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materlills in road constructlom). con destino a los Ser
vicios de la D:l'pcción General dr. Carreteras y ca-
minos Vecinales. 17154 

Cesión de tl'avesías.-Decreto por el que se cede al 
AYUntamiento de La Carolina ,Jae:¡) la antigua tra-
'!psia por d;cha localidad de la C. N. IV. de Madrid 
a cúdiz. 171~ 
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a Francia por Barcelona)) (Madrid), 1715~ 

Decreto por el que se declaran de urgente realizaclón 
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carrct..~in dc l\~adrid :1 C:idlz. N-!V~~ (MadridL 17155 
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d:iJ a C,ldh:. kl,ómctro 6)) i:'ladndJ. 17155 

Decreto por el que <;1" "pelara.n de urgente realiza-
ción mediante concielto direc,o las obra., de «_'\con
dicionamiento del trazado entre los puntos kilomé-
tricos 74.372 al 75.213 de la carretera de San Raiaei 
a Segovia. Tramo de Ote:O) (Sc¡:olia). 17155 

Decre:o por el que se ciec:la:an 0'= urgE'nk fealizB.ción 
:llediante concie:--.,o direcco las obras de «:'fontaje de 
instalaciones anejas del Laborato!"lo Regional para 
control y vigJancia de las obras». en Madr.d. 17155 

Decrew par el que se declaran de urgente realización 
media:1te concierto directo las obr~s de «(Mejora del 
firme. Nuevo acceso a Valencia por el Norte. puntos 
Kilomét:icos O al 18.500. Tramo Valcncia-Puzo!. Ca-
rrete,a l"aclOnal 34D)) (Valencia). 17155 
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mediante c')ncierto directo las «Ob:as del proyecto 
de abastecimiento y saneam:ento de Rivera de Po-
sadas (Córdoba»)). 17156 

Decreto por el que se autoriza la celebración de la 
subas;,a de 1:1S obras ¿el «Proye~to modificado del de 
riego de la ZOlla derecha del Bajo Ter. parte segun-
da; canal prL'lClpal y acequias derivadas. tramo pri-
mero (Gerona) 11. 17!&S 

Decreto por el· que Óle decla!'an de urgente realiza-
ción medlante conc:er'.,o directo las obras de sanea-
miento de Blanes (Gerona), 17156 

Decreto pOr el que se declaran de urgente real1Zación 
mediante concierto directo las ooras del «Proyecto 
mod!!lcado de defensa de la rnar~en izquierda del 
Ebro. en término municipal de M:ravet) (Tarra-
gana). 17157 

Decrew por el que se declaran de urgente realiza-
ción medll1llte concierto d;recto las obras de defem.a 
}' encauzamiento del no Ouadalavlar a su paso por 
la vega de Torres de Albarracin (Terne!). 17157 

DecretD por el qUe se declaran de urgente realiza-
ción med;a.'lte concierto dIrecto las obras de «Mejora 
de firme. Corrección de tramo desltzante. C. N. l. 
de ~~adrid a Irún. puntos kilométricos 44{l al 451 
(Andooin-Villabona)>> (Guipúzcoa). 17157 

Decreto por el que se autorIZa la subasta de las obra~ 
de «Vüienda., para Camineros y Parque de Zona 
en la localidad de TrujillOl) (Caceres). 17157 

Decreto por el que se autoriza la subasta de las obras 
de «Viviendas para Csmmeros en la localidad de 
C:i.ceres». 17151 

Decreto por el que se deciara.'l üe urgen~ realización 
mediante concierto directo las obras del «ProYe\.'to 
complementario. Reparaclón de blandones y bacheo 
carrelera local P-940 y P-942 \deSV10 de tr:i.fico en la 
obra 5-P-I09¡~ iPlllencia). 171sa 
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Decreto por el qUt! :-.t:: aut'Jl~ll¡l, ~,t (vrLt~~üa.ció~ de 12$ 
obras de la presa de embal;.e en el no Guadalmena 
(Jaén). 17153 

MINISTERIO DE EDUCAClON NACIONAL 

Adquisicio/les.-Decreto 3lOr ei qu~ se autonza a la 
DiVlsión de Ciencias Ma~em~ltica3. f.1édicas y Ce la 
Naturaleza para adquirir un aparato dE' cultIVO con
tinuo de tejidos 

Decreto por el que se autorIZa al Patronato «(Juan 
de la Cierva) para u.dquinr una prensa de 200 to
nelada.~. 

Centros de Enseñanza Media. Adopciones.-Dec::eto 
de adopción del Cole~io llb,e de Enselianza Media 
de Grado Elemental. :mxto. de! Ayu.'ltam:ento do;> 2.a
lamea de la Serena (Badajoz) 

Decreto de adopción del ColeglO Ubre de Enseíianza 
Media de Grado Elemental. masculino. del Ayunta
miento de Ripollet <Barcelona) 

Decreto de adopción dd Cole~io libre de Enseñanza 
Media de Grado Elemental. femenino. del M'unta
miento de Da.:miel rCmdad RealJ. 

Decreto de adopción del Colegio libre de Enseñanza 
11edla de Grado J!;lememai. mixto. ud .:;,) t,uica.m:€¡¡
to dr Santib~lIiez de Vidrialps iZ"mora). 

Decreto de aduDCluIl del Cole~io hbre de Enseñanza 
:\1edia de Grad'o E1e:n'::ltal. masculino. ce! Ayunta
miento de Ibi ¡:\llC,l:1teJ. 

Decreto de adopcloll del ColeglO l:bre dé Enseñanza 
11edia del Grado Elemental. femen:no. del Ayunta
miento de Felan!lx ¡Baleare;;). 

Decreto de adopCIón del ColeglO llbre de ~señanza 
:VIedia del Grado Elemental. mixto. del Ayu.'lti1.!r.!en
to de Laja iGrnnad3 ) 

Decreto de adopCIón del Colegio libre de Enseñanza 
:\1edia del Grado Elemental. mixto. dél Ayuntatr.ler.
to de Monesterio 'Badajoz). 

Decreto de adopción del ColeglO libre de Ensf'üanz:i 
:\1edia de Grado Elemental. ml:-:to. del A::untamlento 
de Rota (Cadizi. 

Decreto de adopción del Cole:;io libre de Enseñanza 
),fedie.. de Gra-do Ele!l1E>nt~.l. mixto, dp.l AYlmtarnienro 
de Grado (OviedoJ. 

Decreto sobr~ cese de 9doprio!! d/?! Coleg1o lib!"e de 
Enseñanza :\1edia. mixto. de Grl!do Elemental. de: 
Ayuntamiento de Portillo iValladolid). 

Decreto de adopcIón del Cole¡:io libre de Enseñanza 
Media de Grado Elemental. mIxto. el!'! Ayuntamiento 
de Guareña. iBadajozl. 

Centros de Formación Profesional Indu.trial. Cla.si
fic3ciones.-Decreto por 1": que se clasifica como Cell
tro no o:lcial reconocido de Formadón Profesiona: 
I::d!!.;!r1~l e! C-e.!!tro f~m'?nj~0 Tn.~tit.l1f'ión {c~npr9,li
sima Franco»). c:e Cádiz. 

COlegios :llenores. Reconocimientos.-DecretD de :re
conocimiento como COlegio :'1enor. femenino. para e: 
Centro Residencial «Blanca ce Ca.mlla). en Valla
dolid. 

Institutos de Enseñ3nza :\1edia. Secciones Filiales.
Decreto por el que se crean cuatro Secciones FJia1es 
adscrit.as a Instituto., Nacio:lale.<; de En.señanza :'ledia. 

:\lonumentos histórico-artistlcos.-Decreto por e: que 
se declara monumento hS-¡órico-a .. "tbtico e; Pa!aclo 
Ducal de Gandia (Valencia). 

Decreto por el que se declaran monumento histórico
arti.stico los restos de la iglesia visi.c:ót¡ca de Panjón. 
Vigo (Ponteved::'a)' 
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~rcto por el que se deciara monum~ntD histórico
artístico la iglesia de Sn.n;,a :VIaria de l"11la:-re. en 
Durango (Vizcaya). 1'716'l 

Obrns.-Decreto sobre ob':as de adaptación de edificb 
en la cnllc Porta ro San Pancrazio. d(' Roma. para 
In.;;tituto Español en aquella capl:a.:. 

Decrctv de declaración ée ur:::encia de b.' obras dE' 
terminación de la reforma y ampliación del edificio 
de clínicas ce la Facultad de :'1edicina de la Un;
versldaá Ile Zara~uza. 

Decreto de declaración de urgencia de 13s obras de 
ampliación y reforma de la Fncultlla de :'Iedicirul. d~ 
valladolid. 
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1'716~~ 
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Orden por la que se rectific¡¡ la de 16 de Octubre an
~"l';vl'. en la que Ee cievaba a detlIlit!va la adjudicación 
de las obras de construcció:l de la Escuela de Forma
ción Profe~ion:ll IndustrIal en p] ban'io de San Eh,. 
de lIachd. 17163 

Orden por la que se aprueba e, proyecto de obras de 
ec!ifiClO para Escuela de l1aestrio, Indu.strial en Vald,,-
pelia" (Ciud?d R-<:¡¡l>. 17163 

ML''ilISTERIO DE INDUSTRIA 

:\dquisicíones.-Decreto por el que se exceptúa ~e la., 
form¡¡lidades de subasta y concurso la actqws!clOn por 
la Ju.'lta de Energia Nuclear d~ «Un espectrofotóme~ 
tro regi3trador para ultl'<lyiole~a, visible e infrarrojo 
p~'óxjmo y accesorios». autolizalldo la compn¡. del 
mbmo a la nron «Bech"l!lon Instruments Intematic>-
nal. 8, A.). de Suiz:1. 1'7153 

Expropiaciunes.-Decreto por el que se declara u 1ft 
«Sociedad :Vletalúrgiea Dut'o-Fell'uera>l con derecho 
:t acogerse a los beneficios de la Ley de Expropiac!ón 
Forzn~a pa¡,a la ocupación de una finca en término 
lllun¡cipal dI' r,angreo. necesaria para la formadón de 
escom breras. 17164 

MINISTERTO DE CO\lli'RCIO 

:\drnisiones temporales.-Decreto por el que se con
cede ;t :i:Ca3te-p. S. A.1J, d i'é;:.dmen de aómislón tem
por~\l de rc1ptl de I~ntl p:lra utilizar en la fabricación 
de pelucas PJ.l'¡'. muñecos destinadQ, a la 1':-'']>01'-
r.ación, 17164 

Importaciones.-Decreto PO!' el que se concede el r€'· 
l.ümt7n <le reoosiclon con frn.nqUicÍ3. aran-cela.!"ia po.n¡, 
la importacíón de tubo de acero y chapa de hierro 
por exportaclone~ de ar.:-regadQS para frigoríficos :\ 
(Socle-dad Anó:úma AuxUial' de Fluol'f'scencia». 17164 

Decreto por el que se concede':. «GivauQ';:m Ibérica. 
Sociedad Anónima». de Barcelona. el régimen de re-
1fO.~i("lón eDIl franquiM:..l ar!l:lce~arin. pw:i1, i11 ünpor-
tación de metacl'esol puro y sulfato de dimetilc. 
por e: .. :portaciones de ambrol. 17165 

Decreto por el que se concede el régimen de l'epos!ció:1 
con franquJcia arancelaria !l. la importación de co-
bre blister y chatarra de cobre por exportaciones de 
lingote y c:itodo'i dr cobre atinados electrolítica· 
mente 17165 

Decreto por .. 1 que se conee-de el ré~me'!1 de repo.'il-
clull CUIl f['a::tqUlcia arancelarIa n la importaCión Cp 
desbastt;'~ en rollos pam chapas 11 estaflo en bruto sin 
alear por e}.."ortaci()n~~ de hoj2..l~t::t ~!ect=ol!t'!.~ü. t'nce 

PAGI1<I. 

Decre~o ;:c:~ ~1 qüc se l:ünc.Eilé el l'1:ÍgimeD de reposl
ción con franqUicia arancelaria a la lmportación de 
alambre de acero no especial por e:\:POl'taciolles de jau-
la,'i !)<'Lra ¡¡alUnas. ' 17166 

Decre~o por .. 1 que se concede el regime::t de re:JXl.'l-
cian con franqUicia arancelaria a la importación de 
fleje de acero neGro laminado en callf'nte por el..-por-
taciones de pernios. 17167 

Decreto por el qlle fe concede a «I(rs'fft, S. ,A.}';, de 
A::tdoaín iGulpÚzcOaJ. el régimen de repo.slclón con 
franquicia at'¡¡ncelaria para la importación de etilen-
.!:lico:. por el-.llortaciones de líquioo anticongelante 
par:l. automóviles y parél cil'cuitc~ cerrados. 17167 

Decreto por el que se concede a «(LaureallO López 
Bodrian. de Barcelona. el re!:imen de reoosicl6n con 
!'l'allq uicia :1Taneelaria para ia imporUlcion de discos 
de policster, por elq)ort.tciones de botones de poli es-
ter previamente realizadas, 1716'1 

D('c!'e~o por el que Se concede el rp¡(lmen de repOSición 
con ¡'['anquicla arancelaria para la importación de 
tubo dI;; a]umiruo cuacl'ado o redondo por exportacio-
nes de antt'uas de teleVISión de diversos tipQS a. 
Th'ELEC. 17168 

Orden por la q,ue se ('O!lccdc " \¡Per1'1l en Frie>. S. A». 
la validez de tL.Tlas certifiradonp-,,, d~ eX;::U.:rt~c.ión p~!l 
que pueda importar en té:,¡imrn de l'epo"¡ciÓl) con 
l'l'anql1ic:a arancri:l1'ia bandas de acero, ralle 
.'\lerNldo 11 .. Divisas de lr:idrid.-Caml)¡as de c:erre, 17169 

:\fmrSTERIO DE INr'ORVI. .. \CION y TI.TmS:MO 

AdquisicionCli.-Decreto por el que se allto11ZJ. al :vri
nisterio de I¡¡formación y Turismo a conc",rtar p')r 
~úncur~o la adqlliblcion de una ernL'0ra de emergencia 
de VHF de 5 Kw. para el centro emisor de Las Dos 
Ca.srillas de NavaccTI'UCla, • 1716ól 

Planes dp. Promoción 'l'uristica.-0rden por la que .'iP 

aprueba el Plan de Promoción Turística elaborado P\lr 
don Salvador Lama Blanco. Dlrecto~ Gerent.e del bal-
!1eario de Pantieosa. para.la r('l1Qvación y moderni· 
zación que proyecta )'ealizar en dicho balneario, si-
tuado en el Pirineo central o a.ra~onés, provincia de 
Huesca . 17159 

Premio "Dcs('rlpciún )' ('omentario de un viaje tu-
rist i !,!! ~eo!:l~)~. CO:lCiUsv.-ne.5V]ucfúil ¡.>or ia que se 
convoca el concurso «Dc3cripcióll y comentario de lUl 
viaje tu!'istlco esrolar». correspondiente a: curso ellCC>-
:ar 1964-135, 171ti 

IV Administración de Justicia 
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V Anuncios 

Subastas y concursos de obras \' Sef\'ICIOS pt'iblicos 

.\!INISTERIO DEL EJERCITo 

Jun,a r.k Adq'lL,iciones y Ellajena{lione¡; de la Segun<h 
Región ?vlútar Concurso para molturación de tríg'o, 1717<1 

Junte de _',dquisiciones y Enajf'llaClú!leS de ia Segunda 
Rcpión ::'vIíli4-.r. Subasta PIU'a elaboración de pan, 1717:3 

:\<IINISTERIO DE 1,_'1 GOBERNACION 

C<m1Í~¡ó::t PTovl!lcl.'\l de SeJ'VÍCJúl Técnico6 de Burgos 
Subasta d!" ,obras. 171'73 

:.nNISTERIO DE TRABAJO 

Instituto Social de la Ma.rina. Sllbasta de oOra>;, 17174 

~UNISTERIo DB .'l.GRICULTUR.'Í 

Delega,ción Nncional del Servicio Nacio.oal del Trigo, 
Concurso para sun'.iIl!.Stro y montaje de clnt& t.ra.n. ... 
portadora1'. 171'14' 

Dt.'le~:lr~ón :'i!:tc:onal del Senicio NaCIonal del Trigo . 
ConC'u;·,ü i)~·!'a SUm1l1Lstl'O y montaje de equi~ 
m"cúnicos y cléctr:cu.i de ,,;mema (cRedler-cinta». 1717" 

D~le~ ... lción N~l(:io::~~ del Se¡'rii~;ü Naclo!lal dei Trig.,). 
Concurso pa~'u sum:nistro y mcntaje de equJpos 
mer.:mico.s y déctl'icos de ¡;¡,;t-ema crClllta-Redler», 171'15 

De¡egacüin N~lcional del Seorvicio Nacional del Trigo. 
Concur!iO pa:'a sllmlnLstro l' montaje de equipos 
mccanioos y c1éctl'Íl'os d~ sbtema «(RPCller ciclico», 171'16 

U¡Olegadón N.lcional del Servicio NacIonal del TrIgo. 
Concursos para el suministro y montaje de equipo.. 
¡r.ecárüCü,s y déC:Lrlcos de SIstema «Red1er-dntal>. 171'1:1 

Delegación Nacional del Servicio Nacional del Trigo. 
Concurso para "uminl;;r,ro y montaje de tornillos 
elevadorc.s de grano. 1'117G 

nplp.C"~J?lt)n Na~c!!e.! del Scr;iciv Ni1.clu!l.ai cel ;YT':igo. 
Concurso ¡Jara suministro y monUlje de blÍ.sCulas 
eruacadoras de peso neto. 1'l1'lG 

Delegación Nacional del Sen'iclo Nacional del Trigo, 
ConcllT'8& par:l. adquisiCión de sacos nueVGS. 171'16 
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SECRETARIA GENERAL DEL ~lOVUUENTO 

Obra Sinclcal del Hogar y de Arquite!"tura. Concurso
subasta de obras. 

.A.DMINISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial de Oren.se. Concurso para ad
quisición de maquinaria. 

PACL":'A 

17177 

17177 

· __ "'·I-'H.dl'.J;¡ E'lú-.-irJ';: .. :.~ .:;¿ '!"..:.:c:.:., S-'::;~ü. ~c o:;::::,s. 
.\ ¡·U:1t"m:emo c.e _.,;muan (So:ia!. Suba.sb pa:" 

. e:l"jenaci6n de aprovechamientos maderablílol 
A\·u!l[amiento de Santa Cruz del V:>.lle (Avila). SubJsta 

. para enG.j cnac:on de aprovechamiento.; maderab:e.\. 
Ayunta:rjento Ci' Zaragoza. Suba.:,""t3. c.e obra.\. 

_ Otros anunclOS 
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IN DICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Decreto 40~7/ 1964. de 17 de d"icierobre. por el que se 
designa Consejero del Reino a don Carlos A.iensio 
Cabanillas. 

Decrete 4023/1904, de 17 de diciembre. p0!" el que se 
designa Consejero del P.emo a don Salvador :\10:·"no 
Femández. 

Drcreto 4029/1964. de- 17 de diciembre. por el que se 
de..\igna Con~eJ¡>ro di'; Remo a don Jo~ Lui~ de 
A.'1'ese Y 11agra .. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 4025/1964. de 17 de diciembre. por el que se 
:-egula la jubilación de los funcionarios públicos que 
ocupan puesto.s de libre designac:on. 

Orden de 3 de diciembre de 1964 por la que se concede 
la Cruz a la Corustancla en el Servicio. en su cate
gOria de Incremento de 4.000 pesetas anuales. a c'on 
:"utonio Ló;¡ez Sánchez. 8a."gento de la Policía Gu
bp:nativa de la Provincia de Uui. 

Resolución de la Dirección Gt>neral e.e PlazAS y Pro
\incias Africanas por la qUe se reconoce a don 
Emilio Piegs. FlernúndC2. Gu~i~ segundo Instruc
tor de la Primera Compañia Móv'..l de la Guardia 
Territorial de la Gulnea Ecuatorial. el sueldo lnm€
diatanrente superior a la categoria que actualmente 
ostenta. 

P..esoluclón de la. DirecciÓll General de Plazas y Pro
vincias Africanas por la qUe se reconoce a don 
:.\figuel Durán Machado. GuarC!.a segundo Instruc
tor de la Primera Compañia Móvil de la Guardla. 
Tenitorial de la. Guinea Ecuatorial. el suelé'o in
!n:;di~u:une!lte e-.1perior 9. la categoría que actual .. 
mente ootenta. 

Rc.lioluclón de la Dirección General de Plazas y Pro
\incJas Africanas por b que se reconoce a don 
Lms L6pez Fernimdez. Guardia se¡;undo de la Pnme
ra Compañia :.\lóvil de la Guardla Temtorial de la 
Guinea Ecuatorial. el sueldo inmediatamente supe
rior a la categoría Que actualmente ostenta. 

Resolución de la DIrección General de Plazas ~. Pro
vincias Afrlcanas por .la qUe se reconoce :l don 
TeMilo de PI·ado Rodríguez. Sargento de la Prime
ra Compañia :.1:óvil de la Guardia Te..'Tiudal ;:l·e la 
Guinea Ecuatorial. el sueldo i=ediatamente ,'upe
r10r a la categoría que actualmente o.stentl:l.. 

:.\-UNISTERro DE JUSTICL" 

Oden de 7 de diciembre de 1964 púr la que se nom
bran con' carácter provi8ional Oficiales de Admini..s
clón CiVil de primera clase del CUerpo Espo:clal de 
Pr1si.ones a los señores que ~e e:\;presau. 

Rerolución de la Dirección General de Jm¡tic!a por 
la Que se acuerda el reingreso al sen1cio actiVO del 
Secreta~io excedente de la Administración de Jus"j

.'~ia, p...ame. de Juzga.dos d~ Primera !nsta!l~. don 
Antonio Merchán Ovel:l1". 

Resolución de la Dlreoción Gener:>l <le Justicia. en 
el concu:reo anunciado para la provisión de vacan
tes entre Oficiales de la Administración c.e Justlcia 
Procedentes de la Zona Norte de Marru€'{:QS. 

Reaoluclón de la DIrección General de los Registro.'; 
y del Notariado por la que. se jubila al .Notario de 
·orense don José .o\ntonio Vazquez ::'1!raIl<1a. por ha
ber cumplida la edad reglamentaria. 
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:VIINISTERIO DE HACIENDA 

Corrección de errat:l;; del Decreto 375611964. de 12 
de noviembre. por el que se faculta al :\linisteno 
de ILcienda para dictar normas a fin de facilitar 
, IV .. d .. ..;;n:.71 ,.-.1)ns :)<ru~n(aro." v nara determina.r lo,::; !l:a· 
zo;; ce-estan-c:a- 2e ·P.Je:·ranci<i.s sin despach~1·:· e:: !1~ut'
l!e~ ... a:macencs. 

Ol·den . de 23 de noviemb!·e de 1964 por :a que se Sé'
:Jalan las tarJ:"-S que han de reg!l" ]Jara ia «Dt:~
.~:·avación r:~C3.1 a !a ex;:.ortación y :as normas re
lruladGras que se e~t;.1blece!l para h Ep!icación d" 
(·stO.i beneficios en cumplimiento de lo dispuesto .. n 
los Decretos numeros 2168/64 )" 3735/64. 

O:·den de 14 de dicieI:lbre de 1964 por la que .ie (');
ri~nde a 1~_, liauldacion .. s del ¡mpuesto ge!leral sob~f 
Tra!'_,miSiones -Patrimoniales v actos juriéicos cocu
mentados. en cua:nto g:-ava la ¡;ra.'1deza. ticulos. he
nore:; v condecoraciones, la autorizacion de mgreó'o 
:-r.ediañtP. giro pü.>'tal tributarto y transferencia ban-
carja. _ 

0:"den ce 14 ¿e diciembre de 1964 por la que S~ nom
bra Jeft:..Superior de Aám.:nistración del C1:e:-po 
Acdinistr:ltivo del Cata.;tro a don Juli:in Pedro 
',./ t~'á ~\'Íal'tín. 

Ordel de 16 de diciembre de 196 .. por la que se ::lOÓ
rica el ep:grafe 5621-b) de las vigenóes Ta.'ifas de 
Lqu:c:ac:on Fiscal de! Impuesto Industrial. 

Q:-den dé 16 de diciembre de 1004 ;:lOr :3. QUe se :egla
mentl ia aplicación de: articulo 55 de :a Ley 41/1964. 
de 11 de junio. €On cuanw SI? refiere a tr:butaclOn 
por el Impues~o sobre las renta., del capital. de los 
rendimient(),3 derivados ce los cont:"J,tos de a;;iste!1-
cia técnica v de las distintas manlf~staciones de :a 
propietiad illdus~rlat 

Orden de 17 de diciembre de 1964 por la que ,e regula 
ei ré~imen de los Fondos de Previsión pa.":l. IIlVer
.<iones con arre.clo a los preceptos v:~entes ce ¡a Ley 
de 26 de dicieni.bre de 1957 y las no::rm., contenléas 
en la Ley 41/1964. de 11 de junio. de Reforma de: 
Siséema Tributario.· 

Resoluci6n de la Direcc;.ón General del Tesoro. Deuda 
Pública ... Clases Pasivas por la que se autoriza :a 
apo:nura· de cuentas restringidn.s de recaudació!l -::" 
tributos en :a Caja Gene:"a: de AhQr~()'"i :' ~.1c::,e (O,. 

Piedaa de _'Wila (autorización nu!nero 1641. 
Reso:ución de la Dirección General del Tesoro. Deué.i 

Pública v Cla..'es PasiV¡1.s por la que se auwr:z:J. b 
apertura- d". cuenta., restringida., de recaudación de 
tributos .,11 el B:l-'l.cO de EXDall.iión Comerc"i.: \ auto-
r~.:lCjón número ¡65\. -

:.\IINISTERIO DE LA GOBERK\CION 

Decretu 4026/1964. de 2 de diCIembre. por el que se 
;\prueba el Re:damentu qUe dcs..l:ro:la 10s ~¡;;ulos Prl
mero ~. segundo de: tel.."W amcu!:\cc' Cié la Ley 
t),..:.n,p.r;;:¡ 1 de: }luniemlO dp B~rce:o!"..::! . 

Ordell <',e 12 de diciembre de 196-;, po: :a que S\é aprue
b3.n re:acio:Jes de :.\lédicos y Practicantes de :os Ser
vicios Sanitarios. proc€':1enu.s de :Vlarruecos. a ex
tmguir. y su. publIcación en el eeBoletln Oficial del 
.t:staám). 

Orden ce 15 de dlcl"mbrc de l[}í).l por la que se resuel
,"e e: concurso convocado para proveer la vacante 
cte Secrew.:io ~!leral de! Gobiel1N Chil dl' Gro.
nada. 

17093 

1"'"" 1 ... '1 

17172 
17179 

17C96 

171¡3 

17m 

lil1-i· 

J715~ 

17117 

! 1~"'tiJ 

~'115ü 



'líÜ94 22 diciembre 1964 B. O. de! E.-Núm. ~06 

z"IniISTERIO f¡E OBH..<\S PUBLICAS 

Dl:.crcto 40;WI 196.;, de :;; di? el irjpm0!'e. p'0~'" e! q!.;c se 
au~or:za la ,tllqlli.,iel6n, medI:ulte- concierto dIrecto, 
de relojes horarioo ue conC:'ol de USlstencw, y de 
guarda, con dCHino a las OfiClll,ti; Regionales de Pro
yecUls y J cLltllra de Puente., ;- Estructuras 

Decretu 40~1, 196." e;; :J de áicICmbl'l, por el qUe .se 
autoriza la udQui:;ir:ón, ml'{fiante concierto dIrecto, 
de scüu]cs para "eúa]il.aclém dl'l itine:'~rio de La 
Junquera a C':,di?, carreteras N-3~O .\' N-332, p1'OvmcJa 
de .. \l i cante , 

Decrete -103:':/:06':;'. de ;) ue Ui-CH:!:nore. por el que se 
autoriza :a adquisición, mrdJ,lnte concierto directo, 
de quince carrriono" ba.'l'uhntt'.' de ocho tonelac::l.S 
(Pe~aso Cc;metl), con de,irIllo a div~n:¡IS ,Jef:lturas 
de Obra,i Plibllca", 

Decreto 4033/1964, dl' ~ ele dlciemo!'e, por el que ,se 
autoriza la aclqubkiull, :n(·diant.e CDnClIrSO, de dle
cicc...~o P:l~~lS C'~l"~ad~:'~_h) L{uuL~dr:~. con cest,ino a Ser
vicios (!.: l~ D!reccion Genf'r,¡! (OC' C::nTl'tera~ y Ca
Huno,'; VeCi:18!es, 

Decreto 4034-' JV6~, de :i [JI' cliciemb! e, por el que se 
autoriza la aclqui.-:ción, mediantE' concurso de dle
clocho mOlonn'dndU!'a,; el~ 110 a 120 HP" ron destino 
a Sl'rviClOs ;J)'ovmc181e, de la Dirección General de 
Carrelera.; )' C:lll1inos VeCllla;es, 

Decreto 40:JJi lU64, ;;e :, [le clicicmb¡'e, por el qUe se 
!lutol'i7.a 1;1 ~ldqu~ ... ;i('lun. !l1L'c,'ianre contratacjon di!'ectn. 
dE- dlCiuc110 c~lnl.ion~s ('0:1 caj:1, ba..,:cu:::l,nLrS, con de . ..;· 
t ¡!lO ;'! 1~:. I.?~ '.'~~~i(::~ (:c- CCI:1;;e:l'\i,lciúa ue b. DireCCIÓn 
General de C:lITpt('r:1,< y Caminos Vecinale", 

Decreto 40:lG/196-l. de 3 [le diciembre, por el qUe st' 
!lutoriza In adquisición, mcjia¡¡tf' rom¡'ataclOn diree
t:J. de Vei!lticinco (:al{lel':J._' bituminadora.' :lUtom,,
ticas, oe j 800 In:'", :e rapacidad, con deoti¡¡u ;¡ 
Serviciu~ tJ~· C:l,.l,';·n::!·~c:-'. 

Derrcto 4037, 196-i, de 3 de cl~riE'mo:'e, por el que se 
autoriza l:J. aciqUlsició:l, mf~'jall¡p cum)"atación Clrec
tao ele dteci.C::~lS cü:,ternns l'rg:1rl()l'''~ de pl"oc1ucr,c.,:,: :1.-';
¡"ltieus. con (lestElo a Se:'viclOS ele Carreteras, 

Decreto 4033/ 1[·6~, el' :l de diciembre, por el que se
autoriza :a ,1dr¡1 ti~iciú!l. n:rdi~l!l!·O C'vncür30. ,dc' 
~'e;nte CO!llPQctndo:'c'~ \'ibl'J.tol'Ív' de ci!1.ro tOl1l'iaaa" 
cil: ;-le.so e.-:tat:co p~l!'n ScrviClCJ;-) ProvjrH:j~tle .. ';; de 1:1 
D::'ceeiún Gc'nl'!'ül w> Cal1'et~:-u., y Cammus VecJ
nales 

Decreto 4039.'l9G4, ck 3 de dkil'mbre, por el que se 
autoriza él g':J.:-;to que Ot:l,--:oIle la plJt)l!caC"ion. por 
contl'ataClOn dl:'eeta, d(> 2,000 ejcn1;:¡lar", del lilJro 
«BitUl:ll.'lOU.' m:,1tenab III road constructio!1.)), CUlI 
destino a lo.; Scnicios~'e ],1 Dlr¡>cción General de 
Cflrl"f:lt,e1'[l,S y CJ.~1i.nO$ V:.;c¡:~~}r::;. 

D¡>crelo 4040 1196·1. dé 3 de dlClc:llb:e, por el que se 
cpejp a I A vun~,¡miento de La Carolina (Jaén 1 :R Rn
ti~lla :ra;e~ia por dicha iocaJ:dad de la C, N. IV. de 
::VIadrid el C,'!dlZ, 

Decreto ';0-11.'1964 de 3 dI: dj(:ie!:!lbrt', por el que se 
ell'c!ar:J.n de U!'~'e:l:C :'e:J.li?clció;t, l;lC¡J;:lme conClerto 
d!rpcto l:J.s ollr:,s de (:Ecllficio de oficin:l y ¡¡"boraTO
rio :Jar-u la ollr:]. de> v:,ri::ntc ~n .. \mposta») (Tana
gona) 

DeC'l'eto ~O{2/l96';, di! :J l~l' diciembre, por el que se 
(]ecl:J.~';Jn do t:r!~('nu~ ;Y~l1:z3.ciún. 111P:"i:.il1te concierto 
direr.to. j;JS ocr:l~ (:0 ({Cajzad:l de :-icrvicio del rramo 
e~:pC"!'~!:~cl:;tal (;r:l ¡JU!ll u kilotnetr"lco 1U,730 al 14.975 
de la C, N, Ir, (k ~\l:l(ll'~d J F'rancia por Barcelona) 
D,Iadrid) , 

Decreto 4W3,19M, ele :3 de diciembre, pDr el que se 
.cecla~8n de urgC"!l~í' l·c~lli7.nciún, InediJ.!lte conr.ter~o 
órecto, la~ Oll1',l~ ej~ ((AcondiC'io!:amie!1.to entre los 
puntos ki:ométncos 75,cO~ al 35,302 de la canetera 
df' San Rafael a Scg-ovia, Tramo Otero a R"vengall 
(S2f~ov:a) 

De-crl'to 4044'19M, de 3 de diciembre, Wf p.l que se 
ded¡u'clIl de ur;::'rme re:¡!izació!1., mediante concierto 
di:-ecto, l~s Obra:; ele ((Enlace de: trozo 3eg-undo del 
acceso a :-Iadric 001" 1:. anci'"ua (':\11";;tera de ¡\-ludrid 
:J. C:'telJ7., N-IV») c:ifrHiridl, ' 

Decreto .,0.,5/ l"ti~, de :l de dici"ml)¡'e, por ['1 que se 
.aecl3n'l:1 ue ur!!f\TIrc !'~ali?'a("jón. medi:J.ntc cmlclerto 
directo la.~ übrCl,' de ((PUSO prOVIsional p[ll'a la umón 
de los t:'ozos "ec;undo y ,e:'cero del acceso a Ma
e'l'ie! por la C, N. IV, de c-ladrid :l C:,\!iz, kilómetro 6)) 
ClI"c:..:'id), 

Decreto 404a/106~, (j¡' 3 de dicicnlbrp, por el que "p 
dec:llrnn de ur~'CllV! rr:llizaclOr.., meclian:e concierto 
d~l'ecco las obras al"' ((:\c()!1dicio!1~m¡ento cle2 tl'~za.do 
{-rrL1'1~ iriS !l1.lTltOF tilQ~.é:!'iC'03 74,372 ,1 i 1;'J.11:.l de la 
C:\:TetcT:J. dE' Sall R:lfael :l Segovia, Tramo de Otero» 
t Seg-ovia·~. 

Decreto ,¡¡H7ilOM, de 3 ce diC'lcmbl'€, por el que f.e 
dE"cl3.r~n de ll:'~ef!te l""E'<lliz:.Lcion, ml.ldHlntC' ecncicrto 
<.lireeo, las CfJ!':ts de ((:I1onlaje de in,,;t,aL1Cion€s anc
j:lS de; Labor:no:'lú R~g:oU!ll para. control y .i¡[jlan, 
eia ce las 01))";'.:;)), re¡ }~c!.ric, 
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Decreto 404811964, de :l de di{'iembre, ~: el ij¡¡e .,e 
, declaran de urgent,(' realIzación, media!1.te concierto 

cúrccto. ,as obr::!.'; de «(:vIejora del fu-me, Nuevo acce
so a Valencia por el Norte. puntos l;:iJométricos O al 
18,500 Tramo Valeacia-Puzol. C,N-34Qll (ValenclaJ. 

Decreto 4049/19$4, de 3 de diciembre. por el que se 
d¡>c!al'an ele urgente realización. mediante concierto 
directo, las «(Ol,¡l-a" a,ccesorias de la planta pOtabili
zaclora de a~ua de mar en Ceutal> 

Decrcco 4050! 1964, de 3 de diciembre, por el que se 
decl~rí.L.! eje- Ul'gellLe real1zaclon. me<:'iante concip.rto 
directo ia.., «Obras del proyecto de abastecimiento 
\' saneamiento de Rivera de Posadas (Córdoba), 

Decreto 4051/1964, de 3 dL' diciembre, por el Que se 
auroriza l:l celebración de la subasta de las obras 
d'el (p¡'oYPCí.O modlf!cado del de riego de la wna 
derecha de: Bajn Ter .. plrte scgund:J.: ca!1.al prlnci
pal j' acequia,' de;'iv3c:as, tramo primero (Gerona)) 

Decrrto 4052101)", de 3 de di~if'rr.llre, por E.'1 que se 
declar:m de urg'ente rcali?ación, mE'd;antl: concierto 
di:'ecto, la..~ obras de s:¡neanr.ento de Bla:le, (Ge
ronal 

Decreto 4053!19G4, de 3 de dic:embre, por el que se 
c.'eclaran de u:'~ente rCUll¡;ación, meclJantc concierto 
dil'f'cto, IUs obra" del IIP:'O\'C'cto mudific:J.do de defE.'n. 
,~:l. ce 1;, m;¡r~en J:équiL'rdú' de] Ebro, fn término mu
nicipa: dr '\-li;-avl"t,») I TrnT3.!!ona) 

DC'eretu 4U54 (18G4, d~ :J de diclembre, por el que SP 
declara:) dE- ur:-:,elLe :'enUZac.:¡On. me-dia!lte concierto 
clirpcto, la, obra, {l'P defensa y encau/.amiento del rlO 
Guad,¡Ja viar el su paso por la vega de Torres de Alba
rradn I Terud) 

Decreto 4055/19G4, ele 3 de diciembre, por el que se 
declaran de u:'~cnte ,realizaciór::, mPíliante C'onciE.'rto 
d:"!'rct-ü. l::t'-, übl'i,,, ·Je i{~\'I('jora d~ firme. CO!Trcción de 
tramo dl'ol:7.:J:nl', e N ;, de :\Iadl'Íc. a Irúll. punto.' 
kilométricos 446 al +51 L-\ndoain-ViJlabona 1») (Gui
púzcoa " 

D¡>creto 4056196, .. de 3 de dil:iembre, por el que se 
at:i,oriza ,:1 ,'uba,:a de ;:l" ob:'u., de (Viviendas para 
C;:l.mint'~·I].-'; ,1." P:1!'QU2 (~c·.Zor.ü en la ll)calidaJ dr Tru
j i!lO») I C,¡ cel'''>', 

Decreto 40571~64, de 3 dt' diciembre, por el que SC' 
autorl~a la 8uba~t;1 ::'e las obl'a~ de c(Vi\.~iendas para 
C.::!.r.!:r:C!"OS en ~~ ;vc~lliüud de Cacere:s,). 

Decreto 4053 ,106 .. , de 3 ce diciembre, por el Que ,'i(' 

declaran ele ur~e!1"e realización, mE'diante concie:'t<;I 
d:recto, las ob!'a.~ del «Proyecto complementario, Re
?u!"aclón de blandones " bacheo CalTRt{!ra local P-940 
\' P-W2 ,desvio de trúfico e:l la obra 5-P-I09J)) (pa. 
iellcia), 

Decreto 4059/1964, de 3 de DIciembre, por el que se 
autoriza la cont:nuac:ón or las obras de la presa 
de embalse en el :'jo Guadalmténu (JaénJ. 

Orden de 14 de noviembre de 1964 por la que se decla
ra d",~jerto el concurso celebrado pura la adqui..'lción 
dC' «UIla grúa e!p.('t!'ic:J. de 35 Tn.l), con destino al 
puerto de· Tarragonu 

Orden de 12 de diciembrt d" 1964 por [:J. que se aprue
ban l:J.S Dispo.<icioncs Complementarias Uniformes al 
Cl:\IyCLV 

Resúluciún de I~ Sub,<l'cl'etaria sobre las opw,icione" 
pa.~a ingTe-~o en e-: Cuerpo dp DI?1inen.ntez d~ Ob:-a.s 
PÚbllcas, 

lliNISTERIO DF. EDUCACION NACION1,L 

Decreto 4060'196.¡, dl' 3 de dIciembre, por el Que se 
!luto:'lza a j¡¡ Divi;;ión de Ciencias :\1atemúticas, :'1é
dicas y de la Naturaleza para adquirir un aparato 
ele rlJ!t~';O continuo de tejidos, 

Decrete; 4061- 1964, de :3 de diciembre, por el qUe se 
nutoriza a! PaLmn:¡w «(JUa. .... l de la Cierva» pa:a ad
qUlrir una pl'COS:l. ele 200 toneladas, 

Of'creto -1002/:964, de 3 de diciembrl', de adopción del 
Colegio libre de Enseñanza :>ledla de Grado Ele
menwl. mixto, del Ayuntamiento de Zalamea de la 
Serena I Badajoz), 

Decreto 4063i19G4, de ;¡ dI' diciembre, de adopción del 
Cole~iD libre de Enseñanza ::VlE'dJa de Grado Ele-
lllfma!. masculino, o'el AYUlltamienw de- Rlpollet 
(Ba;-cel()na 1, 

Decretú 4064¡ 196 .. , dl' 3 de diciembre, de adopción del 
Colcg-io libre de El¡,,;eñanza 2\ledla de Grado Ele
mental. ["menino, del AY'-Ultamiento de Daimiel 
(Cl!Hbri Rp~l). 

DeC'l'eW 406,j/19frl, de 3 de diciembre, ce adopción del 
Coleg-io libre de Enseñanza ~lE'dia. de Grado Elemen
tal. mixto, del Ayuntamie!1.to de Santib:iñcz de Vi
demle;; ! Zamora), 

DeCl'!'LO +Ü6tiil~64, de 3 de diciembre, df adopción del 
Co:~~iu l:brí', Ce En..-;eüanza :vledia dl' Grado ElE'
mental, llla..'Culino, del Ayuntamiento de lb! (.lli
cante). 
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Dpereto 4067 '1964. de 3 de dlclembre, de adopción del 
Colegio libre de Enseñanza :::V!edia de Graco Ele
mental. femenino. del Ayuntamiento de Felanitx (Ba-

PhGlNA 

leares) 17159 
Decreto 4068/1964. de 3 Oe d:ciembre, de adopción del 

ColeglO :ibre de Enseúanza :>'ledia de Grado Ele
menta;. mixto. de; Ayuntamienco dc Leja (Gra-
nada) . 17160 

Decreto 4069/1964. de 3 de diciembre. de adopc:ón del 
ColegiO libre de Enselianza :Vledia de Grado Ele-

'. mental. mlxLv. utl Ayuntalllielltü d~ ~IGné5terio 
lBaeajoz). 17160 

Drr.reto 407011964. OC 3 de d:ciembre. de adopción del 
Cole~,lO :ibre de En_,eúanza :>'ledla de Grado Ele-
mental. mixto. del .'\.yunranclento de Rota (C:idiz). 17160 
Cole~io :ib1'e de EnseñanZa ~ledia de Grado Ele-

Decretó 4071/1964. de 3 de diciembre. de adopción del 
ColegiO libre de En.;eña!lza :-'lediu de Grado El.,.. 
mental. mixto. del ... yuntamiento de Grado (Ovie-
do) 17160 

D1'[':eto 4un:l~6-!. de 3 de d:ciembre. sobre 'cese de 
a::opcJón de! Co:eg-io --lIbre de f;nseú~¡nza :VIedia. 
nr:xto de Grado Elemental. del A i'Untamlento de 
Port:llo I Vallaco~id). . l/16U 

Dec:'eto 4073 ,1964, de 3 de diciembre. de adOPción del 
Cole~lO libre de EnseñanZa :VIedla de Grado Ele
mental. mixto. del AYuntamiento de Guareña (Bs-
dajoZ! l7lSil 

üe1:reLo .¡Oj-i/1961:, U~ 3 -dE' dlc1~mbr~. jjVr el que :;e 
clasiJica como CenLru no oficial reconocido de For
mac¡ón Profesional Industrial el Celltro femenino 
Instituto «Generallsimo Franco)). c'e Cádiz. 17161 

Decreto 4075:1964, de 3 de diciembre, de reconocimlen-
ro como Co:e¡;io :'llenar. iemenino. para el Centro 
Re.sidential ({BhinCl1. d~ Ca.stillail. de Vnll~c'oHd. 1'::~)1 

!)ccreto 4076:1964. de 3 de diciembre, por el que se 
crean cuatro Secc;ones F~lales adscrita. a Instltutos 
NaclOnB.1es de En.'eñRnza :\1edia. 17161 

Decreto 4077/1964. de 3 de dicicmbre. por el que se 
declara monumento lllstó:ico-art.ística el Palacio Du-
cal de G~1!1d!3 ! V!1!enci~U, li161 

Decreto 4D73'1964. de 3 de Diciembre. po:' el que se 
declaran monumento h:.stór;co-artlstlco los rest0.5 de 
la igle.,ia v¡sigótica de Pa.:ljón. Vigo (Pontevedra:, 17162 

Decreto ';0;9 '1964, de- :~ de dicictr..brc. por el que se 
declara monumento llis:órico-artístico la Iglesia de 
Sunta :-'laríu de U¡iba,¡·¡·e. en Durallgo I Vizcaya>. 17162 

Decreto 4080/1964. de 3 de diciembre. sobre obras de 
adaptació..'l ¿'e 'edificio en la calle Porta di San 
Pancrazio. de Rolll~. para Instituto España: en aque-
Ha ca¡Jit.aL 17152 

Decreto 403111964. de 3 de diclembre. de declaración 
de nrgenria de la; obras de termmación de la ~e
forma y ampliación del edilicio de c:inicas de la Fa-
cultad de :Vlec:jcin::; de la Universidad de Zara.:oza. 17162 

Decreto 4D82i1964. de 3 de clciembre. de declaración 
de w-gencia de las obra.s de ampliación y reforma de 
b Facultad de ~ledicina de Valladolid. 171e3 

Orden de 10 de d:ciembl'€ de 1964 por la que se recti
fica la de 16 de octubre anterior. en la qUe se ele
vaba a definitiva la adjudicación de la;; obras de 
const:ucc:ón de la Escuela de Formación Profesional 
Industrial en el barrio de San BIas. de :V1adrid. 17163 

Orden de 12 de diciembre de 1964 por la que se aprue
ba el proyecto ce obras lit' com;trucción de edificio 
para Escuela de 11aestria Indu.sU·ial en Valdepeña;; 
\ Ciudad Real). 17163 

Resolució!l de la DiI'ccción General de Enseñ:tnz:t Pri
maria por la que se con vacan los concursos e~pe
ciales c'e traslado del ~fagisterio .<iguientes: restrin
gido. a plazas de mas de 10.000 habitamc1i; maler-

, na]es y parvuJos. dll'ecclOnes de g-l'UpOS esco;ares y 
'. regencias y secciones de i-:raduadas anejas. asi como 

:os co:respondientes de r-;'aw.rra. 1715U 

';ITNISTERIO DE INDUSTRLA.. 

Decreto 4D83/1964, de 3 de diciembre. por el que se ex
ceptúa de las formalidades de sub~1-Sta y concurso 
la aequisición por la Junta de Ene;gía Nuclear de 
«Un espectrofotó:nctl'O re~ist!'ador para ultravioleta. 
visible e infrarrojo próximo y accesorios». aut<Jlizan
do la compra e'e: mismo a la firma «Beckman Ins-
trumentos International. S, A.l>. de Suiza. 17163 

Decreto 4084/1964. de 3 de diciembre. por el que se 
dedll1a a la «Sociedad )letalú:gica Duro-Felguera) 
(:C!! de!'-e!:h0 !! ?coge:-,~e ~ 10-<:; bpnpfi('j0~ (i~ iR i ,p.y Ofl 
Expropiación Fo:-zosa para 13 ocupación de W1a rin
ca en término !!lun:cipal de Langreo. necesaria para 
la formación de escombreras. 17164 

Orden de 1 de dicicmb:e de 1964 por la que se aprue
ban normas de segurload para la construcción. mon
taje y funcionamiento de depósitos de almacena
miento de gases 1iC'Ua~vs de petrÓleo para su em-
pleo e..'l fabricas y tal!ere.-i. 17136 

Orden de 1 de diciemb:e de 1964 por la que se aprue-

ba:l n~l'lna.:3 de segw-:dad pn.ra la construcción. mon
L:Jje y [U!H':luualuitnt-0 do(; la~~ 'ir:c.ntn.3 de llc!1:ldo y 
rrz.!sva.se de ~a,es licuados de petréleo.s. 

Orden de l~ de diciembre de 1964 por la qUe .se anun
da :a !lecesidad de l!lsra:ar en la zona de 1::t.S Vegas 
Altas del Plan de Badajoz una o var:as fábricas 
de con-'ervas vegetale;; pa¡'a elaborar. como nnrumO 
y en conjunto. 20.00ú toneladas al ailo de materia, 
primu o p:'oducros vegetales frescos. 

~ITNISTERIO DE CO:\IERCIO 

Decreto 4085, 1964. de 10 de diCIembre. por el que se 
concer.e a liGa: bep. S . .-'..)l, el :'e~jmen de admisión 
temporal de felpa de lana para utiliza: en .la fa
bricación de pe:ucas para munecos clestmados a la 
el:porlaclón. 

Decreto 4086,1964, de 10 de diclembre, por el que se 
CO:lCedC o: :-ó;:!;:~C'!; de repcosicjórr con franquicia 
arancel anu para la Importación de tubo de acero 
... chapa de hierro por exporta~lones de agT~gados 
para ¡'ri~udico" ;:¡ «(Sociedad Anónima Auxiliar ce 
l"luol'escencla)). 

Decreto 4UBí' l~&!. de 10 d.e diciembre. po:' el que se 
concede a [(Givaudan lbe:-ica. S. A.)). de Barcelona, 
el régimen de :'epúsición con tranquicla arancelarIa 
para la Impor:ación de metacl'esoi puro y sUlfato 
de dlmetilo por exportacione~ de ambrol. 

Dec:'cto 4D88: 1964, de 10 de dic:embre. ¡lOr el que se 
concede e! régimen de reposición ron fri.nqt1ir.ia 
arancelaria a la impo:·tación de CObre blister l' cha
tar.:a de cobre por eX)Jf>rtaclone5 de lingote ~; cato
dos de cobre afinadu:; electroliticamente. 

Decreto ~089!l964. de !O de diclemb~e. por el que se 
concede e; ré,,,imén de reposiCIón ca!l f:~qulcia 
&;(incrlariil a !8. iUlpC!12cién de de~ba3tes en rol1os 
para chapa:; y e.,talio en bruto sin alear por ex
po: tacio:les .:le hoja::;:a electro:it:ra. 

Decreto 4090!1964, c'e 10 de diciembre. ;Jor el que ~ 
concede el régimen de rellosicior. con franquicia 
arancelaria a h impOltación de alambre de acero 
no [>special por ¡;xportaciones de iauiaó para ga
llinas. 

Decreto 4091íl964. de 10 de diciembre. po:- el que se 
concede el ré[lmen de repos:clon con !ranquicia 
ar:inc?laria a I~ ;~~c:t3.ci6n de fleje de acero ne
gro laminado en raliente por exportaciones de 
pernios. 

Decreto 4092: 1964. de 10 de dicienlbre. por el que se 
cO:lCe:'é a ¡(K: afft. S A.). de Andoain I GUipúzeoa). 
el re~:lnt'n de reposiCIón con franquiCIa aranceia.ria 
para l:t :mportaci0:1 de cti!e:1;;liccl por e~P0rtacione3 
de liquicio anticongelante para ati¡omóviles y para 
ci!'(,U!tc)~ cerrados. 

Decre:o 40~3: 1964, de 10 de diciembre. po~ el que se 
COllCI'i;'-' a (Laureano López Bodria)), de Barcelona. 
el ré¡ü!11'en de repo.'ición con franquicia x-ancela
ria pena la importación de dISCOS de poliester por 
e:,:po!'tacioncs de botones de poliester p~eviamente 
realiza::as. 

Decreto 4094 '1964. de 10 de diciembre, por el que se 
concede el rég-imen de repo:51ciuIl W!l franquiCia 
arance;:lrla para la importac:ón de tubo de alumi!Jio 
cuadrado o redondo po!' cxpo: t:1c!oneS ce antenas 
de telmsión ele diversos tipos a INELEC. 

Orden ce 12 é'e diciembre ele 1964 por 11 que se conce
de a «Pcr:il en Frio. S A.'). 1:\ vaEdez de unas 
ccrti:'icaclones de e=-''j)ol''.ación para q!.le pueda im
portar en rcgimen de reposición con franquiCia 
:.:rancelarÍCl banda.> de acero, 

)IINISTERIO DE INF'ÜR:HCION y TURIS~10 

Decreto 4095/1964. de 26 de noviembre. por el que se 
autoriza al :\Iinistmo de Información y Tu:ismo a 
concertar po:' concurso la s.dquisición de una emiso
ra de emergenci:¡ de VHF d'e 5 KII'. para el cent¡-o 
emisor de Las Dos Ca.tillas, de Navacerrada. 

Orden de 26 de noviembre de 1964 por la Que se aprue.
ba el Pl~n de Promoción Turistica elaborado por 
don Sa:vador Lama Blanco. Direc~0:' Ge;'ente del 
ba:neario de Pantlcosa. para :a re::lD\'ación y IDIr 
dernizac!óll que proyec:a rea:lzar en dIcho balnea
rio . .<ituado en el Pirineo cent:a! o aragonés. pro
vinci:¡ de Huesca. 

Resolución de la Subsec!etal'í:1 de Turismo por la qUE' 
se convoca el concurso «Descripción y come!ltario de 
!1~ Viaje ~~!rí~!.ico e:;~ola.n). corrC"spol:diente al curso 
€->coi<Lr l~b'l:-b~. 

ADlliNISTRACION LOCAL 

Resolurión de! Tribuna; ée oposicione.-i para la pro
-YisiéD. Ce 2:'1. pl:1za d~ : ..... y:!c:!rl~e de T!'9.umato!0gíe. 
y Cirug'il de urg-encia c'e 13 Beneficencia de ia Di
puUlcióll Provincial de Zaragoza por la que se se
ñala fecha del cOIDi=o de los ej ercicios y se de
termi:l.l el orden de actuación de los opositvres. 
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