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TI. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. 

Ceses.-Orden por la que .se dispone el cese del CaDo 
primero de la Guardia Civil 'don Ramón Rivera Abe
ledo en la.. PrImera Compa.ñ!a Móvil de Instructores 
de la G,uardia Teqitorial de la. Región Ecuatorial. 
Nmnbramientos,-Qrden por .la que se designa. al 
Bargento de la. Guardia Civil don Raimundo Sanz 
Colomo para cubrir vacante de su empleo en las Com- . 
pamas MóViles de Instructores de la Guardia Terri
torial de la Región .Ecuatorlal. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Escalatones.-Orden por la. que se rectifican las fe
ellas de 'lngreso en el Escalafón de los Catedráticos 
Numerarlos de «Ciencias Naturales», «GeOgrafía e 
Historia» y cDibujoll' de Institutos Nacionales de En. 
~ Media, aprobadas por Ordenes de 3, 6 Y 
7 de agosto d.~ 1963. respectivamente. . 

NombraoÍlentos. - Orden por la. que se aprueba el 
conCurso - oposicIón de Profesores titulares numera.
rios de la disciJillna de «DibujOD ·en Centros Oficia
les de FormactOn Profesional Industrial. 
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Orden. por la. que se nombra AciIn!nistrador' de la 
Escuela Téenica de Peritos Industriales de Bilbao 
a don Basilio Ricardo L6pez Garcia. ' 
Orden por la -que se nombra, en vrrtue!. de concurso 
pr~V1o de traslado, Catedrático de cDerecho civil» de 
la Facultad de Derecho de laOniversidad de Va
lencia a don L1ii.s Diez-Pica20 y Ponce de León. 

Orden por la que se aprueba el expedlente de la 
oposición a la cátedra del grupo IV, «Materiales de 
Construcción», de la EnselÍaIlZll. de Aparejadores del 
ColegiO Politécnico de La' Laguns.. 

Orden por la. que se aprueba el expediente' de la opo
sición a la. cátedra del ~po m, «Ffslcal!, de la En
señanza de' Per1tos AgnCOlas del Colegio Politécnico 
de La Laguna.. . • • 
Orden por la. que se aprueba el expediente de la opo
sición a la cátedra del grupo xm, «HIdráulica y 
Termodinátnlcal!, de las Escuelas Técnicas de Peri
tos Industriales de Linares. San Seba.stiá.n y Vigo. 

Orden por la que se apl"'J',ba. el expediente de la opo
sición a la cátedra del grupo XIX, «Química In
dustriaN, de las Escuelas Técnicas de Peritos Indus· 
tris.les . de Madrid, Sevilla y Tarrasa. 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCL" DEL' GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTlCL';' 

Secretarías judiciales_Resolución por la que' se anun
cian a concurso de traslado entre SecretariOs de te
das !as categorías las 'Secretarias de los Juzgados 

D89, 
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DestJn~ civiles,-Correcclón de errataS d.e la. Orden 
de 13 de Junio de 1964, por la. que, se convoca el con
cuno .número 46 de vacantes PUe3tas a d.1sposjclón 
de la. Junta Calificadora de Aspirantes a, Destinos 
Civiles.' 9899 

de. Primera Instancia que se indican. 9899 

Porteros .MaYores.--;-orcIen por la. Qtre se anunc1a coc.. 
curso para 'CU!mr Plazas 4e Porteros Mayores prln.-
~paleG;' . . 9899 

MINISTERIO DE MARiNA 

. Oficiales administrativos del ServicIo Económico
LeraL-Orden por la que se convo~ examen·eon-



9890 31 julio 1964 B. O. del E.-Núm. 183 

cu!';o par;¡ pro, eer W~1 y"e;¡nte de Oficial primero 
aomml.otmt}\'o pr. el SCl'I1ClO Sconómico-Legal de 
este MinIsterio, 9900 

MINISTERIO DE HACIEND .... 
, ' 

Corredores de (;omcrcio.-Ol'dcn por la que se nom
bru el Tl'ib:.¡n~1 Que r:. de- juz~ar las oposiciones Ubres' 
cOnl'ocadas pcr Orden de 22· de enero de este año 
pam cubrir [llar,'lf: I'<\c"ntcs de Corredores colegia-
dos de ComC:'CIO, 9900 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de CamlnefOS del Estado. -Resolución por la 
que se anu.r¡cia concurso-opo,iciún para proveer una 
v,lcantc de C'lpatT! de B:-i¡wda existente en la plan
tilla de est~ l)!'ovincb, de la Jefatura de Obras PÚ-
blicas .de Córdoba, 9901 

:\HNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

:\nxiliarÍls dl·1 Con,erv:ltorio,-O~den por la que se 
declara concluso el concurso-oposición a la AUl,I
Haría nu:neru:'ia de «SoifeOl) del Conservatorio de 
Córdob!l sin haber iu~al' a su provisión, 9901 
C.:ltedr',ticos de, COIl~crvatorios.~·Orden por la que 
se declaran anulacbs las convocaLuriao del concurso
oposición a las cútrdra" de «Solfeo» de los Con
sc~vatorios ProfeslomICs de Música eJe Córdoba y 
M:11a:za. 9902 
Orden por la que sr. abre un nuevo plazo de admi-
sión de solicitmlef al concurso-oposición com'ocado 
a la cátedra de (lPiano¡) del COnservatorio de Músi-
ca de Málaga, ' 9902 

Catedriticos de Escuclas Técnicas Superiores.-Or. 
den por la que se aore nuevo plazo de admisión 
de aspIrantes :t la c:ltedra del \:rupo 1. «.1Watemati· 

. cas (Iniciación) y ampliación de Matemáticas y Es· 
tadlstica. prime' Uú(J»), v:lcante en la Escuela Téc-
mea Superior ele Ingenioros de Minas de Oviedo. 9902 
Orden por la que ,'- .lbre nuevo plazo de admisión 
<le aspirantes o. 1:.. catedra de! grupo II «Física Uni
c¡aclCinl y ampllaClón de f'isica. primer año». va· 
cante cn la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Minas de OViedo, 9902 
Orden por la que se abre nuevo plazo de admisión 
de aspirantes a la c:itedra del grupo VII. «Tecnolo-
~IJ. de combu,tiblei', 'recnolo!:ia de cementos. Ani· 
llSis mdustrlnl de combustibles y minerales. se-
~mdo :lÚO, Explotaciones mineralúrglcas. qUinto 
auo (C) )' Tecnología de explosivos, quinto año (O»), 
v8clnte en la E~cu('h Técnica [Juperior de Ingenie· 
ros de Minas de Ovicdo. 9902 
Catedráticos de Universidad,-Orden por la Que se 
nombra el Tribunal de oposiCiones a la c:'ttedra de 
«(Filología rOl1lánic:\») de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de La Laguna. . 9901 

Re.::.oluc!ón por nJ. Que se convoca a concurso preViO 
de trasll1.do la cátedra de «De¡echo Pulitico» de la 
Facultad de D<::'ec!,o de la UllIvel'siclad de Valencia. 9908 

ReSOlución por la que se conyoca a concurso prevlo de 
trasbdo la primcra cátedra de «(Filología Griega» 
d; la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
crnd pp Salamanca, 9903 
Resolución rcfprente a los onositores a la cátedra 
de (Lengua inglesa» de k'1 Facultad de Filosofla y 
y Letras de la Universidad de Barcelon~ 9903 
Inspectort'S de Enseñauz:t Primaria.-Orden por la 
que se nombran los miembros dcl Tribunal califi-
cador del concurso-op'osición Convocado por Orden 

PAOl1U 

de 9 de diciembre de 1963 para proveer dos zonas 
vacantes en la Inspección de Enseñ:mza Primaria 
de la ,provincia de Barcelona v una "n la de Ma-

. drid. zona comarcal de Aruniucz, 9901 

Re~olucIÓIl por la que se excluye a don Jenaro Vide-
g:lln Palacios de :a relo.Clón de admiti¿os al COl1CUl'SO
oposición convocado por Orden de 9 de diciemll:e 
de 1963 entre In.'¡1ectores de EnsEüanza Prtmaria. 9902 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Guardas forestales del B~tado.~.Rcsolución por la que 
~e convocan examenes de ,:ngl'esu pa:'a cubnr ~ei.l va
cantes en el Cuerpo de Guul'dcrl:1 ~'orestal del Es-
tado. del Distl'lto Forestal de Lérida. 9904 

Resolución por la que se convocan e:cim~ncs de in· 
greso .p~ra cubrir siete vacantes en el Cuerpo de 
Guaraerw, Forestal del Estado del D;strito Forestal 
de Pa1encia. 9904 
Peritus agrículas.-Orden por la que se autoriza a 
la Dlreoclon General de Agricultura para convocar 
Oposlclunes a ingreso en el Cuerpo Pericial Agríco-
la del Estado. 9903 

Peritos agríColas del i.n.itítuto :-i'aeional de Colonl
zación~-Resolución por la oue se modifica la rela-
ción de los Peritos a¡;ricolas· qUe debían ser nurnl);u· 
dos ,para ocupar ¡,l 7.:lS de dicha categoría sn el 
InstItuto Nacional de Colonización. publicada en el 
!cBoletin Oficial del Estado) de 30 de marzo de 1964. 9903 

ADMINISTRACION LOCAL 

Arquitec:to del Ayuntamiento de Cu:trt de Poblet 
(ValenCIa) .-Resolución referente al concurso COll
vacado para proveer en propied::d una plaza de AI
qu:tecto municipal. vacante en la plantilla de esta 
Corporación. '9905 

Au.~llar administrativo del A\'untamientJ de Cam-
po' de euéllar (Segovi:t).-Resolución referente a las 
bases y convocatoria para cubrir en propiedad una 
plaza de Auxiliar administrativo vacante en esta 
Corporación. 9905 

Auxiliar administrativo del Ayuntamiento de 1I1al-
¡;-rat (&r~elona) .-Resolución referente a la~ bases 
para cubnr mediante opOSición dos plazas de Am:i-
liar administrativo de esta Corporación, 9905 

Guardias muni'cipales y se]lulturero~ del Ayunta-
miento de LOja (Granada j.-Resolución referente a 
la convocatoria de la oposición para proveer en pro-
pIedad tres plazas de Guardi~s de la Policia Mü¡¡j-
cipal y una de sepulturero de dicha Corpomcion, 9905 
l\rédicos PnericuIto!'es ~ la Beneficenci:t de la Di. 
putación r rovincial de Almería.-Resolución por la 
que se hace pública la composición del Tribunal 
que ha de juzgar la oposición o. uno. plaza de Mé-
dico Puencultor de la Eeneficcncia Provincial de di. 
cha Corporación. 9905 
Personal, del AyuntamientQ de Tanste .. (Zaragoza). 
Resoluclon por la que se anu:1cia concurso-examen 
para la proviSión de div~rsas plazas del personal al 
servicio de esta Corporaclón, . ' 9906 
PerSQnlll del AYUntamiento de \'illanueva del Arzo-
bispo (Jaén).-Resolución referente a las blses para 
la prOVisión en propiedad por oposición y concurso
eposición de las plazas que se citan de dicha Corpo-
raclOn. 99~6 

Subjefe de Sección del Ayuntamiento de Cidiz.
Resolución por la que se anuncia concurso de méri-
tos restr\ngido para proveer una plaza de' Subjefe 
de SecclOn de la Escala Técnico-administrativa de 
esta Corporación. 9905 

ID. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA Orden por la que se concede la libertad condicional 
a treinta y siete penados . 9907 

Libertad condicional:-Orden por, 1a que se con· 
cede la; libertad condiciona! a noventa penados. 9906 

Orden por la que se concede la libertad condicional 
a cuarenta penados. 9908 

Orden por la que se con~ede lal1bertad coodicional 
a seis penados. 9907 

Orden por la que se concecle la libertad condicIonal 
a doce penados. . 9901 
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Orden por la que se concede la libertad condicional na, puntos kilométricos 441.290 al 443.950». térml-
a cuarenta penados. 9908 no municipal de Santafé. de la Jefatura de Obras Pú-

Na.cionalidad españolO1.-Decl'eto por el que se con-
b1!c~s de Granada, 9912 

cede la nacionalidad española. por carta de naturaleza Resolución rela:iva al expediente de expropiación 
al apátrida de "rigen húngaro Reverendo Pa(!re Je- de bienes y derechos afectados en el término muni-
suita don Es~eban Deak Parragh 9908 clpal de PUíg por las obras de «Nuevo acceso a Va-

MINISTERIl DE MARiNA 
lencia por el norte de la C. N. núm. 340. de Cádiz 
y Gibraltar a Barcelona» ,(primera etapa. Expedien-

Sentencias.-Orden por 1" que se dispone el cumpli-
te complementario). de la Jefatura de Obras PU-
blicas de Válencia. 9913 

miento de la sentencia dictlda por el'. Tribunal Su-, 
Resolucwn relativa al expediente de expropiación premo en el recurso con tencioso-administratlvo pro-

movido por el Músico de primera de la Armada don de laS meas que es preciso o~upar con motivo de 
Adolfo Cuevas Navarro. 9908 las obras de construcción del «Camino local de Ca-

rabanchel Bajo al Puente de la Princesa. trozo pri-
MINISTERIO DE HACmNDA mero. tér¡nino municipal de Madridl). de la Jefa-

Exenciones de lmPllestos.-Orden por la que se de-
tura: de Obras Públicas de Madrid. 9913 

clara la exención del. "mpuesto de Timbre a favor Jl.UNIsTÉRro DE- EDUCACION NACIONAL 
<le la «Fundación Rafael Cusi Furtunet». de Barce- Beéas.-Resolución ;Jor lo. que se prolToga el pl:l.zo lona, por dedicarse exc1u~ivamente a la beneficencia. 9910 de presentación de solicitudes para tomar parte en 
Sentencias.-Orden por la que .se dispone el cumpli- el concurso de becas ·:tra titulados de Facultades 
miento de la sentenclll. dictada por la Sála de lo Y Escuelas Técnicas Superiores hasta ei próximo 

9917 Contencioso .del Tribunal Supremo en el recurso ~ día, 31 de agosto. 
contencioso-admmistratívo 'número 7.749, promoVido Libros de te:do.-Orden por la Q.ue se señála el pre-por don Facundo Benet Cortiella, Agente del A. S. de clo de venta del texto «Religión. La' Vida Sobre-gasolina de Amposta (T¡¡rragona),contra Orden de natural», original de don J. Zahonedo Vivó y don . Hacienda de .30 de noviembre de 1961. 9909 M. A. Martín Pena1ba. 9914 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la Orden por la que se prorrogan y. desestiman textos sentencia dictada por la Sala de le Contencioso del 
Tribunál Supremo en el recurso contencioso-adminis- de «Dibujo» para los estudios de Formación Profe-

trativo número 10.61!. promOVido por dan León Vi- síonál Industrial. 9914 

daller Pociello contra Jrden de H?cienda de 26 de Obras.-Orden por la que se adjudica ia ejecUCión 
noViembte de 1962. 9909 del proyecto de obras de cerramienw del poblado 
Orden por la que se dispone el cumplimiento de la antiguo de Numancia (Soria). monumento nacional. 9914 

sentencia dict!ida por la Bala de 10 Contencioso del Resolución por la qUe se 'hace público haber sido 
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admi- adjudicadas definitivamente. las obras de construc-
nistrativo número 11.126. promoVido por don José Ma- ción deed!flcio' para Instituto. Nacionál de Ense-
ria Ferreras GÓmcz. Agente del A. S. número 4.634, ñanza. Media «Maragall». de Barcelona. 9915 
de gas-oil, instalado en La Rambla (Córdoba). con-

Resolución por la que se nácepúblico haber sido tra. Orden de Hacienda de 13' de diciembre de 1962. 9909 adjudicadas las obras de construcción de edificio 
l1nión Nava.l de Levante.-Orden por la que se habi- para Sección Delegada, tipo «B», mi~a, de In.~ti-
lita un álmacén de «Unión Navál de Levante, So- tut\l Nacional de En.señlUlza Media en ·Puente Geni] 
ciedad Anónima)). de Valencia. contiguo a un muelle (Córdoba). 9915 
ya habilitado por Orden de 21 de mayo de 1954. ' 9909 Resolución por la que se hace público haber sido 
Valores de cobertura.-corrección de. erratas de la adjudicadas definitivamente las obras de construc-
Orden de l1 de junio de 1964, por la que se inclu- ción de una Sección Delegada. tipo «Art, de Institu-
yen en la Lista Oficial de Valores aptos para la co- tO Nacionál de Enseñanza Media en Aguijar de la 
bertura. de reservas técnicas de Entidades de Segu- Frontera (Córdoba). 9916 
ros 1.05 valores de rEnta fija que se detallan. 9910 Resolución por la que se hace público haber sido 

MINISTERIO DE .LA GOBERNACION adjudicadas las obras de construcción de ed1!lcio 

Clasificaciones.-Orden por la que se mantiene la 
para Sección del~ad.a. tipo «E1I. mixta. de Instituto 

9916 Nacional de Ensenanza Media en Lucena (Córdoba). 
clasificación actual del Partido Médico de Garrovi· 

Resolución pc', la que se hace pÚblico haber sido, llas <Cáceres). 9910 

Orden por la Que se supri¡ne el actual partido mé-
aprobadaslaf, obras de adaptación de nave en el edi-

9916 flCio de «El Casón». -de Madrid. 
dico de Bergua-Basarán. Cartillas. y que éstos pasen 

ResolUCión por la que se hace pública haber sido a ser agregadas del de fiscal. conservando éste sus 
'agregados Abellá-Jánovas y Burgase. manteniendo aprobada la rehabilitación de1 crédito del proyecto 
su claslficación dé tercera categoria. 9910 de ob:as de albañileria en las zonas SegUnda y 

Examinadores de personal' médico.-ResoIUción rela-
sexta del patio y gálerias del !nstltuto Nacional de 
Enseñanza Media «Séneca~, de Córdoba. por un 1m-

tiva a la relación nacional de e.'W.minadores de per- porte de 345.201,46 pesetas. 9917 
sonal médico hospitalitario. 9910 

Resolución por la que se hace público haber sido 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS adjudicadas las obras de construcción de la escalera 

Aprovechamientos de ¡guas.-Resolución por la que 
principal de acceso a la primera. planta del Instituto 
Nacional' de Enseñanza Media «ZorriIJa». de Valla-

se autoriza al Ayuntamiento de Majadas de Tiétar dolle!. 9917. 
(Cáceres) para aprovechar aguas del río Tiétar. en 
el misIl10 término municipál. con destino al aba'ste- Resolución por la que se hace públiCO habe:- sido 

'clmiento de la población. ' 9911 aprobada la adjudicación de las obras de repara-

Expropiaciones. - Resolución' relativa al expediente 
clón en patios, muros de oficina de la Secretaria y 
techumbres del Instituto Nacional de Ensefi.anza 

de expropiaCión de las fincas Que Se citan. afecta- Media «Séneca», en CórdOba. 9917 
das en el término municipal de Irún por las obras 
de «Ensanche y acondicionamiento entre los pun- Sentencias.-Orden por la que se dispone el cumpJ¡-
tos kilométricos 484,834 y 486,286 (ramal de Beho- miento de la sentencia del Tribunal Supremo recaida 
bia»), de la Jefatura' de Obras Públicas de Guí-' en el recurso contencioso-administrativo intcrpues-
púzcoa. . 9911 to por doña. Maria de los Dolores Azorero Peña. 9914 

Resóluclón relativa ál expediente de expropiación de Subvenciones.-Clrden por la que se aprueba una sub-
las finca:> que Se citan, afectadas en el térmiDo mu- vención para ad~tar a InstItuto Laboral el edificio 
nicipal de Lezo por las obras de «Acondicionamien- <le la antigua U ve1'Sldad de Cervera (!.érida). 9914 
to Y reparación de afirmado. kilómetros 472.400 al Orden per la. que se aprueba una SUbvención para 483.150. en la CN-I, de Madrid a Irún». término de obras de adaptación de nnve para bodega en la Es. Lezo, de la .Jefatura de Obras Públicas de Gui. cuel~ Agr!cola Salesiana de Campano (Có.dizl. 9914 
púzcoa. 9912 

Resolución relativa al expediente de el\'Propiación MINISTERIO DE TE! BAJO 

forzosa' de terrenos necesar:os para las obras de Inscrlpciones.-Ordenes por 13.5 Q.ue se inscribe en 
«Variante para supresión de la travesía de Santa- . el Registro Oficlál a las Cooperativas que se men-
fé. en la carretera nacional 342, de Jerez a CartIlge- donan. 9918 
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Reglamentación. Provincial de l'rabajo.-0rden por 
la que se moJll'irou deLernn~:ldos articUlos de la 
RegJamentaciólJ de Trabajt, de Purtelias de FincM 

PACINA 

Urbanas dE Ajan 9920 
Sentencias .. ~rden por la ·que se dispone el cum
plimiento de la seuteuci~ ~ecaída en el recurso con
tencio~o - administrativo Interpuesto cor.tra este De
partamento por la Empresa «Minero Siderúrgica' de 
Ponferrada. S. A.». 9918 
Orden por la que sr: dlspone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencíoso-admínL~-
trativo interpuesto contra este Departamento por 
«Academia Jl;studios». .. 9918 

Orden por la que se dispone el cumplinllento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adminis-
nativo lnterpuesto contra este Depa:1anrento por don 
Pascual Barrachina Guaita y don Luis Almonacid 
~~ ~~ 

Orden por la qUe se dispone el cumplimiento de 111 
senti'DCla recaída en el recurso contencioso-admlnio-
trativo interpueEto contra este Departamen!l:l por 
la «Empresa MunicIpal de Tran.spor"oCSl), 9919 
Orden por la que se dispoue el cumplimiento de la 
sentencia recaída en el recurso contencioso-adIllln!s-
trativo interpuesto contra este-Departamento por 
«Dralita. S, "'.», ' , . . 9919 
Orden por la QU,e Re dispone el cumplimiento de la 
sentencia recaída en ,el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra eEte Departamento por 
la Empresa «Alianza. S L,»9919 
O:den por la que se dispone el cumplimiento de la 
sen tencía recaída: en el recurso contencioso-admlnls-
trativo interpucsto contra este Departamento por 
doña Concepción Hemández Alvarez e hijos de la 
Citada sefiora. . 9920 
Orden por la que se dispone el cqmplimlento de la 
sentencia recaida en el recurso contencioso-admln1s-
trativo interpuesto contra este Departamen!l:l por 
d ((Banco Central. S, A.», 9920 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Instalaciones.-ResoluciÓn por la que se autoriza a la 
Comisión de Vecinos de la Parroquia de Sán Martín 
de püieiro-Germade (Lugol la Instalación eléctrica 
y centro de transformación Que se citan.' 9921 
Permisos de investigación.-Reso1uciones por las que 
se hace público haber sido· caducados los Jlermisos de 

-investigación que se mencionan- de los DIstritos Mi-
neros de Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Palencia. 
salamanca y Teruel. 9921 

"ACDfA 

lVUNISTERIO DE AGRICULTURA 

Vías ,~ecuarias.-Orden por la que se aprueba la modi-
o flcaclOD de la clasificación de l¡u; vias pecuarias exi.s

tentes en ~l término ffTllnjcipal de CosIada. prOVincia 
de Madrid. ' 9922 

Orden '¡X¡I la que ~e aprueba la clasificación de las 
V}Us pecuarias existentes en el térmJno municipal de 
Esquedas provincia de Huesca . ' 9922 

Orden pOI la que se aprueba ltl clasificación de las 
vias pecuarias existentes en el térmJno municipal de 
wlirabueno. provinclll de Guadalajara, 9922 
qtden por la que se aprueba la clasificación de las 

_ Vlas pecuarias existentes en el término municipal' de 
S~uqUillO de Boñíces.proVíncia de Soria. '9922 

MINISTERIO DEL AIRE I 

Adquisiclones.-Decreto por el que se autoriza la ad
quisición, por concierto directo. de «Una máquina 
probadora de bujías. modelo. GL,1052», 9923 

Ollras.-Decreto por el Que se autorilla ia ejecución. 
por conClCrto Jirecto. del proyecto de obra «Excave.-
ción de roca para la ampliación de la pista de vuelo 
en e} Aeropuerto de Las Palmas».' 9923 

MINISTERIO DE COMERCIO 

F¡'anquicia arancelaria.-0rden por la que :;e autt> 
r.za a «Manuel Dominguez Bermejo». de Valverde del 
Camino (Huelval. el régimen de reposición con fran-
quicia arancelaria para la importaclón de pieles de 
bovinos. como re;:~<ición de exportaciones de cortes 
aparados de piel pa.,', calzado '9923 
Mercácto de Qhisas de ;~!\drld.-Camblos de clerre. 9924 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Autorizaelones.-Decreto por el que se deroga el de 
12 de abril de 1957 v se autoriza la delimitación, or
denación v urbanización de un polígono en la ciudad 
ae Granollers, .. 99!* 

Obras.-Decreto por el que se autoriza la reaJ1-
zación. por concierto directo. del proyecto de «Res
tauración de la Catedral y palacio Episcopal y or-
denación de sus alrededores» en Túy (Pontevedral. 9~24 

Urbanismo.-Resolución por la que se transcribe 
relación de asuntos sometidos al excelelltlsimo señor 
Ministro de la Vivienda. con indicación del acuerdo re-
caído en cada cliso. 9~ 

IV Administración' de Justicia 
(Páginas 9928 Y 9929) 

V Anuncios.' 

Subastas y concursos de obras y servicios pÚblicos' 

PAGIKA 

JEFATURA DEL ESTADO 
cbwejo de Obras del Monumento Nacional a. los 

Caídos, CO!lClJ,l'SO para construcclón de C,apllla.s. 9929 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Jefatura de Propiedades MilitareS de Santander. Se-

gunda subasta para venta de finca del Estado. 9929 
Junta. de Adquisiciones y Enajenaciones de la CQlna~-

dancia General de Ceuta. Subasta. para (l(!quislclon 
de leña ranchos.' 9925 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Comisión de Ventas de Materla.! Automóvil y Repues
tos del· Parque Móvil de Minister(os CiViles, Concur. 
~o-.subasta de vehíoulo.s. 9929 

MINIS~IO DÉ OBRAS PUBLICAS 
Junta de Obras y Servicios del Puerto de TarragoDa. 
, Subasta de obras. 99119 

MINISTERIO DE EDUCACIQN NACIONAL 

Dirección General de, Ense~anza L¡¡,boral. Subasta de 
obra¡;. 9930 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Delegación Nacional del Servicio Nacional del Trlgo. 

Concurso para sum.lnistro ".i montaje de equipos me
cánicos y eléctricos. de diferentes capacidades y 
rendimientos 'horarios. para silos de Cer!ales., 9930 

lIlstituto Nacional de Co1olllzaclón! Concurao para ad.-
qulsiclón de tractores. . 9&31 
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MINISTERIO .DEL .AIRE Delegación Provincial de· Slndicatos de Baleares. Con-
Junta Económica Central del Servicio de TransJUlslo.. 

curso para adqlllsición de mo'Qlllario. 9931 

nes. COIlCtU'SO para divers& adquisiciones. 9931 
AD!l-lINISTRACroN LOCAL 

SECRETARÍA GENERAL DEL MOVIMIENTo 
, Dlputáción ProVincial de Guadalajara. Subasta para 

Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura. Concurso-
subasta de obras. 9931 

enajenación de !inca urbana 9931 
Ayuntam.íento de Matar6. Subasta de obras.. 9932 

Otros anuncios 

(~gJnas '9932 a 9934) 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 24 de junio de 1964 por la Que 5e dJspone 
el cese del Cabo primero de la Guardia Civil don 
Ramón Rivera AbaJedo en la Primera Compañia 
Móvil de Instructores de la Guardia Territorial de 
la Reglón Ecuatorial. 

Orden de 27 de junio de 1964 por la que 5e designa 
al Sal:gento de la Guardia Civil don Rainrundo 
Sauz Calomo para cub..'ir vacante de su empleo en 
las Compa.Días Móviles de Instructores de la Guar
dia Territoria.l de la Región Ecuatorial. 

Orden de 21 de julio de 1964 por la que se anuncia 
concurso para cubrlr plazas de Porteros Mayores 
principales. 

Orden' de 22 de julio de 1964 sobre delegación de atrl
buciones en el Vicepresidente de la Comisión Supe
rior de 'Per.scmal. 

Corrección de errata.!; de la Orden de 13 de junio 
de 1964 por la que 51! convoca el concurso nUmero 46 
de vacantes puestas a dlspo.si.ción de la. Junta Cali· 
tlcadora de Aspirantes a Destinos Civiles. 

:-'lINI.STERIO DE JUSTICIA 

Decreto 2269/1964, de Zl ~e jullo, por el qUe Se I con
cedé la nacionalidad &-pañola por, carta de natura.
leza al apátrida de orígen hÚIlgaro Reverendo Pa
dre Jesuita don Esteban Deak P9.l'l'agh 

Ordenes de 20 de marzo y 3 de abnl de 1964 por las que 
se concede la libertad condicional a los penados 
que se .mencionan. 

Resc>lución de la Dirección General de Justicia .por 
la que se anuncian a concurso' de traslado entre 
Secretarios de todas las categorlas las Secretarias 
de 105 Juzgados de Primera InStancia que se m
dkan. 

MINISTERIO DE MARINA 

Orden de 11 de juniQ de 1964 por la que se conv~ 
examen-concurso para proveer una vacante de ot!
ciar primero ac1niinistratlvo en el Servicio ECIlllo-
mlCI)oLega! de este MinUter1o. / ' 

Orden de 30 de junio de 1964 por la. que se d.lspone ~l 
. cump!llnlento de la sentencia dictada por el Tri
buna! Supremo en el recurso contenc1oso-a4lnllll.5-
tratlvo promovido por el Músico de pr1mera de la. 
Armada, don Adolfo CUevas Navan'O. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 21 de mayo de 1964 por la que se diBJ>one el 
cumpl1m1ento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso del Tribunal Supremo en el re
curso contenc1o.sc-adminlstratlvo número 7.749, pro
movido por don Facunda Benet Cortiella, Agente 

• del A. S. de gasolins. de Amposta. (Tarragona.). 
contra Ol"den de Ha.ciencla de 30 de noviembre 
de 1961. 

Orden de 16 de Junio de 1964 por la. que se llabllita un 
almacén de «Unión Naval de Levante. S. A:iI,de Va
lencia, contiguo a. un muelle ya habilitado por Or· 
den de 21 de mayo ele 1954-

Orden de 18 de, junio d~r .la que se c1!spone 
el cumpllmlento de la a dictacla. por la 'SaJ.& 

.AGIlI4 

9896 

9896 

9896 

9899 

9906 

9906 

9899 

9900 

9908 

9909 

9909 

de lo ContllD.ct050 del Tribunal Supremo en -el 
recurso contencioso - adm.lni.strativo número 10.614. 
promovido por don León Vidaller Pociello contra 

.AGUlA 

Orden de Hacienda de 26 de noviembre de 1962. 9909 
Orden de 18 de junio de 1964 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia dictada pór la Sala 
de lo ContencIoso del TrIbunal Supremo en el 
recurso con-rencioso· adm!lllstrativo número 11.126, 
promOvido por don José Maria Ferreras Gómez. 
Agente del A. S. número 4.634, de ga.s-oll, instalado 
en La. Rambla (Córdoba), contra Orden de Hacien-
da de 13 de dioiembre de .11l62. . 990.9 

Orden de 30 de' junio de 1964 por la que se declara 
la exención del Impuesto de Timbre a favor de la 
«Fundación Rafael CUsi Furtunet»\. de Barcelona, 
por dedicarse exclllBivamente a la geneflcencla.991o. 

Orden de 1 de julio de 1964 por la que se nombra 
el Tribunal qUe ha de juzgar las oposiciones llbr_es 
convocadas por Orden de 22 <le enero de este ano 
para cubrir plazas vacantes de Corredores Cole-
giados de Comercio. 990.0 

Corrección de erratas de' la Orden de 16 de- mayo 
de 1964 por la que se amplian los beneficios del 
DeCreto 1439/19&0. a las mercancías comprendidas 
en las partidas arancelarias 01.0.3, 0.1.04. 0.1.0.5. 01.0.6 
B Y O. 04.01 04,05. 0.8.13. 0.9.09. o.9.lD, ex 10..06 12noz 
elaborado en envases hasta de cinco kilos), 11.01. 
11.0.2 B. 11.03 11.04. 11.05. 11.06. 11.0.7. 1L08. 11.0.9, 
12.0.7 :\, E Y pi, 13.02. 14.0.2. 14.0.5. 15.10. B, 15.11. 15.12, 
15.13:15.14. 15.15. 15.17. 17.0.4 A Y B, 17.0.5.. 22.01. 22.02, . 
22.10. 23JI2. 23.0'7, 27.0.8, 28.0.1. 28.03, 28.04. 28.0.5 A. 
B Y C. 63.0.1 y 63.02. 9896 

Corrección de en-atas de la Orden de 11 de junio 
de 1964 por la Que se incluyen en la Lista Oficial 
de Valores aptos para la cobertura de reservas técni
cas de Entidades de Seguros los valores de renta 
!!ja que l;e detallan. 9910 

:MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 2- de junl.o de 1964 por la. que se mantiene 

la cla.si!leaci6n actuaJ. del Partido Médico de Oft.rro.. 
villas (Caceres). 9910 

Orden de 9 de Junio de 1964 por la que se suprlme el 
actual partido Médico de Bergua-Ba.sarán, Cort1l1I1S. 
y que &tos pasen a ser agregados del de Fiscal . 
conservando é!te sus agregadós Abe)JWáIlovas y 
B~ase. mantenlendo su clM!!leaci6n Ile tercera Clt- 9910 
tegoria. 

Resolución de la. Dlreccl6n General de 6an1dad rela-
tiva a la relación na.clonal de exa.mln&dor~ de per- 9910' 
sonal médieo hospitalario. 

:.vrrNISTEFUO DE OBRAS PUBLICAS 
. Resolución de lá DIrección General de Obras H!dráu· 

licas por la que se autoriza al Ayuntamiento de 
Majadas de Tlétar (Caceres) para aprovecha.r aguas 
del no Tiétar, en el m1smo término municipal. con 
destino al abastecimiento de la población. 9911 

Resolución de la. Jefatura de Obras Públicas de Cór· 
doba por la que se anuncla. concurso-oposic!ón pe.ra 
proveer una va.can.-re de Ca pa.taz de )~r1gada eXist&1-re 9901' 
en la plantill!l.' de esta provincia. 

Resolución de la. Jeratura de Obras Públlcas de Qui
pÚZCOa relativa al expediente de expropIaCión de las 
flncas que se. citan. Afectadas en el térmlno munl-
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cipal de Irún por las obras de «Ensanche y acon· IV, . «Materia.les de Construcció!ll), . de la Ensefdn. 
d1cionamlento entre los puntOs kilométrIcOs 484,834 za de Aparejadore.s del CGleg10 Politécnico de La 
y 486,286 (ramal de Behovia)>>, . 9911 Laguna. . 985'1 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Oui. · Orden de 24 de junio de 1964 por la que se aprueba 
pÚZCQa relativa al expediente de exprOPiación de las el expediente de la oposición a la cátedra del grupo " 
tincas que se citan. afectadas en el término munl· In. «FíSIca», <le la EnseñanZa de Perltos. Agrícolas 
cipal de Lezo por las obras de «Acondicionamiento •. del COlegio Politécnico de La Laguna.. 9898 
Y reparación de a.!irmado. kilómetros 472,400 al Orden de 24 de, junio de 1964 por la que se aprueba 
483.150. en la CN-l, de Madrid a Irún». término de el expediente de la oposición a la cátedra del grupo 
Lezo. . 9912 xm, «Hidráulica y Termodinámical), de las Escue· 

Resolución de la Jefat~ de Obras Públicas de Gra· lllli Técnicas de Peritos In.dustriales de Linares. 
nada relativa al exp . ente de expropiación foroosa San Sebastián y Vigo. . ' 9b'B. 
de terrenos necesarios para las ,obras de «Var1a.nte' Orden de 24 de junio de 1964 por la que se aprueba 
para supresión de la travesia de Santafé, en I la ca· el expediente de ia OPOSición a la cátedra de! grupo 
rretera nacional. 342, de Jerez a Cartagena, puntos XIX, «Qulmica Industrial», de las Escuelas Técni. 
kJlométlicos 441,290 al 443.9~0». térm.lno munIcipal cas de Peritos Industriales de Madrid. Sevilla y 

§aS8 de Santafé. ' 9912 . Tarrasa. 
Resolución' de la Jefatura de Obras Públicas de MIl. Orden de 24 de junio de 1964' por la' que se abre nuevo 

dpd relativa al expediente de expropiación de las plazo de admLsión de aspirantes a la cátedra del 
fincas que es prec.1so ocupar con motivo de las grupo l, «Matenráticas Un!ciacíónl y ampliación de 
obras de construcción <rel «Cam1no local de Cara. Matemáticas y Estadistica», primer afio, vacante en 
banchel Bajo al Puente de la Prince.sa, tTozo prime- la Escuela Técnico. Superior de Ingeriieros de Minas 
ro, término municipal de Madrid». 9913 

de OViedo. 9902 
,Resolución de la .Tefatura de Obras Públicas de Va- Orden de 24 de junio de 1964 por la que se abre nuevo 

plazo de adml.sión de ~irantes a la cátedra del lencio. relativa al expediente de expropiación de bie- gruPo n. «Ffsica (Iniclaci n) y ampl1aclóD de Fislca, 
, 

De¡¡ Y derechos afectados en el término municipal de primer afio», vacante en la Escuela .Técnica Superior Pulg por las obras de «Nuevo acceso a Valenci~r de Ingenieros de Minas de Oviedo. 99(Xl 
el Norte de la C. N. número 340, de Cádlz y Glb tar Orden de 24 de junio de 1964 por la que se abre nuevo a Bare.eIOna» (primera etapa. Expediente comple-
mentario). 991~ 

plazo de adml.slón de aspirantes a la cátedra del 
grupo VII, «Tecnologia de combustible. Tec.aologia 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
de cementos. análisis industrial de combustibles y 
minerales, segundo año. ~Iotaciones mlneralúrgi-

Orden de 19 de mayo de 1964 por la ~ se seftala el 
cas, quinto año (O) y Tecno ogía de explosivos, quin. 
to afio (D) », vacante en la Escl.!ela Técnico Superior 

precio de venta del texto «Rellglóñ. Vida Sobre- de ID.gen1eros de Minas de Oviedo. 9902 
nattCral», original de don J. Zahonero Vivó y don Orden de 24 de junio de 1964 por la que se adjudica 
M. A. Martín Penalba. 9914 la ejecución del proyecto de obras de cerramiento 

Orden de 20 de mayo de 1964 por lo. que se prorrogan del poblado antiguo de Numancla. (Sorla). monumen· 
9914-y desestiman textos de «Djb~ara 1011 estudios to nacional. 

de Formac1ón Profesional In al 9914 Orden de 24 de junio de 1964 por la que se dispone 
Orden de 6 de junio de 1964 por la qUe .se aproe- el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su-

ba el concurso-oposiClón de Profesores titulares nu- premo recaida en el recurso contencioso-adlnlnis-
mero.rios de la disciplina de «DIbujo, en Oentroa tratlvo ,intérpUe.stD por doña Maria de los Dolores 

99104 . oficiales de Formación Profesional Industrial. 9897 Azorero Peña. 
Orden de 9 de junio de 1964 rar la que se nombra el Resolución de la Subsecretaria por lá que se hace 

Tribunal de oposiciones a a cá.tedra de «PlIologia pÚblico haber sido adjudicadas deflnltivamente las 
románica» de la Facultad de Fllosofla y Letras de · obras de CODStl'Ucción de edificio para InBtituto 
la Universidad de La Laguna. 9901 Nacional de Enseñanza Media «Baragall», de Bar-

991.5 Orden de 10 de Junlo de 1964 por la que se nombra lone.. 
Ad!nJnJstrador de la Escuela Téc:niCa de Perltos Resoluc16n de la SubsecretalÍa por la que' se hace 
Industriales de Bilbao a don Basilio RIcardo López públiCO ha~ sido adjudicadas las obras de coos-
Garcla. 989'l trucción de edificio para SecciÓIl Delegada, tipo 

Orden de 11 de junio de 1964 por la que se aprueba «ElI, mixta; de Instituto Nacional de Enseñanza 
una subvención para adaptar a Instituto Laboral Media en Puente Genil (Córdoba). 9615 
el edificio de la antigua Universidad de Cervera Resolución de la Subsecretaria por la. que se hace 
(Unda), 9914 pÚblico haber sido adJUdicadas definltivamente las 

Orden de 12 de Junio de 1964 por la qUe se nombran obras de construcción e una secCión Delegada, tipo 
los miembros el Tribunal calificador del concur~ «AlI, de Instit'Jto Nacional de Enseña.nza Media en 
oposición convocado por' OrdeI¡ de 9 de diciembre Aguilar. de la Frontera (Córdoba). 9918 
de 1963 para proveer dos zorias vacantes en la Resoluc16n de la Subsecretaria. por la. que se hace 
Inspección de Enseñanza Primaria de la provincia · pÚblico haber sido adjudicadas las obra.;; de cons-
de Barcelona y una. ~ la de Madrld, zona comarcal trucc1ón, de edificio paraSecc!ón Delegada, tipo 
de Aranjuez. 9901 uB», mixta, de Instituto Nacional de Enseñanza Me-

orden de 15 de junio de 1964 por la que se nombra, dia en Lucena (Córdoba). 9916 
en virtud de concurso previo de traslado, Catedrá· ResolucIón de la Dirección General de lIellas Artes· 
tico de «Derecho civil» de la Facultad de Derecho por la que se hace público haber .sido aprobadas 
de la Universidad de Valencia a don Luis Diez. las obras de adaptaCión de nave en el edific10 de 
Pk:azo y Ponee de León. 989'/ «El 0as61ll1, de Madrid. 9916 

Orden de 16 de junio de 1964 por la que se rect1f1c.a.n Resolución de la Dirección General de EnseñanZa Me-
las fechas de ingreso en el Escalafón de los cate- dia. por la que se hace público haber sido aproo' 
drátlcos Numerarios de «Ciencia.:; Naturales», «Geo- bada la rehabilltación del crédito del proyecto de 
grafia e Historia» y «DIbujo» de rnstItutos Nacionales obras de albañilería en las .zonas segunda y. sexta 
de En.sefianza Medio., aprobadllo' por Ordenes de 3. del patio y galerias del Instituto Nacional de EDse-
6 Y 7 de agosto de 1963, respectivamente. 989'l ñanza Media «Séneca», de Córdoba, por un impor. 

Orden de 22 de junio de 1964 por la que se declara te de 345,201,46 pesetas. . . 9917 
concluso el concurSO-Oposiclón a la .o\uxUlaria nume- Reroluc1ón de la Dirección General de Enseñanza Me-
raría de «Solfeo» del COnservatorio de Córdoba sin dia por la que se hace público haber. sido adjudi • 

. haber lugar a su provisión. 9901 cadas las obras de construcción de la. escal~in. 
Orden de 22 de junio de 1964 por la que 8e <leclaran cipal de acceso a ia primero. planta del tuto 

anulada.s las convocatorias del concurso-oposlción Nacional de Ensefianza Media «.Zorrilla», de Valla- . 
a. las cátedras de «Solfeo» de ~ COn3erva.torios dolido 9917 
Prores1onales de Música de Córdoba. y Málaga. 9902 Resolución de ia Dlrecc1ón General de ~anza Me-

Orden ,de 22 de junio de 1964 por la que se abre un dia por la que se hace pÚblico haber sido a.probada. 
nmo plazo de admIsión de sollcltudes al concurso- la ad,Judlcaclón de las obras de reparación en pa-
oposlción convocado a la cátedra. de «Plano» del tlos, mu,ros de oficinas de la Secretaria y techum-
Conservatorio de Mú.sic& de Málaga. S902 bres del Instituto Nacional de Ensetianzo. MAxIla 

Orden de 22',de junio de 1964 por la que Be aprueba «Séneca», en Córdoba . 991'1 
una subvención para obras de adaptación Ce nave Resolución de la DIrección General de EnBefianza Prl· 
para bocrega en la. Escuela Agncola Sal~ de maria por la que se excluye a. don Jenaro Vidagoln 
campano (Oád!z). ,. 991' Palacios de la relación de admitidos al concurso. 

Orden de 24 de junio de 1964 por la. que se Aprueba oposición convocado por Orden de 9 de d!c1embre 
el expediente de la oposiCión a. la. clte<1ra del ¡rupo <le 1963 entre Ill$lleCtores de E:nlIefillnza PrImarla.. 9902 
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Resolución dl: la Dirección General de Enseñanza Uro
. versitaria por la que se convoca a a concurso previo 

de traslado la cátedra de «Derecho PolltICO». de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de va-

PAO[N~ 

lencia, 9903 
Resolución de la DirecClón General de Enseñanza Un!

versiUlria por la que se convoca a a concurso previo 
de traslado la primera cátedra de <cFilologia Griega» 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univel'-
versidad de Salamanca, ' ' 9903 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria referente a los opositores a la. cátedra 
de «Lengua Inglesa» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Barcelona.. 9903 

Reso!ución de la Comisaria General de Protección Es
colar y AsJ¡;tencla Social por la que se prorroga el 
plazo de presentación de solicitudes p1l.ra tomar parte 
en el concurso de becas para titulados de Faculta- ' 
des y Escuelas Técnicas Superiores hasta el próxi-
mo dla 31 de a¡;asto, 9917 

:MIlIi'ISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 19 de junio de 1964 por la que se dispone el 
cumplillliento de la sente!lC!a recalda en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por la Empresa «Mlnero Siderúrgica 
de Ponferra<la, S.' A.». . 9918 

Orden de 19 de junio de 1954 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaida en el recurso 
contencloso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento par «Academia Estudios». 9918 

Ordenes de 22 Y 25 de junio de 1964 por l~ que se 
inscribe en el Registro Oficial a las Cooperativas 
que .,e mencionan. 991& 

Orden de 25 de junio de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de l:l. 5entencia recaída en el re
cur~o contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por don Pascual Barra.china 
Guaita y don Luis Almonacid Vidal. 9919 

árden de 25 de junio <le 1964 por la qUt! se d.l.';pone 
el cumpl!mlento de la sentencia recaída en el re
curso contencioso-administrativo interpue..'ito contra 
este Departamento por la «Empresa Municipal de 
Transportes». . . 9919 

Orden de 25 de junio oe '1964 por la que se dj"pone 
el cumplillliento !ie lo. sente.ncia recaída en el re
curso contencloso-administratl,vo interpuesto contra 
este Departamento por «Uralita, S. A.l>. 9919 

Orden de 26 de junio de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia recaida en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento, por la Empresa «Allanza. S. L.». 9919 

Orden de 26 de junio de 1964 por la que se dispone 
el cumplimiento de la 5entencla recaída en el re
curso contencio..<;o-aam.irListrativo interpuesto contra 
este Departamento por doña Concepción Hernández 
Alvarez e hijos de la citada señora. 9920 

Orden de .26 de junio de 1964 por la que se dl.spone 
el cumplimiento de 1~ sentencia recaida en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto contra 
este Departamento por el «Banco Central. S, A.», 9920 

Orden de 14 <le julio de 1964 por la que se modifican 
determinados articulos de la Reglamentación de 
Trabajo de Porterías de FIncas Urbanas de Alava. 9920 

MINISTERIO DE IND'CSTP~.~ 

Resolución de la Dirección General de lo. Energia por 
la que Se autoriza a la Com1.sión de Vecinos de la 
Parroquia de San Martín de Pifielro - Gmnad.e 
(Lugo) la Instalación eléctrica y ~entro de trans-
formación que se citan. 9921 

Resoluciones de. los Distritos Mineros de Badajaz. 
Ciudad Real. Córdoba. Palencia. Salama.nca y Te
ruel por las que se hact' público haber sido caducado.s 
lOS perm!so.s de investigación que Se mencionan. - 9921 

MINISTEltIO DE AGRICULTURA 

Orden de 24 de Junio de 1964 por la que Se aprueba 
la modificación de In claslllcaclón de las vías peeull.
rías existentes en el térm!np municipal de Cos1ada, 
provincia de Madrid. " 9922 

Orden de 24 de junio de 1964 por la. que l!e aprueba. 
la clasificación de !as vías pecuarias e.'tIstentes en el 
término municipal. de ESCiUecJa,s. >:rovincia de Huesca. 9922 

Orden de 24 de junio de 1964 por la. que se aprueba 
la clasificación .de las vias pecuarias existentes en el 
término municipal de Mirabueno, provincia de Gua-
d3Jaj ara. 9922 

PAOUU 

Orden de 24 de junio de 1964 por "¡a que se aprueba 
la clasificación de las vias pecua:'ias existent.<",· en e! 
término municipal de SauqUillo de Boñices. pro-
vincia de SOrla. 9922 

Orden de 25 de junio de 1964 por la que Se autoriza 
, a la Dirección Genera! de Agricultura para convo-

car oposiciones a ingreso en el Cuerpo Pericial 
Agrícola del Estado. , 9903 

Resolución de la DireCCIón General del InstItuto Na
cional de Colonización por la que se moálfica la 
relación de los Peritos agricola.s que debian ser nom
brados para ocupar plazas de dich3 categoria en el 
Instituto Nacional de Colonización. publicada en- el 
(<Boletín Oficial del Estado» de 30 d.;:! ma:zo de 1964. 9903 

Resolución del Distrito Forestal de Urida por la que 
se convocan e.'Cámenes de ingreso para cubrir seis 
vacantes en el Cuerpo de Guarderia Forestal' del 
Estado. 9904 

Resolución del Distrito Forestal de Palencia por la 
que se convocan exámenes de ingreso para cubrir 
siete vacantes en el Cuerpo de Guardería Porestal 
del Estado, 9904 

N!IN!STERIO DEL AIRE 

Decreto 2270/1964. de 16 de julio. por el que se auto
riza la adquisición. por concierto directo. de «Una 
máquina prObadora de bujias, modelo GL.1052l). 9923 

Decreto 2271/1964. de 16 de julio. por el qUe se auto
riza la ejecución, por concierto directo. del proyecto 
de obra «Excavación de roca' para ;a ampl1ación de 
la pista de VU. ,o en el Aeropuerto de Las Palma .. ;)). 9923 

MImSTERIO DE COMERCIO 

Orden <le 23 de ,julio de 1964 .por la que se autoriza a 
«Manuel Dommguez Bel"IlleJo». de V3lVerde del ca
mino (Huelva). el régimen de reposición con fran
quiCia arancelaria para la importación de pIeles de 
bovinos. como :reposición de export:lciones de cortes 
aparados de piel para calzado. 9923 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 2272/1964. de 2 de julio. Po, el que se auto
riZo. la realiZación. por concierto dJrecto. del proyec
to de «Restauración de la Catedral y Palacio Episco
pal y ordenación de sus alrededores» en Túy (Pon-
tevedra». 9924 

Decreto 2273/1964. de 16 de julio. por el que se deroga 
el de 12 de abril de 1957 y se autoriZa la deli!nl.ta
ción. ordenación y urba:lización de un poEgono en 
la ciudad de Granollers. 9924 

Resolución <le la Directión General de Urbanismo por 
la que se transcribe relación de asuntos sometidos 
al eXcelentísimo señor ~Iínistro de la Vivienda. con 
indicación del acuerdo :ecaído en cada ca..<o. 9924 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluclón de la DiputaCión Provincial <le Almena 
por ·la que se hace pública la' composición del Tri
bunal que ha de juzgar la oposición a una plaza de 
Médico Puericultor de la Beneficencie, Pronncial. 9905 

Resolución del Ayuntamiento de Campo de Cuéllar 
(Segovial referente a las ba.ses y convocatoria para 

eubrir en propiedad una plaza de Au.,iliar adminis-
trativovacante en esta Corporación. 9905 

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz por la que se 
anuncia concurso de mérl,os resh-ingido para pro
veer una plaza de Subjefe de Sección de ln. Escala 
Técnico-administrativa de esta 'Corporación, 9905 

Resolución del Ayuntamiento de CUaTt de Pob'et (Va
lencia) referente al concu:'SO convor.ado para proveer 
en prop.ldead una plaza de Arquitecto munic!¡lal. va-
cante en la plantilla de esta Corpornción 9905 

Resolución del Ayuntamiento de Leja (Granada) re
ferente a la convoeatoria de la opOSición para pro
veer en propiedad tres plazas de Guardias de la 
PQlIela Municipal y una. de SePtÚtu,ero, 9905 

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat (Barcelona) 
refer!'llte a las ba.les para cubrir. mediante oposi
ción. dos· plazas de Auxiliar a~trati ... o de esta 
Corpora.ctón. 9905 

Resolución del Ayuntamiento de Taust!! (Zaragoza) 
pOr JII que se anuncIa concurso-exarnen para fa. pro
'l'isión de ·diversas plazas de personal al semClO de 
esta Corporación, 9906 

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva d!!l 
Arzobispo (Jaén) referente a 13.S bases paTa la proVl
sión en propiedad por oposición y concursCXlposlcl6n 
deJas pl~ Que se citan. 99"06 


