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Auxiliares del Cuerpo :\dmlnlstratlvo de Africa Es·
pañola.-Orden por la que se prorrogan los beneficios económicos ael Diploma de Taquigrafía para
la Escala Auxiliar del Cuerpo General Administra·
tivo de Africa Española.
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Corporaciones Locales. Tesorería.-Orden por la que
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la que se convoca con e u r s o correspondiente al
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Corrección de erratas de .la Orden de 9 de octubre
de 1964 por la que se resuelve la segun<lll" fase del
concurso convocado para la concesión de beneficios
en los Palos de Promoción ':i de Desarrollo Industrial.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Escuela de Terapia OcupacionaL-Decreto por el que
se crea la Escuela de Terapia Ocupacional.
13356
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Espetialidades farmacéuticas.-Decreto por el que se
otorgan facultades especiales a la Dirección General
de Sanidad respecto a los preparados en cuya como
pOSición formen parte virus vivos.
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Curso predhiversitario.-Orden sobre mscripción de
matrícula en asignatll!'as pendientes del curso preuniversitario
1335'7
"Escuela· de DocumentaUstasll.-Oraen por la que
se crea una {{Escuela' de Documentalistasl> depen·
diente de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.
13357
Escuelas Técnicas Superiores.-Oiden por la que se
rectifica la de 20 de agosto último (<<Boletín Oficial
del Estado» del 22) en ~uanto a convalidaciones del
curso de Iniciación de Ingenieros Industriales.
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Maestros nacionales. Destinos.-Decreto sobre destino de Maestros afectados por concentraciones de
escuelas.
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Nombramientos, situaciones e incidencias
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Ascensos.-Resolución por la que se disponen aseensos de escala en el Cuerpo Nacional de Topógraf()S
Ayudantes de Geografía y Catastro; en vacante produc!da por jubilación de don Antonio RuizSánchez.
Ceses.-Orden por la que se dispone el cese del Agente don Joaquín Portillo. y Pascual de Riquelme en
la Pol1cía Territorial de la Provincia de Sahara. .
Destinos.-Corrección de erratas de la Orden de 30
<l'e septiemb:e de 1964 por la que se re.suelve concurso de plazas convocadas por los MInisterios y Orsanlsmos clv!1es que se citan para sel' cubiertas por
Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra.
Jubllaclones.-Resolución por la que se. declara jubilado, pl>r haber cumpl1do la edad reglamentaria. al
Topógrafo Ayu!!ante Mayor de Geografía y Catastro
don Angel de la Rosa Clavero
Nombramientos.-or-c:en por la que se nombra, por
concu:so, a 'don José Garcla Salas Administrador de
hospitales del Servicio Sanitario de la Provincia de
Sabara.
Or:en por la que se nombra, por concurso, a 'don
Francisco Framit Carillo. Suboficial Eopeciallsta Mecamco Ajusta<lor de Armas de las Compafiias M6vUes de Instructores de la Guardia Territorial de la
Guinea Ecuatorial.
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Retonocimiento de sueJdos.-Resoluc!ón por la que
se reconoce a don B:uno Garrido Rla:ño. Capitán de
la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial. el
sueldo inmedIatamente superior a la ca.tegoria que
actualmente ostenta.
13359
Resolución por la que se reconoce a don Eladlo Lopez Castro, Guardia .segundo Instructor de la Guar·
día. Territorial de la Gutnea Ecuatorial. el sueldo
inmediatainente superior a la categoría que actual·
mente ostenta.
13359
Resolución por la que se reconOCe a don José López
Bescós. Guardia segundo 1llstructor de la Primera
Compañía Móvil de 1: Guardia Territorial·de la Guinea Ecuatorial. el sueldo inmedIatamente superior a
la categoría que actualmente ostenta
l3359
SltuacioÍlcs.-Resolución . 'or la que S~ declara en SItuación de. excedente vO:1,Wtal'io en el CU~l1lo Na..
cional de Topógrafas Ayudantes de Geografla y Ca·
tastro a don Joaquin de Cifuentes Yol1f.
13359
MINISTERIO DE JUSTICIA

13338

13358

Jubilaclones.-Resoluci6n por 111 que se Jubila al Notario de :.!adrid don Juan :-'1artinez Ortiz. por haber
cumpli:o
la edad reglamentaria
.Reingresos. - Resolución por la qUe se concede el
reingre..<o al servicio activo a don Manuel Salvador

13359
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Fuertes, Auxiliar Pemtenclario de terce:'a clase del
Cuerpo Au¡;i!iar de Prisiones
Resolu2ión por -,a que se dispone el r~mgreso al servicio activo de don Jesús Beunza Arbon:es y dona Josefina Delgado González, Auxiliarf',< Penitenciarios
del Cuerpo Auxiliar de Prisiones,
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MINISTERIO DE HACIENDA
Aseensos,~ResoluCiÓn por la que se proveen {i'osplazas vacantes en e! Cuerpo de Contadvre:; del Tribunal de' Cu?ntas, por p,!Se a. la situación de excedencia voluntaria de don Leonard') Alfaro Ferrer
y don J?Sé B:as de Tapia ArrOrO,
122e(!
Confirmación de cargOll,-O,den por la Que :le confirma en la Jefatura de la Oficina de Organización
y Mé:odos dr TJ:abajo de este ~!finisterio, con categoria de Subdirector general. a don Benito Roldún
'13360
Casañé.
Nombramicntos.-Orden por- :a que ,;e nombra!l, previa oposieión, Oficiales de prImera clase del Cuerpo
General de Admlni.5\ración de la Haci-enda Pública.
13360

MINISTERIO DE L.... GOBERNACION
Nombramientns.-Resolllción en el cvncurso a dos
plazas de In,<l1P(:torc;; de miJos del Orfanato Nacional de El Paldo y tre~ mis de aspIrantes. convocado
el 3 de junio de 1964,

13360

Rctiros.-Resolución por la que se dlSP<lIlf el retiro
del personal del Cuerpo de Policía Armada que se
cita,
Resolución por la que se dispone el pase a situación
ce retirado del Brigada :'lúsico de Policía Armada
que se cita
'Resolución por la que se dispone el pase a sltuación
c'e retirado dei Sargent{) del CUerpo de Policía Armada que se cita.
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MINISTERIO DE EDUCACION NAqONAL
Esca.I.,.Cones.-Ortlen por :a que se aprueba la propue.:;ti:1. .dt; 1ü. I~.spi:~ción d~ C!::.~~~ 0 ....... 1 r1,G intTt'P'!f'\
en el Esca:afón del Magisterio al M;~;t;o
don Gr!'gorio Castellanos Gil.
Nombramientos.-Orden por la que se nombra a don
"'Ianuel Gómez Güeto Profesar numerario de ((:\ilodelado Aplicado a la Cer:imica» de la Escuela.fibl:ica
de C~rámlca de M!lió'rid,
Orden por la que se nombra a don JOoé Orieol Muntané Condeminas Profe.sor de término de «Dibujo al'tistico,) ue la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Barcelona.
Prórro¡;a de nombramientos.-Resolución por la qllf
¡;e prorrogan los nombramientos de los Profesare.> de
«Formación Religiosa» y ¡¡Formación del EspíJ;itu Na·
cional/¡ de la:; Escuelas TécnIcas Superiorcs,

volante
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Escuela Judicial.-Orden por la que se <fesigna el
Tribunal censor de las oposicJOnes para ingreso en
la Escuela JudlciaL

13362 .

MThJ:STERIO DE LA GOBERNACION
Mozo Dl'sillfectur - Faeneru.-Rcsolución por la que
se convoca concur8o-oposición para la proviSión ce
la pla;:a de Mozo Desinfector-Faenero de la Jefatura
Provincial de Sani{jad de Guipú7.coa,
, Pollcía Arm3da,-Resoluclóil por la que causan baja
en la Academia Especial de Policía Armada los opositore~ aprob:J.Qos para ingreso en la misma que se
mencionan, con arreglo " lo que determinan el requisito 12 y 15 de la Orden de convocatoria de fecha
7 de febrero de 1964 ((¡Boletín Oficia1 del EstadQ))
número 49),
Técnlco~ de TelecomunicacÍón. - Rcsoluc!ón por la
~ue se transcriben las relaciones de admitidos y excluidos a las opoSiciones a ingreso en el Cuerpo Genera! Técl11cO de Telecomunicación pvr !a categoría
de Jefe de Negociadc de tercera cla~e,
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1336U
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~IINISTERIO
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Químico del Centro de Egludios y Experimentación de
Obras Públicas.-Resolución por la que Se transcribe
relación de aspirantes admitidos al concurso para
cubrir una plaza de Licenciado en Ciencias Quimicas (T~cnlca Facultativo d~ gl'Ztdo superior» ea el
Labvratorio Central de Ensayo d" MaterIales de Construcción y se huce pÚblico el Tribunal calificador
Taquimecanógr~~ oel Centro de Estudios y Expe~
'rimentación de Obras Ptíhlicas.-Re:;uluciún por la
que se transcribe relación Je aspirZtntes admitidas al
CQncur;o.-oposición libre para cubri!' dos pl:\zas de
Taquimecanógrafa, una parn el Laboratorio Central
de Ensayo de Materiales de ConstruccIón y otra para
el Gabinete de Cá!culo, y se hac!' públ;co el Tribunal
call[¡eador,
'

combustibles y minerales), segundo año; {(ElI."Plotaciones mineralúrgicas». quinto ailo ceJ. y ({Tecnología'
de explosivOS». quinto año (DI, vacante en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Mmas de Oviedo,
Catedritic(ls de Universidad.-Re301ución por la que
se convoca a los señores opositores a la cátedra de
{(OtorrinolaringologíaJl de las Facultades de )1edicina
de las Universidades de Granada y Cádiz .-<Sevilla)
Lallorante del Patron:\to "Juan de la Ciervall.-Resolución por la que se anuncia concu,so para proveer
Ulla plaza de Laborante de primera de este ,Patronato.
.
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'MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Catedrático¡, de E~cuelas de Bell:t" !\rtes.-Orden par
la que se abre nuevo plazo de admisión de solicitudes,
del concurso-oposición a la citedra ce «Amtomia artistica» de la E,cuela Superi{)r de Bella,; Artes de
San Jorge, ele Barcelona,
13365
Catedl".í.ticos de Escuelas Técnicas Superiores.-Orden
por la que se designa el Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la oposición a la plaza de CatedrátIco
numerario del grupo VIII. ({Tecnologla de combustibles, Tecnología de cementos Análisis industrial de,

DE AGRIGBLTú"RA
Au;dliare:; del Pa.tronato de Biología Animal.-Resoludón por la que se convoca u 'los opositores y se sefiala
lugar. día y bora del comienzo de los ejercicios para
el concurso-oposición a pla7.a.'i de Auxiliar femeruno
y Auxillares masculino;; de Laboratorio {jel Patronato
de Biología Animal
Cuerpo de Guardería Forestal del Est:ldo,-Resolución
por la qJ,le se hacen públicos relación de lQ~ admitidos y excluidos a examen para Ingreso en el Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, o'ia y lugar en
que han de celebrarse los cmmenes y TrlbunaJ que
ha de juzgarlos.

13366

13366

ADMINlSTRACION LOCAL
Auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Baracaldo (Vi2caya).-Resoluclón relerente a la provi-'
sión en propiedad de dos pla7.as dE' Auxiliares administrativos,
'13367
Bomberos del Ayuntamiento de La Coruña.-Resoluclón por la que se anuncia convocatona para p,oveer
en p!·opie~ad. mediante concur,o-opo.slció::¡. siet.e pla~a;; de Bomberos municipales,
13367
Guardias de la P~licía Municipal del Ayuntamiento
de Badalona.-Resolución por la que se anuncia con·
curso-úposíción para proveer. con carácter' de propledad, CIT!CO plazas dI" Guardia~ de la Policla :\1Ullieipal,
13368
Ingenieros del Ayuntamiento de Sevilla,-Resoluc:ón
pOl' la que se hace pública la composición del Tribunal designado par~ ju¡:gar el concurSo libre convocado para prov~er en propiedad dos plazas de 1n,;eniero:; Industriales al servicio de -esta Corporación,
l3367
Resolución por la que se hacf' pública la composición del Tribunal designado, para juzgar el concur~O
:ibre convocado para ,proVeer en propie<lad' una plaza
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos al servicio de esta Corporación,
13367
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Empresas de uint.rés nacional".-Orden por la que
se determinan los beneficios arancelarios de Empresas declaradas de '((interés nacional» con posteriori·
dad ai Decreto 30flO!1962.
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Indult'os.-Decreto POI el que se indulta a José Ra·
món Delgada Alvarez del resto o'e la pena que le
queda por cumplir.
Decreto por el que se indulta parl'lalmente a Jose
Antonio Simarro Ruiz Orejón.
Decbreto por el que se Indulta a Pedro Pardavllla de
los Sa..'ltos del resto de la prisión que le queda por
cumplir,
Decreto por el que se mdulta parcialmente a Salva·
dor Galindo Ortin r a Egülio Paulino Gallnda Ortin,
Dec:-eto por el que se inaultll. a Abel Victoriano Jiménez Herreros del resto de la pena que le queo'a
por cumplir.
Decreto por el que se indulta parcialmente a· An·
tonio Ruiz Ros.
Decreto por el que se indulta a Joaquin Planas Tello
de las penas que le quedan por cumplir.
Decreto por el qUi¡ se indulta a Isidro BautJsta L6pez del resto de l!t pena que le queda por cumplir
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Entida.des colaboradoras de reca.ud:lCión,-ResoluclÓn
por la que se autoriza la apertura de cuentas restringidas de recaudación de tributos en el Banco Guipuzcoano (Autorización número 161.

ResOlución por la qUe se autoriza la apertura. de
cuentas reStringidas de recaudación de tributos en
t'l Banco- de Santander (Autorización número 18l.
Tribunales de Contrabando y Defra.udac¡ón,-Re~
lución por la que se hace púb;ico el fallo que se
cita, del Tribuna¡d'l: Contrabando y Defraudación
de Madrid,

Decreto por el que se autoriza al M1n.Ister1o de la
Gobernación para adquirir mediante concurso público, con concUrrencia nacionai, mixta y extranjera.
~áquinas de admisión de giros postales por ventanilla con destno a lCAS Senicios de Correos y con
cargo a las dotaciones del Presupuesto vigente de
Gastos Generales del Estado:
.Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de
Ahorros para la adquisición mediante concurso de
un local y dos viviendas o solar adecuado para construirlos en Manacor (Baleares), para instalación de
los servicios propios y de Correos y Te!ecomunicaclón.
con cargo al Fondo de Reserva y a las dotaciones de
su .presupuesto, capitulo VI, !U't[culo 1,°, partld.'a 37,
Decreto por el qUe se autoriza a la Caja PC\'!tal de
,Ahorros para la adquisición mediante concurso de un
local ji dos Viviendas o solar adecuado para CO~
trui:los en La Puebla (Baleares), para instalaciÓlÍ
de los servicios pro piCAS y de Correos y Telecomunl-

cación con cargo al Fondo de Reserva y a las dotaciones de su presupuesto, capitulo VI, artículo 1.°,
partida 37
Decreto por el que 8e autorJZa a la DU'ecciÓn General de Sanidad para a;oquirlr mediante concurso púI:>!lc~ un lJetatrón (> a~",l",rador linea.! con destino al
Instituto Nacional del Cáncer.

13374 '
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Decreto por el que se autoriza a la Caja Postal de
Ahorros para la adquisición, mediante concurso, de
un local y dos viviendas o solar adecuado para construirlos en Inca (Baleares), para inSta:ación de los
servicios propios y de Correos y Telecomunicación, con
cargo al Fondo de Reserva y a la,¡ dotaciones de su
presupuesto. cajlitulo VI. articulo 1.0, partida 37,
Decreto por el que se autoriz¡;, a la caja Postal de
Ahorros para la adquisición, medlante concurso, de
un local y dos vivienda,¡ o solar adecuado para construirlos en Sóller (Baleares), para instalación de los
serVicios propios y de Correos y Telecomunicación,
con cargo al Fondo de Reserva y a las dotaciones de
su presupuesto, capitulo vt artícUlo 1,0, partida 37.

13375

Decreto por el que se autoriza a la caja Postal de
Ahorros para la adquisición, mediante concurso, de
un local ':j dos viviendas o solar adecuado para construirlos en Pollensa (Baleares) para instalación de
los serviCIos propios ~ de Correos y Telecomunicación,
con cargo al Fondo de Reserva ,y a las dotaciones de
su presupuesto, capítulo VI, articulo 1,°, partida 37.

13375
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133'76
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Decreto sobre construcción de casa-cuartel para la
Guardia Civil en Verin (Orense) ,

13376

13370

Decreto sobre construcción C.'e casa~uartel para la
Guardia C1\11 en Santa Maria la Real de Nieva (SegoVia) ,

13377

13375

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
13371

13373

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Adquisiciones,-Decreto por el que se autoriza al Ministerio de la Gobernación para adquirir mediante
concu."So público. doscientas cajas de caudales con
destino a los servicios de Correos,
Decreto por el que se autoriza al 2\finisterl0 de la
Gobernación para adquirir mediante concurso público, con concurrencia nacio:lal, mixta y extranjera.
máquinas de admisión o'e certificados con destino al
Servicio de Correos, con cargo a las dotaciones del
Presupuesto vigente de Gastos Generales del Estado,

PAGIWA

Casa.s-eWU'teL-Decreto sobre construcción de casacuartel para la Guardia Civil en Tomelloso (Ciudad
Real>.
Decreto sobre construcción d'e casa~uartel para la
Guardia Civil en CUenca (capital).

ltIINISTERIO DE HACIENDA

Resolución por la que se autoriza la apertura de
cuentas restringidas de recaudación de tributos en
el Banco de Vizcaya (Autorización número 171.

13347

13373

13373

13373

133'l~

Obras,-Decreto por el que se autoriza la realización,
mediante subasta, de las obras de «Ensrulche y mej~
ra del firme. C, C, 3.213, de Hellin a NoveJda y Elda,
puntos kilométrioos 3,000 al 21,600 y 50,250 al 54.285»
(Alicante),

1337'1

Decreto por el que se autonza la realización, mediante subasta, de las obras de «Transformación de macadam en firme asfáltico y mejoras locales en la
carretera 0-332, de Orgiva a Almeria por Ugijar. puntos kilométricos 0,000 al 9,600» (Almena)

13377

Decreto por el que se autol'1Za la realización, mediante subasta. de las obras de «EIl.sa.ncht' y mejora del
firme en la carretera SE-401. Acceso de la c-432 a
Sevilla por la Universidad Laboral, puntos kilométricoa 4,138 a 15,770» (Sevilla).

13377

Decreto por el que se !,utoriza la realización, mediante subasta, de las obras de «(Mejora del firme entre
Sestao y Ciérvana. puntos kilométricos 10,150 al 19,300.
Carretera 0-639. de Bilbao a El casal oor PortugaJete y
Ciérvana» (Vizcaya),
•

1S378

Decreto por el que se autoriza la realización, mediante concurso, de las obras del «Proyecto de señalización, enclavamiento y ampliación de la estación de
Escombreras, Segundo: Señalización y enclavamiento
de la estación de Escombreras).
Transportes por earretera..-Resolución por la Que se
hace público haber sido adjudlcados definitivamente
los servicios pÚblilcos regulares de transporte mecánico de viajeros por carretera entre las loca.l1dades
qüe se citan,

13378

13378

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
.-\dquls1ciones.-Decreto por el que se autoriza ,la adquisición directa de una finca y varios ed1!1cios situados en Armenteros (Salamanca), con destino a una
Secclón Delegada. de Enseñanza Media con internadoresidencia.

133'711

~

..
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Decreto por el que se autoriza al Patronato. «Juan de
la Cierva» para adquirir un espectrómetro analitico
Decreto por el que se autorIZa al Patronato «Juan d~
la Cierva» para adquirir un equipo «Quantovac 17,500»,
de análisis quimlcos
Decreto por el que se autonza al Patronato «Juan de
la Cierva» para adquir'.r diverso material y aparatos
de laborator10,
Decreto por el que se. autoriza al Patronato (Juan d~
la. Cierva» para adquirir diverso material científico
en el extranjero. por un importe de cuatro millones
novecie::,ta.5 treinta. y seis mn selsclemas noventa y
dos pese~ con noventa· céntimos.
Orden por la que se a.Ó'judlca en forma definitiva e:
concurso público para. adquisición de material didáctico, convocado por Orden de 20 de mayo último
(<<Boletín Oficial del E>tadOll del 29)
Becas.-Re.soluci6n por la que se abre un nueVo plazo
de admisión de solicitudes en el concurso de b&cas
para Ayudantes d'e cátedras en Centros dependiente~
de la Dirección General dp Bellas Arte~
Colegios Menores,-D~creto de reconocimiento como
Colegia Menor masculino para el Centro residencial
«Alfonso Rodriguez», de la Compañia de Jesús, en
Zamora,
Dccreto de reconocimiento· como ColegiO Menor
masculino para el Centro residencial «XXV Afio.¡
de Paz». del Patronato del Ayuntamiento de Hervá.l
(Cáceres) ,
Decreto de. recouoclmlento como Colegio Menor femenino para el Centro residencial «San FranciSco de
Asís», de las Reverendas Madres Terciarias Franciscanas, en Llanes (OVied'o)
Decreto de reconocimiento como Colegio Menor masculino para el Centro residencial «San Francisco de
Asis", de IOB Reverendos Padres Franciscanos, en
V~

Escuelas de ldiomas.-Decreto- sobre creación de trt".'
Escuelas Oficiales de Idioma.~ en Barcelona. Valencia
y Bilbao.
m5tala.ciones_ - Decreto sobre aprobación del proyecto para la instalación y montaje del mater1a1
procedente de la Ayuda. Americana en la Escuela
Técnica Superior de Ingerueros de Telecomunicación

c·e

Madrid

Monumentos histórico-artístlcos.-Decreto por el que
se declara monumento histórico-a.rtistico el templo
del Santo Sepulcro y construccio~s adyacentes. de
Palera (Gerona)
Museos.-Decreto sobre crell.Ó6n de un Mu.seo Histórico-Arqueol6gico en J:la Coruña.
Obr-.ls.-Decreto por el que se aprueban obras del
edificio principal de la Universidad. de Santiago de
Compostela para iIistalación de las Faculta.des de Filosofía y Letras. Derecho y :Biblioteca General.
Decreto ~ob.e aprobación del proyecto general de terminación ~e la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madri<!.
Decreto de declaración de Interés socl.al para las
obras de construcc:lón de nn edificio con desUDO a la
instalación de las Escuela:; (Hogar Infantil Nuestra
SelÍ01'3 del Rooaria». en la Hüerta del Coraero. de Granada.
Decreto de declaración de lnteTés social pam las obras
de ampliación del COlegio «Maria Inmaculada». de
Bilbao,
Decreto de declara.clón de interés social para. las
obras de construcción de un edlr1clo de nueva·
planta con dest:no a la instalación de las E.~cuelas
Profesionales SaJ~.slana8 de Sar: Jo;;é Ob.ero, en Urni~ (GuiPÚZC03), de los RR HH Salesianos,
Decreto de declaraü6n de in~erés social para las
obras de construcción de un nuevo edificio para la
d:Cbida instaia.ción del COlegiO «Nuestra Señora de la
COmpasl6nD, en Alsasua (Navarra), de- las Rellgiosa,:¡
CompaslonL,ta.s.
Decreto de declaracióL de· interés social para las
obras de ampliación y reforma del Colegio «Sagrado
Corazón de Jesús», de las ReligIosas Hermanas de la
Doctrlna CI1stlana.. en A,ginet (Valenclal.
Decreto de declaración de interés /!Ocial para las
obras de cOD.>trucción de t:dificiQ con destino a 111

13379
13~79

13379

13379,

13384

13385

13380

13380

ampliaclón de la Escuela Profesional de Mondragón
(Guipúzcoa),
Decreto de declaracIón de interés social para las
obras de construcción de nuevo edIficio ·con destino
a la instala.ci6n del Colegio «San Joséll en Madrid.
de los RR. HH. Maristas.
Dec:eto de declaración de mterés social para las
obras de cOll5trucción de edificios de nueva planta en
la avenida de Bonn, sin número. con destino a la ampliación del Colegio ccApóstol Santiago». de Madrid.
Decreto de declaración de interés social para las
ui.Jl:~ \.le ~ü:ü..S~J.'ü\:Ci¿Ll dt:: lli-: t.d.i!'i~!c ::C':::. de-Jti~c: e.. le..
instalacIón del Colegio ((San Josél), de Mondragón
(Guipúzcoa). de lo.; Religiosos de la Congrega.ción
de Clérigos de San Vintar.
Decreto de declaración de interés social de las obras
para· ampl1acin del Instituto de .Estudlos Snperiores de la Empresa (l. E. S. E.), de Barcelona,
Decreto de declaIación de interés social para las
obras de construccióLl de un ed'Wcio ecn destmo a la.
instalación del Coiegio de Enseñanza Media «Monfort», en Loeches (Madrid).
Decreto de declaracIón de mterés social para las
obras de construcciÓn de un edificio de nueva planta
en la calle de ",uao de Olías. número once. de Madl"id. para la instalación del Centro General dc Enseñanza (mascullno y femenino)
•

13381

13381

MINISTERIO DE AGRICULTURA

~M

133M

13381

13382

13382

Obras.-Resoluclón . por la que se adjUdican las
obra.s de «camino de acceso a la nnca «COtilfar Baja».
en el término de IznailO'Z (Granada)) _
Resoluc1ón por la. que se adjudican las obras de
«Construcclón <le rede~ secundarias de aoo¡uIas,
desagües y caminos del sector XX. en la ampll:lción
de la zona. regable por el ca.n:ll de las Bardenas (Na-

vana)>>,

13382

13383

13383

13384
13384

13384

13384

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Instalaciones,-Resolución por la que se autoriza a
don Francisco Pefia Torres la Im"talación de la linea
eléctrica y centro de transformación qUe se citan.
Resolución por la que se autoriza a «Antracitas de
Brañuelas, S, A.l). la instalación de la linea. de transporte de energía eléctrica y centro de transformación
que se citan
Resolución por la que Se autori.za a «León Indus-'
tria!. S. A,D. la installloci6n de la .subestacl6n de transformación de energía. eléctrica .que se citt>,
Resolución por la que se autoriZa. a aIberduero. S. A.l>.
la mstaJación de la subestación y linea eléctrica que
se citan.
Resolución por la que se autoriza a dberduero. S. A,».
la ampliación c'e potencia de la subestación de transformación de energía eléctrica que se cita. '
. Resolución por la qUe se autoriZa a «Hidroeléctrica.
del C"norro. S. A,». la reforma. y ampllaclón de la
subestaci6n que se Cita,

13380

13383

Tl'3clore6, Potencia de ln.eripción,-ResolUe1ón por la
que se determ1Da. la. potencia. de IllliCrlllclón de los
tractores
«Ebro)'). modelo E-48.

=ca.

13385

13385.
13386

13386
13387

1338'1

l3389

1338!l
13387

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
13382

13383

13383

13383

Expropillc1ones..-ResolucIÓn por la que se señala.n
fecha y hora. para ~l levantamiento de 1M actas
previas a la ocupación de unD.S inmuebles. sitoo en
Irún rGuipúzcoa.) ,
ResolucIón por la que se señalan feclla Y hora para
el levantamiento del acta previl1 a la ocupacIón de un
inmueble sito en la. localidad de Lopera (Jaén).
Obras.-Decreto por el que se lLutOrua la reill!ze.ciÓll.
por concierto directo. de las obras de «Proyecto de
mejora. de la calle del General Moscardó». en el
Gran Tarajal, Ayuntamiento de Tulneje. 1sla de
Fuerteventura. (Las Palmas de Gran Canaria).
Sentenoias..-orden por la qUe se dispone el cumplimiento de la sentencia aletada por la &la Quinta.
del TribUIll:lJ Supremo. fijando el justiprecio de fincas
expropiada.s en el término municipal de· Fuencarral,
hoy Madrid.

13390 13390

13389

13389
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Orden por la que se d1spone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, con fecha 30 de junio de 1964, fijando el
justiprecio de una finca expropiad'a por ¡¡Inmobiliaria JUbán, S. A.», 'enclavada en el rennino municipal de Fuenca.rral. hoy Madrid

IV
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-\D:VUNISTRACION LOCAL

13389

Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fecha
para el :evantamiento de las actas previas a la ocupación de los terrenos que se citan, afectados por las
obrás de el>"jJlanación y apartaderos o'el camino ve- .
cinal Jávea-Oabo de Nao.
la390

Administración de Justicia
pags. 13391 a 13393

V . Anuncios
~ubastas y' concursos de
MINIS'l$RIO DEL EJERCITO
ComISión de Compras de la Dirección Gene."al de Industria y Ma~r1al. Contratación para adquisición
de material de incendios.13394
Junta Central de Adquisiciones, y Enajenadones. Su13394
basta para adquisición de tejido de rugad·ón.
Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones. Su13394
ba.,1;as para adquisición de artículos diversos.
Junta de Adquisiciones y Enajenaciones de la Segunda
Región MEita:". Concurso para contratar la adquisición de horno.....
.
13395
Junta tocaJ. de A\lquisiciones y ED.ajenaciones de Albacete. Subasta para contratar el servicio de acarreos
interiores y transportes por carretera.
13395
"'UNISTERIO. DE L.I\. GOBER..~ACION
Comisión ProvJncial de Servicios Técnicos de Allcante. Subasta de obras.
13395
Comls1ón Provincial de Servicios Técnicos de Logroño.
Subastas de obras.
13396
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
D!visión de Explotaclón de la Dirección General de
Transportes Terrestres. Concurso para concesión de
servicios regulares de transporte.
13396
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Subsecretaria. Concurso para adjudicación del servicio de instalación y montaje de material.
13396
Pat.ronato de Casas para ?uncionarios. Subasta de
obras.

13397

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Servicio Nacional Ce Concentración Parcelaria y Ordeción Rural. Subastas de obras.
MINISTERIO DEL AmE
Junta Económica de la Dirección General ele Infraestructura.. Concurso de obra'

13397

13393

obras y servicios públicos
Junta Económica de III Dirección General de Na.vegación Aérea. Concurso para adquisición <le barredoras mecanlcas.
13398
Junta Económica <le la Dirección General de Navegación Aérea. Concurso para adquisiCión de d:verao
rr.aterlal.
,
13398
Junta EconólI1.!ca de ia D1recclór. General de Navegación Aérea. Concurso para adquisición de equipos
portátiles para Uuminaclón de emergencia, con
gene:ador. cuadro {j'e mandos v lámparas de repuesto.
13398
.\:IINISTERIO DE INFOR..\lACION y TURISMO
Junta Central de ¡\dqulslclones y Obras. Subastas para
Instalaciones de repetidores para televisión.
13398
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Dirección General de Arquitectura. Economia y Téc·
13399
nica de la Construcción. Subastas de obras.
Comisaria General para la Ordenación Urbana de
13399
Madrid y sus Alrededores. Subasta de obras.
ID~:IINISTRACION

LOCAL

Diputación Provincial o'e BadaJoz. Subastas de obras.
Diputación Provincial de Barcelona. S u b a s t a de
obras.
Diputación Provincial de Cáceres. Subastas y segundas subastas c'e obras.
Diputación Provincial de PonteVedra Subasta de
obras.
Diputación Provincial de Santander. Subasta de obras.
Ayuntamiento de Alicante. Subasta de obras.
.Ayuntamiento de Avila. Concurso para construc•ción de un edificio.
Ayuntamiento c'e Benavites (Valencia) Subasta. de
obras
Ayuntamiento de Espeja de San Marcel1no (Soria,).
Subasta de obras.
Ayuntamiento de Valla.dolid. Subasta de obras.

13399
13400
13400
13401
13401
13401
13401
13402
13402
13402

Otros anuncIOs
Págs. 13403 a 13406

INDICE POR DEPARTAMENTOS
PR&SIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de septiembre de 19~ por la que se nombra, por concursa, a don José Garcia Salas Adminl&trador de hospita.le.! del Servicio Sanitario de la Pro\'incia de Sahara.
Orden de 5 de octubre de 1964 por la' que .5C nombra,
por concurso, a don Franc!.sco Framit Carilla SubefieJal E.o!peclalll!ta Mecánico Ajustador de Armas
dp. las Compafi1a.s M6vUe.s de Instructores de la.
Guardia Territorial de la Gu1nea Ecuatorial:
Orden de 6 de octubré de 1964 por la Q.ue se amplia el
plazo conced.!do a las Corporaciones Lóca.le:. para
concertar operaciones excepcionales de Tesorerla.
Orden de 6 de octubre de 1954 por la que se dispone
el cese del Agente doD. JoaQ.uJn Portillo y Pascual
ae Rlquelme en la Pollcia Territorial de la Provincia de Sabara.
Orden de 6 de octubrt! de 1964 par la que se determinan los beneficios arancelario::; de Empresas decia-

PAGWA

13358

13358
13353

13358

PAOINA

radas de «interés nacional con posterioridad al
Decreto 3060/1962.
13307
Orden de 7 de octubre de 1964 por la que se prOITOg:¡,n los beneficios económicos del Diploma de Taquigrafía para. la Escala AuxiJ1ar del Cuerpo Genera]
Administrativo de A!rlca Española.
13353
Orden M la de octubre de 1954 por la que se convoca
concurso correspondiente al afio 1965 para la coucesión de beneficios en lo.:; Polos .de Promoción y
Desarrollo Industrial.
13353
Corrección de erratas de ja Orden de 30 de septiembre
de 1964 por la que se resuelve concurso de plazas
convocadas por los Ministerios y Organismos civiles
que se citan pa:-a ser cubiertas por Jefes y Oficiales del Ej erci to de Tierra.
13358
Corrección de errata.:; de la Orden de 9 de octubre
de 1964 por la que ¡¡e resuelve la .segunda fase del
concurso convocado para la concesión de 'beneficios
en los Polos de Premoción y de Desarrollo Industrial.
l3355
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Resolución de la DireCCIO:l GeneraldeJ Instituto Geográfico y Catastral pm la Que :;e diSponen ascensos
de es~ala en el Cuelpo Nacional de Topó;rafo" Ayudante.':; de Geografia y Cata5t:'o. en vacant e producida por jubilación dc don Antonio Ruiz Sanch{'z.
Resolución de la Dirección General del Instituto Geografíco y catastrai por la que se declara jubilado,
por haber rumplidr¡ la edad reglamentaria. al Topógrafo Ayudante Mayor de Goegrafía y Catastro .don
Angel de la Rosa Clavero
Resolución de la DireccIón General del Instituto GeográfiCO y Cat:lStra: por la qu~ se declara en situación de excedente voluntario en el Cuerpo Nacional de Topógrago:, Ayudantc_ de Geografí8 y catastro a dOD Joaquio d~ Ciiucuws xúlif.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincla.s African:lS por la quP. se reconoce a don Bruno
Garrido Ri~ño. CalJit¡\n el<: la Guardia 'I'erritor~al
de la Guinea Ecuatorial, el· sueldo inm€diatament.e
superior a la categoria que actualmente ostenta
Resolución de lu Dirt-cci?n ~ncl'al de Plaza.> y Provincias Africanas 'por la Que se reconoce a don Eladio Lópe:>: CasL¡-O. GUirdia segundo Instructor de
la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial. el
sueldo inmediatamente superior a la categorla que
actualmente ostentll
Resolución de la Dir' cclón General de Plazas y Provincias Africana:¡ por 'a que se reconoce a don José
López Bescós. Guardia s{'g-undu Instrutcor de la Primera Compañia Móvil d. la Gualdin Territodal
de la Guinea Ecuatorial. e: su~ldo inmediatamente
sup.er1or a la categoIia Que actualmente ostenta.

13358

13359

13~52

13359

13359

13359

MINISTERIO DE JUSTICL'\
Decreto 310011964, de 17 de septiembre, por el que se
indulta a José Ramón Delgado Alvarez del resto dp
la pena que le queda por cumplir.
l3368
Decretl> 3101/1964, de 17 de Septiembre. por el que SL
indulta parcialmente a José Antonio Slmarro Rui?
Orejón.
13368
Decreto 3102/1964. de 17 de ~eptiembre, por el que se
indulta a Pedro Pa¡-d¡¡villa de los Santos del recto
de la priSión que le queda por cumplir.
13368
Decreto 3103/1964, de 17 de septiembre, por el que ¡;e
indulta parcialmente a Salvador G:'\lindo Ortin y a
Emilio Paulina Galindo Ortin.
13368
Decreto 3104/1964 de !\ de octubre. por el que se inindulta a Pedro pa:·davilla de los Santos del resto
de la pena que le queda por cumplir.
13368
Decreto 3105/1964. de 8 de octubre, por el que se indulta parCialmente a Antonio Rlliz Ros.
,13369
Decreto 3106/1964 di" 8 de octubre. por el que se indulta a JoaQuin Planas Tello de las penas que le
quedan por cumplir.
13369
Decreto 3107 n964, de 8 de octubre, por el que se indulta a Isidro Bautista López del resto de la pena
que le queda por cumplir.
13369
orden de 6 de octubre de 196-~ por la que se designa
el Tribunal Censor deo las oposiciones para ingreso
en la Escuela JudiCial.
13362
Resolución de la Direccion General de Prisiones por
la que se concede el reingreso al servicio activo a
don Manuel Salvador FUertes Auxil!a~ Penitencia. rio de t.ercera clase del Cuerpr Auxiliar de Prisiones. 13359
Resolución de la Dirección General de Prisiones por
la que se dispope €l ,'eingreso al servicio activo a
,don Jesús Beunza Arbonie~ y doña JO.':i€fina Delgado
González, Auxiliare~ Penitenciario, del cuerpo Auxiliar de Prisiones. .
13359
Re..'OluciÓn de la DireCCión General de los Registros
y del NotaIiado por la que se jubila al· Notario de
Madrid don Juan Martinez Ortiz, por haber cumplido la. "dad reglamelltaria.
13359
MINISTERIO DE HACIENDA
. Orden de 29 {le a~osto de 1964 por la que se confirma
en la. J$tura de l.l Oficina de Organización y Métodos de Trabajo de este Ministerio, con categoría
de Subdirector general, a don Benito Roldán easañé_
Orden de 28 de septiembre de 1964 por la que se nomo
bran, previa oposición, Oficiales de primera clru;e
del Cuerpo General de Administración de la Hacienda públ1ca._ .
Resolución de la Subsecretaria pe:' la que se prove€n
do:, plazas vacante~ en el Cuerp~ de Contadores
del Tribunal de Cuentas, po~ p:lSe a la situación de
excedencia voluntaria de don Leonardo Alfaro FelTer y don. José Bias de Tapia Arroyo.
•
Resolución de la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas por la que se a.~oriza la
apertura. de cuentas restringidas de recaudación de
tributos en el Banco Guipuzcoano (Autorización número 16)

13360

13360

13360

13369

Resolucion de la Direcclón General del Tesoro, 'Deuda Pública y Clases Pasivas por la que se autoriza
la apertura de cuentas resting1das de recaudación de
tributes en el Eanco de Vizcaya (Autorización número 17>.
Resolución de la DireCCIón General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas por la que se autoriza
h apertura de cuentas restringidas de ¡-ecaudación
d~ tributos en pI Banco dr Santander (Autorización
número 18).
•
ResolUCión del Tribunal de Contrabando y Defrauda'
ción de Madrid por la que se hace PÚblico el fallo
que se cita.
i:vUN:rSTE.~IO

13370

13370
13373

DE LA GCEERNAC!ON

Decreto 3097/1964. de 24 de septiembre. por el que se
crea la Escuela de Terapia Ocupacional.
Decreto 3Ó9&/1964. de 24 de septiembre, por el que se
otorgan facultadeb especiale:; a la Dirección General
de Sanidad respectr¡ a -os preparados en cuya composición formen parte virus vivos.
Decreto 3108/1964. de 24 de septiembre, por el Que se
autoriza al 1.Vlimsterio de la Gobernación para adQuirlr mediante concurso pÚblico doscientas cajas de
caudales con destino a los servicios de Correos.
Decreto 3109/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza al Ministerio de la Goberna:ión, ¡:::tra adquirir mediante concurso público, con concurrencia
nacional. mi>."ta y extranjera. máqulnas de admiSión
de certificados con destino al Servicio de Correos,
con ca¡-go a las dotaciones del Presupuesto vigente
de Gastos Generales del Estado.
Decreto 3110/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza al Mirusterio de la Gobernación para adquirir mediante concurso público, con concurrencia
nacional. mixta y extranjera, máquinas de admisión
de giros postales por ventanilla con destino a los
Sj'!rvicios de C<llTeos y con cargo a las dotaciones del
Presupuesto vlgente de Gastos Generales del Estado.
Decreto 3111/1964, de 24 de septiembre. por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisición mediante concurso de un local y dos viviendas o solar adecuado para construirlos en Manacor
(Baleares), para instalación de los servicios propios
y de Correos y Telecomunicación, con cargo al Fondo de Reserva y a las dotaciones de su presuP>Jesto,
capitulo VI, artlrulo 1,0, partida 37.
Decreto 3112/:964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisición medmnte concurso de un local y dos viviendas o solar adecuado para construirlos en La
Puebla (Baleares). para instalación de los servicios
propioS y de Correo:; y Telecomunicación. con cargo
al Fondo de Reserva y a las dotaciones de su presupuesto. capitulo VI, artículo 1.a• partlda 37.
Decreta 3113/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza a la Dirección C:::"ral de Sanidad para ad
quirir mediante concurso público un betatrón o
acelerador lineal con destino al Instituto Nacional
del Cancer.
Decreto 3114/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisición medlante concurso de un local y dos viviendas
o solar adecuado para con.struil'los en Inca (Baleares). para instalación de los servicios propios y de
Correos Y Telecomunicación, con cargo al Fondo de
de Reserva y a las dotaciones de su presupuesto
capitulo VI, artículo 1.0. partida 37.
Decreto 3115/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adquiSlción mediante concurso de un local y dos viviendas
. o solar adecuado para construirlos en Sóller (Baleares), para instalación de los servicios propios y de
Correos Y Telecomunicación, con cargo al Fondo de
Reserva Y a las dotaciones de su prem1puesto, capitulo VI. articulo 1,' partida 37.
Decreto 3116/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adquisición mediante concurso de un local y dos viviendas
o solar adecuado para construirlos en "Pollensa (Baleares), para InStalación de los servicios propios y
de Correos y TelecomuIÚcación, con cargo al Fondo
de Reserva y a las dotaciones de su presupuesto, capitulo VI. articulo 1.0, partida 37.
Decreto 3117/1964, de 24 de septiembre sobre construcción de casa-cuarte1 para la Guardia Civil en Temelloso <Ciudad Real)
.
Decreto 3118/1964. de 24 de septiembrll, robre coo.strucclón de casa-cuartel para la Guardia Civil en Cuenca
(capital).
Decreto 3119/1964, de 24. de septiembre, sobre caostrucclon de ca.sa-cuartel para la Guardia L· 711 en
Verin (orense).
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Oecreto 3120/!964, 'de 24 de 'septiembre, sobre construc·
ción de casa-cuartel para la Guardia Civll sn Santa
Maria de Nieva (Segovia).
Resolución de la Direcc!ón General de Beneficencia
~ Obras Sociales en ,',1 concurso a do" plazas de
Inspectores de niños del Orfanat~ Nacional de El
Pardo y tres mas de aspirantes. convocado el 3 d~
junio de 1964.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que .se dispone e. retiro del personal del Cuerpo
de Policia Armada que se cIta.
Resolución de la Direcci6n General de Seguridad por
la que ~ dispone pi pase a situación de retirado del
Brigada Músico de Poli~ia Armada que .se cita.
Resolución de la Dirección General de Seguridad por
la que se dispone el -;ase a situación de retirado
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'
Rewlución de la Dincción General de Seguridad por
la que causan baja en la Academia Especial de Policia Armada los opositor,es aprObado:; para ingreso
en la mi.,;ma que se mencionan, con arreglo a lo
que determinan los ~quL<;itos 12 y 15 de la Orden
de convocatoria de fecha 7 de fcb:'ero de 1954 (ccBO:
letin Oficial del EstadQ) numero 49). .
Resolución de la Escuela Oficial de Telecomunición
por la que se transGTiben las relaCIOnes de admitidos
y ~xcluídos a las oposicion{'s a in~esc en el Cuerpo
Genera! Técnico de Teleco:nunicació:l por la categoría de Jefe de Ne~ociado de tercera clase.
ResolClción de la Jefatu~'a Prov;ncial de Sanidad de
Guipúz60a por la que ;,.e convoca concurso-oposición
para la prOVisión de la plaza de .:v10zo DesinfectorFaenero.
MINISTERIO I DE OBRAS Pt'BLICAS
Decreto 3121/1964, de 17 de septiembre, por el que se
autoriza la realización, mediante subasta, de las
obras de ccEnsanche y mejora del firme. C. C. 3.. 213,
de Hellin a Novelda y Elda, puntos kilométricc3 3,000
al 21,600 y 50.25Q. al 54,285» (Alicante).
Decreto 31'.22/1964, de i 7 de septiembre. por el que se
autoriza la realizaci5ón, mediante subasta, de las
obras de ((Transformación de macadam en Lrme asf:iltico y mejoras locales en la carretera C-332; de
argiva a Almeria por Ugijar, PUIltos kilométricos
0,000 al 9,600» (Almería).
Decreta 3123/1964, de 17 de septiembre, por el Que se
autoriza la realización. mediante subasta, de las
obras de ccEnsanche y mejora del firme en la carretera SE-40l. Acceso de la C-432 a Sevilla por la
Universidad Laboral. puntos kilométricos 4.138 'al
15.770» rSe\,i!la).
Decreto 3124/1964, de 17 de septiembre. por el que se
autoriza la realización, mediante subasta, de las
obras de «Mejora del firme entre Bestao y Ciérvana
puntos kilométricos 10,150 al 19,300: Carretera C-639
de Bilbao a El Casal por Portugalete y Ciérvana»
(Vizcaya).
.
Decreto 3125/1964, de 17 de septiembre. por el que se
autoriza la realización, mediante concurso. de las
obras de ((Proyecto de señalización, encIa\'amiento
y amP1i..aci6n ~.e la estación de Escombreras. Segundo: SenallzaclOn y enclavamiemo de la estación de
Escombreras»
Resolución de la DireCCIón General de Transportes
Terrestres por la que se hace público haber sido adjudicados definitiva.'l1ente los ser\'icios públicos regUlares de transporte mec;mico de viajeros por carretera entre las localidades que se citan.
.
Resolución del Centro de Estudi03 y Experiment~ción
de Obras Públicas por la c:iie se transcribe relación
de aspirantes admitidos al concurso para cubrir una
plaza de Licenciado en Ciencip.3 Quimicas (Técnico
Facultativo de grado su¡y:.;rior) en el Laboratorio
C~ntral de Ensayo. d~ Materiales d.:! construcción
y se hace público e: Tribunal calÍficador.
Resolución del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas por la que s~ transcribe relación
de aspi..:'antes admit.idos al, concurso-oposlción libre
para cubrir dos plazas de Taquim;:canó;;rafa. una
para el Labo;'atorio Cer,tral de Ensayo de' :\1:lterl~!es de Construcción y otra para ~J Gabinete de
Calculo, y .se hace públl~o el Tribunal calificador. .
~,nNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre, sobre destino
de Maestros afectados por concentraciones de Escuelas.
Decreto 3126/1964, de 24 de sentiembre por el 'que se
autoriza la adquiSiCión direc'ta de 'una finca y va·
rios edificios situados en Armenteros (Salamanca)
con destino a una Sección Delegada de Enselianz~
Media con internado-residenCia.
Decreto 3127/1964, de 24 de septíembre. por el que se
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autoriza al Patronato «Juan de la Cierva» para adquirir un espectrómetro analitico.
Decreto 3128/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza al Patronato «Juan de la Cierva» para .<tdquirir un equipo «Quantovac 1~.500», de análisis químko~

.

Decreto 3129/1964, de 24 de septiemb~e. por el que se
autoriza al Patronato' «Juan de la Cierva» para adqUirir diverso material y apararos de laboratorio.
Decreto 3130/1964, de 24 de septiembre, por el que se
autoriza al Patronato. (cJuan de la CiervaI) para adquirir diverso material científico en el extranjero,
por un importe de cuatro millones no\'ecicmas treinta y seis mil seiscientas noventa y dos pesetas con
noventa céntimos.
.
Decre(o 3131/1964, de 24 de septiembre, de reconocí::1:~:ltc C8~V Cclct;!c ~;!~r..v:- mu~i...i!iüv paro. 0l C€n·
tro residencial «Alfonso Rodríguez», de la Campa·
liia de Jesús, en Zamora.
Decreto 3132/1964. de 2-1 de septiembre, de reconocimiento como Colegio =vI~nor masculino para el Centro residencial «xxv Años de Paz», del Patronato
del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres),
Decreto 3133/:964, de 24 de septiembre, de reconocimiento como Colegio Menor femenino para el Centro residencial ccS:!U Francisco de Asís», de las Reverendas Madres Terciarias Franciscanas, en Llanes (O\'iedo).
Decreto 3134/1964, de ~4 de septiembre, de reconocimiente como Colegio Menor masculino para el Centro residencial (cSan Francisco de Asís», de los Reverendos Padres Franciscanos, en Vigo.
Decreto 3135/1964, de 24 de septiembre, sobre creación
de tres Escuelas Oficiales de Idiomas en Barcelona,
Valencia y 'Bilbao.
Decreto 3136/1964, de 24 de septiembre, sobre aprobación del proyecto para' la instalación y montaje del
material procedente de.1a Ayuda Americana en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de TelecoI
munic.ación de 'Madrid.
Decreto 3137/1964, de 24 de septiembre, por el que se
. declara monu.'11.€nto histórico· artístico el templo del
Santo SepUlcro y construcciones adyaéentes, de Palera (Gerona).
Decreto 3138/1964, de 24 .de septiembre, sobre creación de un. Museo Histórico-Arqueológico en La Coruña
Decreto 3139/1964, de 24 de septiembre, por el que se
apruebán obras del edificio principal de la Universidad de Santiago de Compostela para ir.stalaclón de
las Facultades de Filosofía y Letras, Derecho y Bi-,
bliotecaGeneral.
Decreto 3140/1964. de 24 de septiembre, sobre aprobación del proyecto general de terminación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid.
Decreto 3141/1964, de 24 de septiembre. de ·declaración
de interes social para las obras de construcción de un
ec!üicio con 'destino 'fi la instalación de las Escuelas
{cHogar Infantil Nuestra Señora del Rosario»), en la
Huerta del Cordero. de Granada.
Decreto 314211964, de 24 de septiembre, de d~claración
de jnterés social para las obras de ampliación del
Colegio (cMaI:ia Inmaculada». de Bilbao.
Decreto 3143/1964, de 24 de septiembre. de declaración
de interé, social para las obras de construcción de
un edificio de nueva pla:lta con destino a la instalación de las Escuelas Profesionales Salesianas de
San .José Obrero, en Urni~ta (Guipúzcoa), de los
P.,everendos Hermanos SaleSlH110S
Decreto 31401/1~64, de 24 de septiembre. de decl:1ruciiJn
de interés sociai para las obras de construcción de
un nuevo edificio para la debida instalación del
Golegio «Nuestra Seliora de la CompaSión». I'n Alsasua (Navarra), de las Religiosas Compas:or..is~as.
Decreto 3i45/1964, de ~4 d~ septiembre. de d~cb:ctción
de interés social para las obras de amplLcion y re·
forma del COlegio «Sagrado Corazón de Je~ú::)), de
las Religiosas Hermanas de la Duct:'inél Cr'sti3.na,
en Alginet 1. Valencia).
.
Decreto 3146; 1964, de 24 de septiembre, de declaracien de interés social para las obras de construcción
de edificio con destino a la a¡,lpliación de la Escuela
Profesional de Mondrag-ón (Quipúzcoa'o.
Decreto 3147/1964, de 24 de sep:iembre, de declaración
de interés s8cial para 1:1s obras de cor.st~uccíón de
nu€I'O edificio con destino a la instalación del Colegio ((San José», en Madrid, de los Reverendos Her. manos Maristas.
Decreto 3148/:9C4, de 24 de septiembre, de t.:claración
de interés social para 1:1s obras de construcción de
edificios de nueya planta en la avenida de Bonn, sin
número. con destino a le, ampliación del Colegio
¡¡Apóstol Santiago». de Madrid.
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Decreto 3149/l964, de 24 de ~eptiembre, de declaraclOn
de interés social para las obras de construcción de
un edificIo con destlno a la instalación del Colegio
«Son José», de Mor.dragón (Guipúzcoal, de los Religiosos de la Congregacíon de Clérigos de San Vlator,
Decreto 3150/1964, de 24 de septiembre, de declaración
de interés social de las ubras para ampliación del
Inotitato de Estudios Superiore~ de la E m p r e s ~
<l, E, S E,), de Barcelona.
Decreto 3151/1964, de '>'4 de septiembre, de li_:laración
de interés socia) para las obras de construcción de
un edificIO coro destino a la instalación del Colegia
de Enseñanza Media «Moniort», en T,~eches (Ma
drid).
Decreto 3152/1964, de 26 de ~cPtiembre, de ceclaraclón
de

interé~
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tioclal para la:s oun:t.s de CúllstrucC16ü de ün

edificio dp nueva planta en la calle de Juan de
Ollas, número 11, de Madrid, para la instalación del
Centro General de Enseñanza (masculino y feme
nino),
Orden de 5 de septiembre de 1964 por la: que S€ aprueba
la propuesta de la Inspección de Ciudad Real de In¡¡Teso en el Escalafón .Iel Magisterio al Maestro volante don Gregario C~tellanos Gil.
Orden de 18 de septitmbre de 1964 sobre mscripción
de matriculo. en a,<ignaturas pendientes del curso
preuni versitarlo.
Orden de 23 de septlt'mbre d~ 1964 por la que se crea
Wla «Escuela de Docuffi'?ntalistas» dependiente de
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
Orden de 23 de septiembre de 19~4 por la que se nombra a don Manuel Gómez GDet 1 Profesor; numerario de «Modelado A.plicad" a la Cerámica)) de la
Escuela-fábrica de Cer'Í.mica de Madrid.
Orden de 23 de septiembre. d" 19~4 por la que se nombra a don José OneaJ :\lun~ané Condeminas Profesor de término de <:Dibujo artisticOl) de la Escuela d!' Artes AplicaJas y Ofi~o:; Artistic~ de
Barcelona.
Orden de 23 de septiembre de 1964 por la qUe se abre
nuevo pl!l.20 de admisión de solicitudes del concursooposición a la cátedra de «Anatomía artistica» de la
Escuela Superior d.. Bellas Artes de San Jorge de
Barcelona,
Orden de 24 de septiembre de 1964 por la que se. adjudica en forma definitiva el concurso público para
adquisición de material didáctico, convocado por Orden de 20 de mavo último (<<Boletin Oficia! del Estado» del 29).
OT'l,-n de 26 de septIembre de 106·) por la que se rectifica la de 20 de agosto úlum'" (<<Boletln Oficial
(Í~: Estado» del 22) en cuanto a convalidacIones del
curso de Iniciación de Ingenie:'os Industriales,
Orden de 26 de 'septiembre de 1964 por la que se
desig'na el Tribuna: que ha de juzgar los ejerciciOS
de la oposición a la plaza de Catedrático num€ralio
del grupo VII, «TecnOlogía d-e combulitibles. Tecnología de cernentOl;, An"llsis Industrial de C<lmbustibles Y minerales)), ~egu:ldo año; «Explotaciones mineralúrgicas» quinto Itño (Cl, y «Tecnología de
explo~ivos»), quinto año CDl, vacante en la Escuela
Técnica Superior do' In~enit'ros de M1n~ de Ovledo,
Resoluclón de la Dirección General de Enseñanzas
Técnicas por la que se prorroga!1 Jos nombramientos
de los Profesores de «Formación Reli~iosal) y «Formación del Espirltu Na:ionall) -de las Escuelas Técnicas Supeliores
'
Resolución de la Comisaria General de Protección J::scolar y Asistencia Social por la que se abre un nuevo plazo de admisión de solicitudes en el concurso
de beca~ para Ayudantes de cátedras eri Centros dependientes de la Dir~cción General de Bellas Artes,
ReMlución del Patronato de Investigaci6n Científica
y Técnica «Juan de la Cierva' por la que se anuncia
concurso para proveer un8 plaza de Laborante de
primera.
Resolución del Tribunal de Opo51clone..~ a la cátedra
de (Otorlinolaring-r-Jog'ia» de las Facultades de Medicina d~ las Universidades de Granada y Cádiz (Sevilla), por la quc se convoca a los señores opositores.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resolución de 'la Dirección General de' la Energia por
la que se autoriza a don Francisco Peña TOrTea la
instalación de la linea eléctricª y centro de transformación que se cita,
Resolución de la Dirección General de ia Energía por
la que se autoriza a «Antracitas de Brañuelas, Sociedad Anónima)), la instalación de la linea de transporte de energía eléctrica y centro de transformación que se citan
.Resolución de la Dirección General de la Energía por
la que se autoriza a «León Industlinl, S. A,l), la instalación de la subestación de transformación de
enerzia eléctrica que se cita,

Resoluclon de la DlreCCIOD Oeneral de la Energla por
la que se' autoriza a «Iberduero, S. A,l'I. la instalación
de la subestación y linea eléctrica que se citan.
Resolución de' la Dir'ección General de la Energia por
-la que se autoriza a «Iberduero, S, Aj), la. ampllación de potencia de la subestación 'de transformación de energía eléctrica que se cita.
Resolución de la Dirección General de la Energia por
la que se autoriza a «Hidroeléctrica del Chorro, Sociedad Anónima», la reforma y ampliación de la
subestación que se cita.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Resolución de la Dirección General de Agricultura
por la que se deterinina la potencia de inscr!pción
de los tractores marca ¡(Ebro);, modele E-1!:!.
Resolución del Instituto Nacional de Colonización por
la que se adjudican las obras de «Camino de acceso a la finca «Cotilfar BaJa», en el, término de Iznalloz <Granada»)),
Resolución del Instituto Nacional de Colonización por
la Que 'se adjudican las obras de «Construcción de
reáes secundarias ce acequias, desagües y caminos
del sector x..X, en la ampliación de la ZOlla regable
por el canal de las Bardenas (Navarra»).
'
.
Resoluc!ón del Distnto Forestal de Ovl€do POr la que
se hacen públicos rela.;;ióll de 10:;; admitidos y excluidos a examen para ll1¡;reso' en el Cuerpo de Guarderia Forestal del Estado, dia y luga:- en que han
de celebrarse los exámenl<:< 1/ Tribuna' que ha de
juzgarlos
Resolución del' Tribl..nal par:: el concurso-oposición
a plazas d~ Auxi:ia: fe:nenino y Auxiliares masculinos de Laboratorio del Patronato de Biología Anurial
por la que se convoca a 103 l)positores y se señala
lugar, dia.y ,hora del comienzo de los ejerciCiOS.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
Decreto 315~/ 1964, de ~ de octubre, por el que se autoriza la realización por concierto directo de las obras
de «Proyecto de mejora de la calle del General
Moscardó», en el Gran TaraJal, Ayuntamiento de
TUineje, Isla de Fuerteventura (Las PalmaS de Gran
Canaria).
Orden de 3 de octubre de 1964 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, fijando el Justiprecio
de fincas expropiadas en el término municipal de
Fuencarral. hoy Madrid.
Orden de 3 de octub;e de' 1964 por la que se dlspcme
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Quinta del Tribuna! Supremo, con fecha 30 de Junio
de 1964 fijando el justiprecio de una finca, exprO-:
piada por «InmObiliaria Jub:in, S. A.l), .enclavada en
el término municipal de Fuencarral, hoy Madrid_
Resolución de la Dirección General de Arquitectura,
Economía y Técnica dE' la Construcción por la que se
señalan fecha y hora para el levantamiento de las
actas previab a la ocupación de unos inmuebles sitos
en Irún (Ouipúzcoal
Resolución dE' la Dirección General de Arquitectura,
__ Economía y Técnica de la construcción por la que
se ~eñalan fecha y hora ¡¡ara el levantamiento del
acta previa a la ocupación de un Inmueble sito en
la localidad de Lopera (Jaén).
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.~D:'vllNISTRACION LOOAL
Resolución del AyuntamIento de Badalona por la que
se anuncia concurso-oposición para proveer, con ca- _
rúet€r de propiedad cinco pla~as de Guardia.~ de la
policia Municipal.
13366
Re.'o;uclón d'el AYUntamiento de Baracaldo (Vizcaya)
referent.e a la provisión eI' propiedad de dos plazas
de Auxiliares administrati vos.
13367
Resoluclón del Ayuntaml~nto de La Coruna por la que
se anuncia convocatplia para proveer en propiedad,
mediante concurw-oP0.51ción, siete plazas de Bom13367
. '
beros muniCipales
Resoluciór. del Ayuntamiento de Javea (AllcanteJ por
la que se seña:a fecha para el levantamiento <le la.,
actas previas a la ocupacion ¡le los terrenos que se
citan, afectados por ias obras de explanación y apartaderos del camino vecinal Jávea-Cabc la Nao.
13390
Resolucién del Ayuntam',entu de Sevilla por la que
se hace pública la compOsición del Tribunal designado para juz:¡ar el concurso libre convocado para proveer €n propiedad dos plaila.s de Ingenieros Industriales al servicio d" est~ Corporación
13367
Resolución del Ayuntaml'2t!to de Sevilia por la que se
hace pública la composición del Tribunal designado
para juzgar el concurso libre convocado para proveer en prop¡'edad una plaza de Ingeniero de Camino:;.. Canales y Puertos a! servicio de esta Corporaci6n.
13367.

