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Museos.-Decreto sobre crell.Ó6n de un Mu.seo Histó-
rico-Arqueol6gico en J:la Coruña. 13381 

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 Fi-
losofía y Letras. Derecho y :Biblioteca General. 13382 

Decreto ~ob.e aprobación del proyecto general de ter
minación ~e la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de Madri<!. 13382 

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 Gra-
nada. 13382 

Decreto de declaración de lnteTés social pam las obras 
de ampliación del COlegio «Maria Inmaculada». de 
Bilbao, 13382 

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 Ur-
ni~ (GuiPÚZC03), de los RR HH Salesianos, 13383 

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. 13383 

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. 13383 

Decreto de declaración de interés /!Ocial para las 
obras de cOD.>trucción de t:dificiQ con destino a 111 
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ampliaclón de la Escuela Profesional de Mondragón 
(Guipúzcoa), 13383 

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. 13383 

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 am
pliación del Colegio ccApóstol Santiago». de Madrid. 13383 

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. 13384 

Decreto de declaración de interés social de las obras 
para· ampl1acin del Instituto de .Estudlos Snperio-
res de la Empresa (l. E. S. E.), de Barcelona, 13384 

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 «Mon-
fort», en Loeches (Madrid). 13384 

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 Ma-
dl"id. para la instalación del Centro General dc Ense-
ñanza (mascullno y femenino) • 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. 13385 

Resolución por la que se autoriza a «Antracitas de 
Brañuelas, S, A.l). la instalación de la linea. de trans-
porte de energía eléctrica y centro de transformación 
que se citan 13385. 

Resolución por la que Se autori.za a «León Indus-' 
tria!. S. A,D. la installloci6n de la .subestacl6n de trans-
formación de energía. eléctrica .que se citt>, 13386 

Resolución por la que se autoriZa. a aIberduero. S. A.l>. 
la mstaJación de la subestación y linea eléctrica que 
se citan. 13386 

Resolución por la que se autoriza a dberduero. S. A,». 
la ampliación c'e potencia de la subestación de trans-
formación de energía eléctrica que se cita. ' 13387 

. Resolución por la qUe se autoriZa a «Hidroeléctrica. 
del C"norro. S. A,». la reforma. y ampllaclón de la 
subestaci6n que se Cita, 1338'1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

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)) _ l3389 

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)>>, 1338!l 
Tl'3clore6, Potencia de ln.eripción,-ResolUe1ón por la 
que se determ1Da. la. potencia. de IllliCrlllclón de los 
tractores =ca. «Ebro)'). modelo E-48. 13387 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

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.) , 13390 -
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). 13390 

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). 13389 

Sentenoias..-orden por la qUe se dispone el cum
plimiento 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. 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 ¡¡Inmobilia
ria JUbán, S. A.», 'enclavada en el rennino munici-
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Expropiaciones.-Resolución por la que se señala fecha 
para el :evantamiento de las actas previas a la ocu
pación de los terrenos que se citan, afectados por las 
obrás de el>"jJlanación y apartaderos o'el camino ve- . 

13349 
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pal de Fuenca.rral. hoy Madrid 13389 cinal Jávea-Oabo de Nao. la390 

IV Administración de Justicia 
pags. 13391 a 13393 

V . Anuncios 
~ubastas y' concursos de obras y servicios públicos 

MINIS'l$RIO DEL EJERCITO 
ComISión de Compras de la Dirección Gene."al de In

dustria y Ma~r1al. Contratación para adquisición 
de material de incendios.-

Junta Central de Adquisiciones, y Enajenadones. Su
basta para adquisición de tejido de rugad·ón. 

Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones. Su
ba.,1;as para adquisición de artículos diversos. 

Junta de Adquisiciones y Enajenaciones de la Segunda 
Región MEita:". Concurso para contratar la adqui-
sición de horno..... . 

Junta tocaJ. de A\lquisiciones y ED.ajenaciones de Al
bacete. Subasta para contratar el servicio de acarreos 
interiores y transportes por carretera. 

"'UNISTERIO. DE L.I\. GOBER..~ACION 
Comisión ProvJncial de Servicios Técnicos de Allcan

te. Subasta de obras. 
Comls1ón Provincial de Servicios Técnicos de Logroño. 

Subastas de obras. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

D!visión de Explotaclón de la Dirección General de 
Transportes Terrestres. Concurso para concesión de 
servicios regulares de transporte. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Subsecretaria. Concurso para adjudicación del servi
cio de instalación y montaje de material. 

Pat.ronato de Casas para ?uncionarios. Subasta de 
obras. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Servicio Nacional Ce Concentración Parcelaria y Orde
ción Rural. Subastas de obras. 

MINISTERIO DEL AmE 
Junta Económica de la Dirección General ele Infra

estructura.. Concurso de obra' 

13394 

13394 

13394 

13395 

13395 

13395 

13396 

13396 

13396 

13397 

13397 

13393 

Junta Económica de III Dirección General de Na.vega
ción Aérea. Concurso para adquisición <le barre
doras mecanlcas. 

Junta Económica <le la Dirección General de Navega
ción Aérea. Concurso para adquisiCión de d:verao 
rr.aterlal. , 

Junta EconólI1.!ca de ia D1recclór. General de Navega
ción Aérea. Concurso para adquisición de equipos 
portátiles para Uuminaclón de emergencia, con 
gene:ador. cuadro {j'e mandos v lámparas de re
puesto. 

.\:IINISTERIO DE INFOR..\lACION y TURISMO 

Junta Central de ¡\dqulslclones y Obras. Subastas para 
Instalaciones de repetidores para televisión. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Dirección General de Arquitectura. Economia y Téc· 
nica de la Construcción. Subastas de obras. 

Comisaria General para la Ordenación Urbana de 
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 segun

das 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. 

13398 
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13398 

13398 

13399 

13399 

13399 

13400 

13400 

13401 
13401 
13401 

13401 

13402 

13402 
13402 

Otros anuncIOs 
Págs. 13403 a 13406 

INDICE POR DEP ART AMENTOS 

PR&SIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 30 de septiembre de 19~ por la que se nom
bra, 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 Sub
efieJal 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 Provin
cia de Sabara. 

Orden de 6 de octubrt! de 1964 par la que se determi
nan 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 prOITO
g:¡,n los beneficios económicos del Diploma de Taqui
grafía 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 cou
cesión 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 Oficia-
les 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 Indus-
trial. l3355 
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Resolución de la DireCCIO:l GeneraldeJ Instituto Geo
gráfico y Catastral pm la Que :;e diSponen ascensos 
de es~ala en el Cuelpo Nacional de Topó;rafo" Ayu
dante.':; de Geografia y Cata5t:'o. en vacant e produ-
cida por jubilación dc don Antonio Ruiz Sanch{'z. 13358 

Resolución de la Dirección General del Instituto Geo
grafíco y catastrai por la que se declara jubilado, 
por haber rumplidr¡ la edad reglamentaria. al Topó
grafo Ayudante Mayor de Goegrafía y Catastro .don 
Angel de la Rosa Clavero 13359 

Resolución de la DireccIón General del Instituto Geo
gráfiCO y Cat:lStra: por la qu~ se declara en si
tuación de excedente voluntario en el Cuerpo Na
cional de Topógrago:, Ayudantc_ de Geografí8 y ca-
tastro a dOD Joaquio d~ Ciiucuws xúlif. 13~52 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
vincla.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 13359 

Resolución de lu Dirt-cci?n ~ncl'al de Plaza.> y Pro
vincias Africanas 'por la Que se reconoce a don Ela
dio Lópe:>: CasL¡-O. GUirdia segundo Instructor de 
la Guardia Territorial de la Guinea Ecuatorial. el 
sueldo inmediatamente superior a la categorla que 
actualmente ostentll 13359 

Resolución de la Dir' cclón General de Plazas y Pro
vincias Africana:¡ por 'a que se reconoce a don José 
López Bescós. Guardia s{'g-undu Instrutcor de la Pri
mera Compañia Móvil d. la Gualdin Territodal 
de la Guinea Ecuatorial. e: su~ldo inmediatamente 
sup.er1or a la categoIia Que actualmente ostenta. 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 in-
indulta 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 in-
dulta parCialmente a Antonio Rlliz Ros. ,13369 

Decreto 3106/1964 di" 8 de octubre. por el que se in-
dulta a JoaQuin Planas Tello de las penas que le 
quedan por cumplir. 13369 

Decreto 3107 n964, de 8 de octubre, por el que se in-
dulta 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 Au-
xiliar 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 cumpli-
do 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 Mé
todos de Trabajo de este Ministerio, con categoría 
de Subdirector general, a don Benito Roldán ea-
sañé_ 13360 

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 Hacien-
da públ1ca._ . 13360 

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 Fe-
lTer y don. José Bias de Tapia Arroyo. • 13360 

Resolución de la Dirección General del Tesoro, Deu
da Pública y Clases Pasivas por la que se a.~oriza la 
apertura. de cuentas restringidas de recaudación de 
tributos en el Banco Guipuzcoano (Autorización nú-
mero 16) 13369 

Resolucion de la Direcclón General del Tesoro, 'Deu
da Pública y Clases Pasivas por la que se autoriza 
la apertura de cuentas resting1das de recaudación de 
tributes en el Eanco de Vizcaya (Autorización nú-

MamA 

mero 17>. 13370 
Resolución de la DireCCIón General del Tesoro, Deu

da 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). • 13370 

ResolUCión del Tribunal de Contrabando y Defrauda' 
ción de Madrid por la que se hace PÚblico el fallo 
que se cita. 13373 

i:vUN:rSTE.~IO DE LA GCEERNAC!ON 

Decreto 3097/1964. de 24 de septiembre. por el que se 
crea la Escuela de Terapia Ocupacional. 13356 

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 com-
posición formen parte virus vivos. 13356 

Decreto 3108/1964. de 24 de septiembre, por el Que se 
autoriza al 1.Vlimsterio de la Gobernación para adQui
rlr mediante concurso pÚblico doscientas cajas de 
caudales con destino a los servicios de Correos. 13373 

Decreto 3109/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza al Ministerio de la Goberna:ión, ¡:::tra ad
quirir 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. 13373 

Decreto 3110/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza al Mirusterio de la Gobernación para ad-
quirir 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. 13373 

Decreto 3111/1964, de 24 de septiembre. por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui
sición mediante concurso de un local y dos vivien
das o solar adecuado para construirlos en Manacor 
(Baleares), para instalación de los servicios propios 
y de Correos y Telecomunicación, con cargo al Fon
do de Reserva y a las dotaciones de su presuP>Jesto, 
capitulo VI, artlrulo 1,0, partida 37. 13374 

Decreto 3112/:964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la ad
quisición medmnte concurso de un local y dos vi
viendas 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 presu-
puesto. capitulo VI, artículo 1.a• partlda 37. 13374 

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. 13374 

Decreto 3114/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui
sición medlante concurso de un local y dos viviendas 
o solar adecuado para con.struil'los en Inca (Balea
res). 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. 1337~ 

Decreto 3115/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui-
Slción mediante concurso de un local y dos viviendas 

. o solar adecuado para construirlos en Sóller (Balea
res), para instalación de los servicios propios y de 
Correos Y Telecomunicación, con cargo al Fondo de 
Reserva Y a las dotaciones de su prem1puesto, capi-
tulo VI. articulo 1,' partida 37. 13375' 

Decreto 3116/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Caja Postal de Ahorros para la adqui
sición mediante concurso de un local y dos viviendas 
o solar adecuado para construirlos en "Pollensa (Ba
leares), para InStalación de los servicios propios y 
de Correos y TelecomuIÚcación, con cargo al Fondo 
de Reserva y a las dotaciones de su presupuesto, ca-
pitulo VI. articulo 1.0, partida 37. 13375 

Decreto 3117/1964, de 24 de septiembre sobre construc-
ción de casa-cuarte1 para la Guardia Civil en Te-
melloso <Ciudad Real) . 133~ 

Decreto 3118/1964. de 24 de septiembrll, robre coo.struc-
clón de casa-cuartel para la Guardia Civil en Cuenca 
(capital). 13376 

Decreto 3119/1964, de 24. de septiembre, sobre caos
trucclon de ca.sa-cuartel para la Guardia L· 711 en 
Verin (orense). 133'j'{/ 
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Oecreto 3120/!964, 'de 24 de 'septiembre, sobre construc· 
ción de casa-cuartel para la Guardia Civll sn Santa 
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Maria de Nieva (Segovia). 13377 
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 J.. 
Pardo y tres mas de aspirantes. convocado el 3 d~ ff 
junio de 1964. 13360 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que .se dispone e. retiro del personal del Cuerpo 
de Policia Armada que se cIta. 13360 

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. 13361 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se dispone el -;ase a situación de retirado 
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cita. ' 13361 
Rewlución de la Dincción General de Seguridad por 

la que causan baja en la Academia Especial de Po
licia 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). . 13362 

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 catego-
ría de Jefe de Ne~ociado de tercera clase. 13362 

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 Desinfector-
Faenero. 13362 

MINISTERIO IDE 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). 13377 

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 as
f:iltico y mejoras locales en la carretera C-332; de 
argiva a Almeria por Ugijar, PUIltos kilométricos 
0,000 al 9,600» (Almería). 13377 

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 carre
tera SE-40l. Acceso de la C-432 a Sevilla por la 
Universidad Laboral. puntos kilométricos 4.138 'al 
15.770» rSe\,i!la). 13377 

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). . 13378 

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. Segun
do: SenallzaclOn y enclavamiemo de la estación de 
Escombreras» 13378 

Resolución de la DireCCIón General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público haber sido ad
judicados definitiva.'l1ente los ser\'icios públicos re
gUlares de transporte mec;mico de viajeros por ca-
rretera entre las localidades que se citan. . 13378 

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. 13364 

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:lte-
rl~!es de Construcción y otra para ~J Gabinete de 
Calculo, y .se hace públl~o el Tribunal calificador. . 13365 

~,nNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Decreto 3099/1964, de 24 de septiembre, sobre destino 

de Maestros afectados por concentraciones de Es-
cuelas. 13356 

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. 13379 

Decreto 3127/1964, de 24 de septíembre. por el que se 

autoriza al Patronato «Juan de la Cierva» para ad
quirir un espectrómetro analitico. 

Decreto 3128/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
autoriza al Patronato «Juan de la Cierva» para .<td
quirir un equipo «Quantovac 1~.500», de análisis quí-
mko~ . 

Decreto 3129/1964, de 24 de septiemb~e. por el que se 
autoriza al Patronato' «Juan de la Cierva» para ad
qUirir 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 ad
quirir diverso material científico en el extranjero, 
por un importe de cuatro millones no\'ecicmas trein
ta 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 reconoci
miento como Colegio =vI~nor masculino para el Cen
tro residencial «xxv Años de Paz», del Patronato 
del Ayuntamiento de Hervás (Cáceres), 

Decreto 3133/:964, de 24 de septiembre, de reconoci
miento como Colegio Menor femenino para el Cen
tro residencial ccS:!U Francisco de Asís», de las Re
verendas Madres Terciarias Franciscanas, en Lla
nes (O\'iedo). 

Decreto 3134/1964, de ~4 de septiembre, de reconoci
miente como Colegio Menor masculino para el Cen
tro residencial (cSan Francisco de Asís», de los Reve
rendos 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 aproba
ción del proyecto para' la instalación y montaje del 
material procedente de.1a Ayuda Americana en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
munic.ación de 'Madrid. I 

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 Pa
lera (Gerona). 

Decreto 3138/1964, de 24 .de septiembre, sobre crea
ción de un. Museo Histórico-Arqueológico en La Co
ruña 

Decreto 3139/1964, de 24 de septiembre, por el que se 
apruebán obras del edificio principal de la Univer
sidad 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 aproba
ción del proyecto general de terminación de la Es
cuela 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 insta
lación 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 Al
sasua (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 declara
cien 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 Cole
gio ((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 Reli
giosos 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~ 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 vo
lante 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 nom
bra a don Manuel Gómez GDet 1 Profesor; numera
rio 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 nom
bra a don José OneaJ :\lun~ané Condeminas Pro
fesor de término de <:Dibujo artisticOl) de la Es
cuela 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 concurso
oposición 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. ad
judica en forma definitiva el concurso público para 
adquisición de material didáctico, convocado por Or
den de 20 de mavo último (<<Boletin Oficia! del Es
tado» del 29). 

OT'l,-n de 26 de septIembre de 106·) por la que se rec
tifica 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. Tecno
logía de cernentOl;, An"llsis Industrial de C<lmbusti
bles Y minerales)), ~egu:ldo año; «Explotaciones mi
neralúrgicas» 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 «For
mación del Espirltu Na:ionall) -de las Escuelas Técni-
cas Supeliores ' 

Resolución de la Comisaria General de Protección J::s
colar y Asistencia Social por la que se abre un nue
vo plazo de admisión de solicitudes en el concurso 
de beca~ para Ayudantes de cátedras eri Centros de
pendientes 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 Me
dicina d~ las Universidades de Granada y Cádiz (Se
villa), 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 transfor
mación que se cita, 

Resolución de la Dirección General de ia Energía por 
la que se autoriza a «Antracitas de Brañuelas, So
ciedad Anónima)), la instalación de la linea de trans
porte de energía eléctrica y centro de transforma
ción que se citan 

. Resolución de la Dirección General de la Energía por 
la que se autoriza a «León Industlinl, S. A,l), la ins
talación de la subestación de transformación de 
enerzia eléctrica que se cita, 
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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. amplla
ción de potencia de la subestación 'de transforma
ción de energía eléctrica que se cita. 

Resolución de la Dirección General de la Energia por 
la que se autoriza a «Hidroeléctrica del Chorro, So
ciedad 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 acce
so a la finca «Cotilfar BaJa», en el, término de Iz
nalloz <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 ex
cluidos a examen para ll1¡;reso' en el Cuerpo de Guar
deria 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 masculi
nos 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 auto
riza 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). 

.~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. 

Re.'o;uclón d'el AYUntamiento de Baracaldo (Vizcaya) 
referent.e a la provisión eI' propiedad de dos plazas 
de Auxiliares administrati vos. 

Resoluclón del Ayuntaml~nto de La Coruna por la que 
se anuncia convocatplia para proveer en propiedad, 
mediante concurw-oP0.51ción, siete plazas de Bom-
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 apar
taderos del camino vecinal Jávea-Cabc la Nao. 

Resolucién del Ayuntam',entu de Sevilla por la que 
se hace pública la compOsición del Tribunal designa
do para juz:¡ar el concurso libre convocado para pro
veer €n propiedad dos plaila.s de Ingenieros Indus
triales al servicio d" est~ Corporación 

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 pro
veer en prop¡'edad una plaza de Ingeniero de Cami
no:;.. Canales y Puertos a! servicio de esta Corpo
raci6n. 
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