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C:idiz. Subasta para la venta de dos cascos inútiles 
procedentes de las lanchas (cL.T.-27» y «L.T.·28». 13448 

~NISTF.RIO DE OBRAS E-ÚBLICAS 

Junta de Obras y Servicios del Puerto de Barcelona. 
Subasta para contratar las obras del proyecto de 
((Vías fén-ea..s en el muelle del contradique». 13448 

MINISTERIO DE AGRlCO'LTURA 

Brigada de Navarra-Vascongada.:; del Patrimonio Fo
restal del Estado. Cuarta subasta para la ena.je-
n.aci6n de aprovechamiento forestal. 13448 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económica d:e la Dirección General de Nave
gación Aérea. Concurso para la adqUisición de dos 
barredoras mecánicas para pistas de aeropuertos. 13449 

Junta Económica de la Dlrección General de Nave-
gación Aérea. Concur.so para la adquIsición de dI-
verse material. 13449 

Junta Económica <le la Direcci6n General de Nave
gación Aérea. Concurso para la adquisición de cin
co equipos portátlles para iluminación ele emergen
cia, con generador. cuadro de mand'os y cinco lám-
paras de repuesto. 13449 

Junta Liquidadroa de Materiai en la Mae.stranzlÍ. 
Aérea de Madrid. Subastas de chatarra de latón, lJu-
minio. plomo. etc .. y material diverso. - 1S4i1l 

ADMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Santander. S u b a s t a de 
obras. 13449 

Diputación ProvIncial de Zaragoza. Concurso·subasta 
de obras. 13449 

Ayuntamiento de Biescas lHuesca!. Subastas para la 
enajenación de aprovechamientos forestales. 13450 

Ayuntamiento d'e Alcalá de Henares. Segunda subas-
ta para la adjudicación de los Jugares de venta del 
mercado municipal. 13-%0 

Otros anuncios 

(PáginAS 13450 a 13454) 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Resolución del Servicio Nacional de Loterías por la 
que se autoriza a la PresidenL., de la Obra Social 

Orden de 14 de sept¡~mbre ce 1964 por la que se dis- Y Cultural Sopeña para celebral' una rifa benéfica 
13425 pone el cese de don Alfredo Nogal~s :Marin como_Co- en combinación con la LoterÍ't NaclOnal. 

misano-Drrector del InstItuto NaCIonal de Ensenan-
13416 :"UNISTERIO DE LA GOBERNACION . za Media mu.io á'e Sidl-Ifni (ProvIncia de Ifnil . 

Orden de S d~ octubre de 1964 por le. que ~ dL~pone.tl Resolució= de la. Jcl'atur~ P:cvin~i:¡l d~ S:"''''lid.!'!.d de 
nombramientos y ceses en comisión de funcionarios :Murcia por la que se hac" pública la relación de 
de la Escala Auxiliar del Cuerpo General Adminis-

13416 
opositores .. dmitido~ al concurso-oposiclón convocado 

trati va de Africa Española. para cubrir una plaza de Enfcrme::-& del Instituto 
Orden de 7 de octubre de 1964 por la que causa baja Provincial de Sanidad, se designa el Tribunal que 

en la AgrupaCión Temporal Militar para Servicios calificará las pruebas y se señalan lu~ar, día y hora 
13419 Civiles el personal que se menciona. 13416 del comienzo de los ejercicios. 

Orden de 7 de octubre de 1964 por la que se nombra MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS aspirantes a i.Ilgreso en la Agru~ación.TemporaJ Mi· 
litar para Servicios Civiles y c aslfica para ocupar Orden de 28 de septiembre de 1964 por la que .se dLs· 
destinos de tercera clase a los Suboficiales del Cuer-

13417 
pone el" cumplimiento de la senter.cl.. recalda en 

po de la Guardia Civil que se mencionan. el recurso contencioso-administrativo número 10.260. 13425 
Orden de 7 de octubre de 1&64 por la que se clasifica 

para ocupar destinos de primera clase a los Tenientes 
del Ejercito de Tierra que se mencionan. 13417 

Orden de 28 de septiembre de 1964 por la que se dispo-
ne el cumplimiento de la sentencia rEcalda en el re-
curso contencioso-admlnistrativo número 12.056. 13425 

Orden de 7 de octubre de lP64 por la que se nombra Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Sa-
aspirantes a ingreso en la Agrupación Temporal Mi- lamanca por la que se anuncia concurso-oposición 
litar para Servicios CiVIles y clasifica. en primera para proveer dos plazas d, Capataz de cuadrilla, 
categoría a los Oficiales y SUboficiale., del Cuerpo 

13417 
actualmente vacantes en la plantilla de esta pro-

13419 de la Policia Armada que se mencionan, Vincia. 
Orden de 7 de octubre de 1964 por la. que se nombra. Re;olución de la confederación Hidrográfica del Gua· 

aspirante a ingreso en la AgrupaCión Tempor~ Mi- diana por la que se selÍalan lugar, día y hora pa-
litar para Servicios Civlles y clasifica en pr era ra el levantamiento de las actas previas a ia ocupa-
categoria al Capitán del Regimiento d., la Guardia ción de los terrenos necesarios en el término munici· 

.1 de Su Excelencia el Generalísimo don Mariano pa: de Badajoz para :ns obras de «Conducción d€ ·t' 
Puertas Villahoz. 13417 aguas para abas~cimiento de Pueblonuevo de! Gua.-

'orden de 7 de octubre de 1964 por la qUe se otorga ruana y La Alcazaba». 13426 
un destino por adjudicación ó'irecta al Capitán de 
la Guardia Civil don Braulio Vargas Aguado. 13417 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Orden de 27 de agosto de 1964 por ID. que se nombra 
Secretario del Real Corue:-vatorio de :..rúsíca de ~1a-

Orden de 8 de octubre de 1964 por la que se nombran drid a don Ro\)erto Plá Sales. 13418 
aspirantes al Cuerpo de Registradores de la Pro- Orden de 31 de agosto de 1964 por la que se aprueba 
piedad con arregl0 a la propuesta del Tribunal la propuesta de la InspeCCIón de Pontevedra de i.Il-
examinador. 13418 greso en el Escalafón tiel Maestro volante don Fer-

13419 Resolución de la Dirección Genera.l de Prisiones por nando Lago Novas. ' 
la que se nombra Sec:etario de Inspección Central Orden de 2 de septiembre de 1964 por la que se estima 
de Prisiones a don José Sesma Quintana. 13418 el recurso de reposición interpuesto por don Miguel 

Santos Rancha! y se le incluye en la pl'opues:a 
MI~lSTERIO DE HACIENDA de anrobado5 del Tribunal número 1 de Córdoba 

Orden de 28 de septiembre de 1964 por la que se COtl.<;-
de la oposición a lngre~o en el ~fagisterio Nacional 

13419 convocada en 29 de enero de 1963. 
tituye la Junta Superior Consultiva de la Licencia Orden de 10 de septiembre de 1964 por la que se decla· Piscal del Impuesto Industrial. 13418 ra en situación de supernumerario al Ca~drát!co de 

Resolución de la Dirección General del Tesoro, Deu- la Universidad de Salamanca don José Beltr:in d.: 
da Pública y C!a5es Pasivas po: la que se autoriza la Heredia y Castaño. 13419 
apertura de cuenta:; restringidas de recauda.ción de Orden de 26 de septiembre de 1964 por la que se de-tributos en el Banco UrquiJo (autorizaci6n núme- signa el Trlbun:ll que ha de juzgar los ejercicios ro 19). 13428 de la oposición a las plazas de Catedráticos nume-

Resolución de la Dirección General del Tesoro, Deu- ra.rios del grupo VI. «Química de :05 minerales. 
da Pública y Clases Pasívas por la ~ue se autoriza con:bustibles y e:q)losi~'os», primer a!lo; «Tecnologü\ 
la apertura de cupntas restringidas e recaudación de combustibles sólidos», quinto año (Al, y «Tecno-
de tributos en el Banco Exterior de Espalia (a.utori- logia. del p€tróleo y gas natural», quinto año (A), 
zación número 21). 13428 vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores de In-

Resolución de la Direcci:m General de! Tesoro, Deu- genieros de Minas de Madrid y Oviedo. 13420 
da Pública y Cla..'ies Pasiva;; por la Que se autoriZa. Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri-
la apertura de cuentas restringidas di! recaudación maria por la que se transcribe relacíón de aspiran. 
de tribut08 en Banca March (autorización núme- tes admitidos para oposiciones a plazas de Profe30res ro 22). . 13424 especiales de «Dibujo» de las Escuelas del Ma~lsterio 

Resolución de la Dirección General del Tesoro, DeU- que se citan. 13420 
da Pública y Clases Pasivas por la que se e.utorlza R.eso1ución de la Dirección General de Enseñanza uni-la apertura de cuentas restringidas de recaudación versitaria por la Que se declara desierto el con-
d~ tributos en el Banco. Castellano (autorización curso previo de traslado a la có.~dr:t de «Filologia numero 23), 134:M Románica» de la Facultad de Filosofia y Letras de 

Resolución de la Dirección General de! Tesoro Deu- la Universidad de Santiago. 13420 
da Pública y Claser, Pasivas por la qu" se aútoriza. Resolución de la Dirección General de Enseüanza Unl· 
la apertura de cuentas restringidas de recaudación versitaria referente a los opositores a la cátedra 
de tributos en «Epifanio Ridruejo, S. A., Banque- de «Historia del Mte Hisnano-Americano» de la 
ro» (autorización número 24). 13426 Facultad de Filosorla y Letras de la Universidad de 

Resoluc\ón de la Dirección General del Tesoro, Deu- Madrid. 134~O 
do. Púbhca y Clases Pa.slvas por la. ~e se autoriZa Resolución de la Dirección General de Enseñanza un1-
la apertura de cuentas restr'.ngidas recaudación versltaria referente a ¡os opositores a las cáted.'1l.'i 
de tributos en el Banco de crédito e Inversiones de «Historia del Arte» de las Facultaces de Filosofía (autorIZación número 25). 13425 Y Letras de :as Universidades de Mu:-ci:l. y Ov1edo. 134:U 
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Resolución de la universidad de Granada por la que 
se transcribe relación de aspirantes admitidos al con· 
curso·oposición de !a ;Jlaz;,¡ de Profesor adjunto de 
{{Otorrmolanngolog1n» de la Facultad de Medicina 
de esta Universidad 

UINISTERIO DE AGRICULTUR.'1 

Decreto 3154/1964, de 27 de agosto, por el que 8€ 
a)Jrueba el proyecto de restauración hidrológicO-fO
restal de terrenos integrados en la vertiente dere
cha del embalse de El Atazar en el río Lozoya, 
provmCla de Madrid. 

Dcr!eto 3155/1964. de 8 de .septlembre, por el que ~e 
aprueba el Plan General de Colonización de la zo
na regable con a~'I1as subtemi.neas situada en los 
términos municipales de Singra. Vlllafranca del 
Campo y Monrcal del Campo (Teruel) 

D~"1't:Lu J156i Hm-i. ae 17 de septiembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par
celarla de la zona de .san Fél!x de Freijeiro (Santa 
Comba-La Coruña) 

Decreto 3157/1964. de 17 de ~eptiembre por el que líe 
declara de utilidad púclica la concentración paree
lana de la zona dp San Cristóbal de ErviilOU (La 
Coruña). 

Decreto 3158/1964. de 17 de septiembre, por el que se 
de~lara de utilidad pública la concentración paree· 
lana. de la zona de San Julián de Bastavales (Brión
La Coruña). 

Decreto 3159/i9G4. de 17 de septiembre. pur el que se 
declara de utIlidad pú ,]jca la concontración naree
laria de la zona de VilIagonzalo de Coca (SegOVia). 

Decreto 3160/1064. de 1~ de septiembre, por el que se 
Melara de utlhdad pUI)J¡ca la concentración parce
laria de la zona de M-.!lgar de Tera (Zamora) 

Decreto 3161/1964, de 1~ d~ septiembre, por el que se 
declara de utIlIdad pu~'lIca la concentración parce
lana. de la zona de !:>anta Maria de Labaeengos
SantIago de Abad (La Coruña! 

Decreto 3162/196~ de 17 de septiembre. por el que se 
declara de utllldad pública la concentración paree
lar}a de la zona de San Pedro de Bujantes (La Co
runa). 

Decr\?to 3163/19~, de 1 ~ de septIembre, por el que se 
de~lara de utllldad puolica la concentración paree
lana de la zona d;:; $an Cristóba' de Portomouro 
(La Coruiia) 

Decreto 3164/1964. de 1 ~ de <>eptiembre. por el que se 
declara de utllldad pUblica la concentración parce
larIa de la zona de San Juan y San Jorge de Mee
ches (La Coruña), 

Decreto 3165/1964, de 1 ~ de septiembre, por el que se 
declara de utllldad publica la concentración parce
lari~ de la zona de Sa:lta :Ma¡ia del Monte de Cea 
(Lean). 

Decreto 3166!19?~. de 1 ~ d,e septiembre. por el que se 
declara de utllldad pUblIca la concentración parce
laria de la zona de Las Torres (Salamanca) 

Decret() 3167/1964. de 17 de septlembre por el que se 
declara de utilidad públic~. la concentración paree
lana de la mna d, Santa CriStina de Valmadri"aJ 
y Matallana de Valmadrigal (León). o 

Decreto 3168!l9~, de 1~ de septiembre, por el Que se 
declara de utilIdad pu'llica la concentración paree
larJa de la zona de Mazarico3·Corzon-Baos (La Co
runa). 

Decreto 3169/1964. de 1,? d~ septlembre. por el que se 
declara de utlhdad puoJica la concentración paree· 
larla de la zona de Valle de Vimianzo (La Coruña). 

Decreto 3170/1964. de 1~ d~ septiembre, pOr el que se 
declara de utlhdad pubhca la concentración parce· 
larla de la zona de Escobar de Campos (León) 

Decreto 3171/1964 de 1~ de .,eptiembre, por el que se 
declara de utllJdad pubhca la concentración parce
lar¡a de l:l 70na de Santo Tom¿ de Ba¡·ja (Cclanova
Orense). 

Decreto 3172/1964, de 1 ~ de septiembre. por el que se 
declara de utilldad publica la concentración paree
lana de la zona de Amusco (Palencia). 

Decrf'to 3173!l96~,. de 17 de septiembre, por el que se 
declara de ¡üIlIdad pUblica la concentración par
celarla de la zona de San Cebr1án de Campos 
(Palencia). 

Decreto 3174/1964. de 17 de septiembre por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Arrabalde (Zamora). 

Decreto 3175/196~ .. <le 17.de septiembre, por el que se 
declara de utllldad publlca la concentración par
celar:a d ela zona de Villalpando (Zamora) 
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Decreto 3176/1984, de 17 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración pa¡-· 
celaria de la· zona de Vapela (La Coruña). 

Decreto 3177/1964, de 17 de septiembre. por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Santa Maria de Viduido 
(Ames-La COniL-1a). 

Decreto 3178/1964, de 17 de septiembre, por el que se 
declara de utllldad pública la concentración par
celari_a de la :z:ona de Santa María de r,ampay (La 
Coruna). . 

Decreto ·3179/1964. de 17 de septlemore, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par
celaria de la zona de Santa Maria de Cruces (La 
Coruña). 

Decreto 3180/1964. de 17 de septl.emb¡-e, por el que se 
declara de utilidad pública la conce\1t.ración PE.f
celarla de la zona de San Pedro de Crendes (La 
Coruúal. 

Decreto 3181/1964. de 17 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad públlca la concentración par
celaria <le la zona de San Juan de Ortoño (La 
Coruña). 

Decreto 313211964. de 17 de septiembre, por el que se 
declara de utilidad pública la concentración par
celan a de la zona de Castrotierra de Valmadrigal 
(León). 

Resolución del_ Instituto Nacional de Cololll:z:ación por 
la que se senalan fechas de levantamiento de actas 
previas a la ocupación de tierras en exceso en la am·· 
pliación de la zona regable del Bembézar (Córdoba 
y Sevilla). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la. que se adjudican Iao obras de «Construcción de 
redes de acequias, desagües Y caminos del sector XIX 
de la zona regable de Orellana «(Badajoz)>>. 

Resolución del :lns.tituto Nacional· de Colonl7.ación por 
la que se adjudican las obras de «Construcción de 
casa rectoral .. local de Acción Católica, escuela y vi
vienda de maestro f'n el pueblo El Puntalón. en la 
zona regable de Motril y Salobreña (Granada»). 

Resolución dl'l Instituto NaCional de Colonización por 
la que se adjudican las «Obras de fábrica del ca
mino de acceso al pueblo d~ evIll'alrio (VII ches
Jaén))). 

Resolución· del fnstltuto Nacional de ColoniZación por 
la que se adjudican las obras de «Construcción de 
redes de riego para la transformación en regadío de 
la zona de Singra (Teruel)>>. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se' adjudican las obras de «Dependencias para 
aloiamiento de ganado en el poblado de Agrupación 
de. Mogón, en la Zona Alta de vegas del Guadal
qUIVll'». 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se adjudican las obras dI' «Abastecimiento de 
agua y red de alcantarillado del pueblo de Cañada 
de Agra, en la zona regable de Hellin (Albacete)ll. 

Resolución del fnstituto Nacional de Qolonización por 
la que se adJudlcan las obras de (¡Construcción de 
iglesia y casa rectoral en el Parador de .120 Asunciún. 
en el sector 1 de Aguadulce (Almería))). 

Resolución del Instituto Nacional de Coloni:z:ación por 
la que se adjudican las obras de «Construcción del 
pueblo de Torrefresneda, primera fase, en la zona 
regable de Orellana (Badajoz)). 

Resolución del ~nstituto ~acional de Colonización por 
la que se adjudICan las obras de {(Bacheo, impreg
nación y riego del camino que va de la carretera 
de FrechilIa-Tordeslllas a la Sallta Espina (Valla
dolid)). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se adjUdican las obras de «Reparación gene'
ral de los caminos principales, transversal y longitu
dinal, en la finca «(CasLillo de Prim» (Ciudad Rea])). 

·.Resolución del ~nstituto Nacional de Colonización por 
la que se adjudican las obras de {(Construcción d!! 
redes de acequias, desa~ües y caminos del sector 
XXIV de lo. zona regable de Orellana (Badajoz)). 

Resolución del. In~tituto Nacional de Colonización por 
la que se adJudIcan las obras de ¡¡Abastecimiento dI' 
aguas y saneamiento en el pueblo Fresno Alhándiga, 
en la zona regable de la margen izqUierda del Tor
mes (Salamanca»). 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que se adjudican las obras de «Dependencias para 
alojamiento de ganado en el pOblado de Guadalimor. 
en la zona media de Vegas del Guadalquivir». 

Resolución del Servicio NaCiOnal de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju-
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dican la:, obras de «A~'Olldlcionamiento de caminos 
principales y red de saneamiento de Almazán (So-

PAGINA 

.,' ria»). 13439 
Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
) Parcelaria Y Ordenación Rural por la que se adju-
] dican las obras de «(.'\.condicionamiento de la red de 
~ caminos principales en Fuentepelayo (Segovlai». 13439 
:Resolución del Servicio Nacional de Concentración 

.:~ Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju-
',y dican las obras de «Red de caminos y acequias de 
:~ desagüe en Leciñana y Salcedo (Ala va»). 13439 
<Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
.\ Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju-
.~ dican las obras de «Limpieza del arroyo Ucieza, en 
,~ ViIlota del Duque (Palencia»). 13439 
Resolución del Servicio Nacional de Concentración 

.:;. P~!':~l~!"i~ ~r Ol·de!!9.~i¿'n R!lr~! par la qu€' ,r;;e adju-
.~ dican las obras de «Desagües. caminos afirmados y 
:, obras de fabrica en Espino de la Orbada (Sala-
; manca)l, . 13440 
'Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
: Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju-

dican las obras de «Acondicionamiento de la red de 
caminos y desagües en Cervera del Llano (Cuenca)). 13440 

Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju
dican las obras de «Redes de caminos y desagües en 
Paradilla-Villacete (León) )l. 13440 

Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
· Parcelaria y Ordenaciou Rural por le. que se adju

dican las obras de «(.'\.condiciooamiento de caminos y 
saneamiento en Loza (Oviedo)>>. 13440 

Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju-
dican las obras de «Afirmado de un tramo de ca-

': ~u~~a~efi;~~~~~r~i~a~~~Ig~~~~t.a~~~1~~;ge:o~t 
· nojosa del Campo (Soria»)l. 13440 
.Resolución del Servicio Nacional de Concentración 
, Parcelaria ~. Ordenación Rural por la que se adju-

" dican las obras de «.Acondicionamiento de la red de 
caminos en Castilllscar (Zaragoza»). 13440 

Resolución del Servicio Naclooal de Coocentración 
Parcelaria y Ordenación Rural por la que se adju
dican las obras de «Red de caminos de sen1cio y ex-
plotaCión de Taboada (!.\1onfer-La Coruña)>>. 13440 

Resolución de la Delegac;.ón de La Coruña del Servicio 
· Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación 

Rural por la que se seüala fecha para el levanta
mien de las actas previas a la ocupación de las fin
cas que se c;tan, sitas en el término municipal de 
Negreira (La Coruña), lugar o paraje conocido con 
el nombre de «Pedra MaJllRl). . 13446 

. R€solución del Distrito For"stal d". Badajoz por la 
que se hac-?n públicas relación de los admitidas y 

· excluidos a examen para ingreso en el Cuerpo de 
9uarderia Foresta 1 del Estado. día y lugar en qtre 
mn de oel~bra,&e los exámenes y Tribunal que ha 
de juzgarlos. • 13421 

Resolución del Distrito l"orestal de CádlZ por la que 
se hacen públicas rela;ión de los admitidos y ex
~luidos a examen para ingre"o en ~l Cuerpo de 
O:uar~ería Foresta.! del Estado, día y lugar en que 
han. ue c~lebrarse los exámenes y Tribuna.! que ha 
de Juz:;ar,Qs, 13421 

Resolución del DLstrltr Forestal de OUenca por la que 
&: hace pÚblica relación de los admitidos a examen 

para in:;reso en el CuerjJu dé Guardcna ForestaJ del 
Estado, dia: y lugar en que han de c,:lebrarse los exá-
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menes y Tribunal que na de juz;a:los' 1~422 

Resolución del Distritl' Forestal d, To.: .. du pOI: la que 
se hacen públicas relacIón d~ admitidos y excfuí
dos a examen para in;re.so en el CU€l'PO de Guar
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que se anuncia oposición para proveer en propiedad 
una plaza de Auxiliar administrativo de esta Cor-
poración. 13423 

Resolución del Ayuntamiento de Foyos (Valencia) por 
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