provee 
la plaza de Maestra del Preventorio Infantil ele La 
Sabinosa (Tnrragomll. 9786 

ResolUCIón de la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Soria por la que se anuncia convocatoria para cu
brir mediante concurso-oposición una plaza de Auxi
llar de Elllermera en ei Instituto Provincial de Sa-
nidad dc esta callital 9300 

MINISTERIO DE OBR."1S PUBLICAS 

Ordcn de 22 de Junio de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencioso-administrativo número 10.273. 9806 

Resolución de la Dirección General d: Obras Hidráu
licas por la que se otorga a dofia Carmen Vilanova 
Bosch la concesión de un aprovechamiento de 
aguas del río i\1uga. en término municipal de L1ers 
(Gerona). con destino a riegos. 9806 

Resolución de la DireccIón General de Obras Hidráu
licas por la que se autoriza a don Francisco Riem
bau Rovira para aprovechar ag-uas subálveas del 
torrente de la Font d'en Fábregas, en término mu-
nicipal de Tiana (Barcelona). COIl destino a riegos. 9806 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público. haber sido 
adjUdicados definitivamente los serviclos pÜbllcos 
regulares de transporte mecánico de viajeros por 
carretera entre las localidades que ~e citan. 9807 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de León 
relati\'a al expediente de expropiación de las fincas 
que se citan. afectadas por obras de «Mejoras en 
la curva «La Gotera». kilómetro 368, y en el tramo 
380/383. con cuatro puentes sobre el río Bernesga. 
C. N.-630. Adanero a Gijón». Térm;"o municipal de 
VilJamanín. 9808 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de León 
relativa al expediente de expropiación de las fincas 
que se citan. afectadas por las «Obras de fábrica 
especial en Villnrmún. Carretera LE-214. dc Villa
rente a Gradefes, punto kilométrico 8.30011. Término 
municipal de Gradefes. 9808 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 
España (Delegación para las expropiaciones de los 
aprovechamientos de los ríos Bibey y Jares) relativa 
al e:-:pedlente de expropiación forzosa para ocupa
ción de la finca Que se expresa. en el término mu
nicipal de El Bollo (Orense). con motivo de la 
construcción de la presa y obras accesorias del lla-
mado ({Salto de Jares». 9808 

Res()lución . de la Comisaría de Aguas del Norte de 
EspaÍla (Delegación para las expropiaciones de los 
aprovechamientos de los ríos Bibey y Jaresl relativa 
al . expediente de expropiación forzosa para ocupa
ción de fincas en el término municipal de la Vega 
(Orense). con motivo de la construcción de la presa 
y obras accesorias del llamado «Salto de Jares». 9809 

Resolución de la Comisaria de Aguas del Norte de 
España (Delegación para las expropiaciones de los 
aprovechamientos de los ríes Bibey y Jares) relativa 
al expediente de expmpiación forzosa ps.ra ocupa
ción de fincas en el término municipal de Villa
martín ce Valdeorras (Orense) , con motivo de la 
construrc!óo de la central 'l obras accesorias de los 
aprovechamientos de los nos Bibey y Jares. 9809 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orcle-.l de 4 de Junio de 1964 por la que se crea la 
Biblioteca Pública Municipal de BenJarjo (Valen
cia) y se aprueban el concierto y Reglamentos de la 
misma. 9810 

Orden de 4 de junio de 1964 p()r la que se crea la Bi-
blioteca Pública Municipal de Covaleda (Soria) y ~e 
aprueban el concierto y los Reglamentos de la 

. misma. 9&10 
Orden de 4 de JUUiO de 1964 por la que se modifica 

el articulo tercero del Reglamento del Centro Pro-
vincial Coordinadól' de Bibliotecas de León. 9810 

Orden de 5 de junlO de 1964 por la que se conceden a 
los artistas que se detallan los premios establecid()s 
por el Estado para la Exposición Nacional de Bellas 

'Artes del corriente ailo. .. 9810 
Orden de 8 de junio de 1964 por la que se n()mbra el 

Trlbunal de oPoslciones a la cátedra de «Técnica 
fisica y fisico-quimica aplIcada» de la Facultad de 

. Farmacia de la Universidad d~ Santiago. 9800 
Orden de 10 de junio de 1964 por la que se subvencill-

nan las obras de ampliación de la.s Escuelas «Es-
tudios Politécnicos Madre de Dios», de Huelva. 9811 

Orden de 11 de junio de .1964 por la que se autoriZa 
el funcionamiento del Colegio, masculino. «Dobao 
Diaz Guerra». de Madrid. para el Curso Preuniver-
sital'io d¡¡rante el bienio 1964-66. 9811 

Orden de· 11 de jUnio de 1964 por la Que se autoriza 
el funcionamiento del Colegio femenino «Dobao 
Diaz Guerra», de Madrid. para el Curso Preunlver-
sitario durante el bienio 1964-66. 9811 

Orden dc 11 de jUnio de 1934 por la que se autoriza 
el funcionamiento del Colegio, masculino. (F. E. M.", 
de j,1adrid. para el Curso Preuniv¡>rsitnrio durante 
.el bienio 1964-66. . 9811 

Orden de 11 de junio de 1964 por la que se autoriza 
el funcionamiento del Colegio. masculnio, «Academia 
Aries». de Madrid. para el Curso Preuriiversitarlo 
éurante el bienio 196+66. 9811 

Ordcll de 12 de junio de 1964 por la que se admite la 
renuncia al cargo de Bibliotecario del Centro de En
señanza Media y Profesional de Sabadell a la Pro
fesora del mismo dOlia Rosa Maria Gonzalez Gon-
zález. 9766 

Orden de 12 de junio dt 1964 por la que 'se dispone 
cese en el cargo de Interventor del Centro de Ense
ñanza Media y Profesional de Marln el Profesor del 
mismo don Paulina A. Sánchez Martínez. 9786 

Orden de 12 de junio de 1964 por la que se convoca 
concurso-opos1clón para prov~r dos plazas de Pro
tesares ádjuntos fU la Facultad ele Ciencias de la 
Universidad de Zaragoza. 9800 

Orden de 12 de junio de 1964 por la que se autori7.a 
el funcionamiento del Co1eglo. masculino. «Marti
nez Pita». de Madrid, para el CUrso Pr€universltarlo 
durante el bienio 1964-56. 9812 

Orden de 12 de junio de 1964 por la que se adjudica."l 
definitivamente las obras de construcción de la Es
cueli de Maestl'Ía· Industrial de San Miguel de 
Basauri (Vizcaya). 9812 

Ordtm de 12 de junio de 1964 por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de la 
Escuela de AprendiZaje Industrial ele Montorte de 
Lemos (Lugo). 9812 

Orden de 12 de junio de 1964 por la que se adjudican 
definitivamente las obras de construcción de 1(L Es
cuela de Maestria Indu.strial de Talavera de la 
Reina (Toledo>., 9812 

Orden de 15 de junio \le 1964 por la que se autoriza 
al Colegio (San Manuel», de Málaga, para impar
tir las enseñanzas del primer curso del Bachillerato 
Laboral Elemental. de modalidad administrativa. 9812 

Orden de 16 de junio de 1964 por la que se abre un 
nuevo plazo al concurso-oposición de ·la plaza de 
Prof€sor adjunto que se indica de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Madrid. 9800 

Orden de 17 de junio de 1964 por la que se divide en 
tercios la lista de Profesores especiales <le MúsIca 
de Escuelas del Magisterio. 9812 

Orden de 18 de junio de 1964 por la que se autoriza el 
funcionamiento del Colegio. femenino, «Academia 
Peñalver», de Madrid, para el Curso Preunlversitario 
durante el bk.1.io 1964-íi6. 9813 

Orden de 19 de junio de 1964 por la que se autoriZa 
el funcioñamiento del Colegio, femenino, «Ollen¡, de 
Valencia. para el Curso Preuniversltario durante el 
bienio 1964-66. 9813 

Orden de 19 de junio de 1964 por la que se autoriza 
el funcionamiento del Colegio. mascUlino. «Acadetnla 
Peñalver», de Madrid, para el curso Preunl.vers!ta-
rio durante €.J bienio 1964-66. 9815 
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Orden de 17 de julio de 1964 por la que se ?-djudlcan 
cefinitivan:ente las obras de· cons.truccl0!l de la 
Escuela d" Maestría IndustrIa! de"'Castellon df la 

. Plana. . 
Resolución de la Direcclon General de. Ensenanza PrI

marIa por la que se autoriza el funcJOn~nnento legal 
con carácter provisional de los COlegios de Ense
Iianza ?limaria no. estatal establecidos en las loca
lida(je~ expresadas por las personas o Entidades que 
se -·citan. . _. 

Resolución de la DirecClón General de Ensenanza Pn
maria 'por la que se mooifica el Reglamento d~ los 
Centros de Colaboración Pedagógica en su artIculo 
33 en el sentido de que dichos Centros satlsfaran 
los gastos que origine su flfficionamlento con las 
cantidades que les asigne esta Dlreccló~ General. 

Resolución de la Unive!sidad de Valladolid por la que 
se transcrit>e relacióu de aspirantes admltldos al 

. concurscroposición d~ la plaza de Profesor ad~unto 
de «Fisiologia especia!l) de la Facultad de- :\icdrcma, 

1vIL.''USl'ERIO DE TRABAJO 

Orden.de 13 de juruo de 196 .. por 1 .. Que se di.spone el 
cumplimiento de la sentenc¡a recaída en' el recurso 
con-¡;"ncioso-admink'trativo interpuest{) contra e!'ite 
D.epartamento por «Hijos de Condeminas. S. A.". 

Orden de 18 de jUnio de 1964 por la que se dIspone 
ei cumpLimiento de la ,entenda recaída en el re
curso contencioscradministrativo interpuesto contra 
este Departamento por «Ferrocarril de Carreño. SO
ciedad Anónima». 

Orden de 18 de junio de l~ por la que se dispone 
el cumplimiemo de la seDlencia recaida en el re
curso contenciose-administrativo interpuesto contra, 
este Depa.."tamento por (Hldroeléctl'jca oel ChOlTO. 
Sociedad AnÓnima». 

Orden de 18 de junio de 1964 por la que se dispol;le 
el cumpllIDiento de la sentencia recaida en el re
curso contencioscradministrll.tivo interpuesto contra. 
este Departamento por Banco Central. S. ll.. 

Orden de 19 de junio de 1964 por la Que se dispone 
el cumplimiento de :a sentencia recaída en el rp
curso contencio»administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Antonio Pa..,tor Rodríguez 
y otros. . 

Orden de 24 de junio de 1964- po, la que se dispone 
el cumpli"lliento de la, sentencia recaída en el re
curso contencioso-adminlstra Uvo Interpuesto contra 
e.st.e Departamento por don Ricardo de Rada Mar
tine7_ 

Orden de 24 de junio de 1964- por la qUe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-adJ:nmjstrativo interpuesto contra 
este Departamento por la Sociedad General de Fe
rrocarriles Vasca-Asturiana. 

orden de 24 de junio de 1964- por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia reca:<la en el re
curso contcncioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por ((HidrC>eléctrica del Chorro, 
Sociedad Anónima». . 

Orden de 8 de julio de 1964 por la. Que se modifican 
la.s Normas Laborale., de Trabajo en las Industrias 

'<le Pl'eparadón y Empaquetado de .Especias Natu
rales, Aditivos (Colorantes y Aromatlzantes), Té y 
otras Hierbas Aromáticas, aprobadas en 31 de enero 
de 1962. , 

O~den de 8 de julio de 1964 por la que se modifica la 
Reglamencac:cin Nacional de Trabajo en la Indus
tria de Galletas, aprObada en 28 de noviembre de 
1947 

Orden de 8 de julio de 1964 por la que se modifica la 
Reglamentación Nacional de Trabaj<l en la Indus
tria de Torrefactores de Café y SUcedáneos, aprcr 
bada en 23 de febrl!ro de 1948. 

Orden de 8 de julio de 196~ por la que se modifica la 
Reglamentación Nacional de Trabajo para la Indus
tria de Turrones y Mazapanes. Obradores de Confl
teria, Pasteleria ~- :\iasa.; Fritas, aprobada en 21 de 
mayo de 1948. y la., Normas Especiales de Elabora
ción de Helados y 'Horchatas, aprobadas en 4. de 
noviembre del mismo año. 
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(¡rden de S de julio d€ 1964 por la Que se modifica ljl 
H::;;lamentaclon Naciona! de Trabajo en las Indus
tl'las de Pastas' para Sopa. aprobada en 30 de sep
septiembre d~ .1948. . . _ 

Orden de 14 de julio de 1964 por la que se modl!lcan 
los artículos 9. 10. 3~ y '41 de la ReglamentaClon N.a
cional di! Trabajo en las Industrias de ElaboraclOn 
de Bebidas Refrescantes y Jarabes de 15 de nOVlem-
br1! de 1947.. . 

Resolución de la Dmcclón General de Ordenación del 
Trabajo por la que se subsanan los erroreS· y omi-

. siones observados el'. el texto del Converuo Colec
tivo Sindical de la Industria Azucarera, inserto en 
el «Boletin Oficial del Estado» número 1~5; de 17 
de Junio de 1964. . .. 

Resolución de la Dirección General de PrevlSlon por 
:a que .se aprueba el nuevo Regla.l!lento de la En
tldad Caja de Socorros de PreV'oSIpn para Produc
tores de la Casa «Alvarez VázQuez. S . .'\.», domici
liada en Urbi-Basauri (Vizcaya), 

Resolución de la Dirección General de Previsión 'por 
la Que se aprueba el nuevo . Reglamento de la En
tidad «Montepío de Empleados de la Industria 
Eléctrica)). domiciliada en Madrid. . .. 

Resolución de la Dirección Genera! de PreVISIón 'Por 
la qtle se aprueba el nuevo Reglamento de l.a En
tidad «Sociedad de' Socorros Mutuos de Prevision So
cial entre el Personal de- Trenes. Rente»). domi-
ciliada en Vigo (PontevectraJ. .. 

Resolución de la Dirección Geq.eral de Promoclon Se
cial por la que :;e dispone la publicación del Esca
lafón del personal técnico. dm!Dl.Strativo y subalter
'no del servicio y de las 'aniversidades Laborales. 

:l-lIN!STERIO DE INDUSTRIA 

Ordenes de 23 de junio de 1964 por las que ·se dispone 
e! cumplimiento de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Supremo Que se mencionan. 

:,mUSTERIO DE AGRICULTURA 

Ol'den de 17 de JUIlJO de 1964 por la que se rectiflca la 
de 20 de mayo último en el sentido de que la anti. 
güedad de' trece funcionarios de la Escala Té<:nica. 
del Cuerpo de. Administración Civil de este Mirus
tA:r.o sea la d~ 2 de octubre de· 1963. 

Orden de 17 de Junio de 1964 por la que se aprueba 
la tercera mod.üicacíón de la clasificación de las 
vias pecuarias existentes e:: el término municipa.l 
de Jerez de la Frontera. provincia. de Cádiz. 

orden de 18 de junio de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de la. sentencia dictada por el T:i
bunal Supremo en los re~urso.s contencioso-a.dmlnis
trativos acumulados números 7.316 y 9.015. inter
puestos por el Sindicato de Riegos !le la Comu
!lidad de Regantes de Mérida. canal de Lobón. sec
toreó A, B· Y C. 

Orden de 18 de junio de 1964 por la que se dispone 
el cump}lmiento de la sentencia dictada por el Tri
bunal Supremo en el recurso contencloscradminístra
¡¡va número 7.348. Interpuesto por don Luis Váz
QUez Lima. 

orden de 24 de junio de 1961- por la Que se aprueba 
la _clasificación de las vias pecuanas existentes en 
el ·término municipal de Villaseca de Henares, pro-
vincia de Guadalajara. . 

ResolUCIón de la Jefatura de Brigada de Ciudad Real 
del PatrImonio Forestal del Estado por la que Y< 
anuncian exámenes para cubrir plaza de Guarda 
segundo en la plantilla del personal fijo no funcicr 
nario del Patrimonio For.estal del Estado. 

AD:\UNISTRACION LOCAL 

R,esolución de la Diputación Provl!lcial de Toledo 
referente a la convocatoria de oposiCión para la pro
visión de una plaza de Médico anestesiSta Reani
mador de la Beneficencia. Provincial. 

Resolución. de la Diputación Provincial de Valladolid 
referente a la: convocatoria de concurso para. pro
veer dos plazas de Jefes de Negociado de .la E>cala 
TécniccrAdministrativa de esta Corpora.cJón. 
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