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crea la Embajada de España en Ouagadougou. 

Decreto 4113/1964. de 17 de diCiembre por el que se 
designa Emb¡¡.Jador de España en Banguj a don Leo.' 
poldo )'lartlnez de Campos y MuñdZ. Conde o'e San
to-;enia 

Decret" 4114/19&1, de 17 de diCIembre, ;x¡r el que se 
designa Embajador de- Es]Jail.a en Ouagadougou a 
don Eduardo Ga.sset y Diez de Ulzumm CoMe de 
Peñarrubias . . 

Decret( 4115/1964, de 17 de diciembre. por el que se 
de51gna Embajador de España ~n Pretoria a don Ra,. 
rael Mo.l·ales Hernindez. 

MINISTERIO DE JUSTICr.~ 

Decreto 4104/1964, de 24 de diClembre, por el que s.e 
aprueba el texto refundIdo de la Ley de Arrer.:!a.· 
miento; Urbanos . 

Decreto. 4105/1964, de 24 de diCIembre, por el que se 
CeterlIllnan los porcentajes de aumenLo. de rentas de 
vivi~nda:; :lo. comprendidas en ei número dos del 
articulo sell.-CO d~ la L~y de Ar:-endamientDS Urbanos. 

Dt'\;l'eu, 4116/19tl4. eJe 17 de diciembre. po.r el que se 
nombra Presidente <le ;a Sala de lo Contencioso
admm!strativo. de la :\udienci¡l Territorial de Bar' 
c~~ a do.n Isidro Liesa de Sus. :.\lagistrado de 
te ••••.•. o. 

Dec!"~'o H 1 j lI9&;. de 17 de diciembre. par el que se 
:lGmiJ.:l ~bgi5tl'ado de la Sala de lo Contencioso
adll;ll;i,~r;~l: .. u de rae :\.udie:lcia TelTit.orial de Bar· 
celc,na ~. dO:l Isaac José :VIedina Garijo. :.\laglst.rado 
de r.erm::lO 

Decrew 4118/1964, de 1~ de dlc:embre. pnr el que se 
nomb~a ~lalt'"'trado de la Audiencia Territorial de 
B.ll'ceI0na a don Joaqui:l Polr, :'.lolina. :.\lagistI"ado 
de término. 

Decrete 4119/1!:1ti4, Ce 17 áe C:lciemore. por el que r.,.. 
lngrpsa al servido activo. do.n Rafael León Brezosa. 
Magistrado. de término.. pn situación de excedencia 
voluntaria. 

orden de 21 de diciembre c<: 1964 por la que se crea 
un Juzgado. EspeCial de Vago.s y :VlaleaDte.:; en p~ 
de :.\-Iailorca 

:.rINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 4120/1964. de 8 de d!clemb:e, po: e! que se 
ci:ispone que el General de ni0.sión don José MulÍoz 
ValcarceJ pa..<>e a la siwación de re<.,e:rva 

Decreto 41~1!1964. de 9 de d:cie;nh:-e. por ei que se 
di.>"J)One que el Gene:al de Brigada de Caballeria 
don Luis de Lachapelle Hemando. puse a la situ3.-
clón de reserva ' 

Decreto 4122/1964. de 11 de diciembre. por el Que SE' 
dispone Que el General de Brigad'a de Artilleria don 
Manuel Tejedor y Fernánde'l del Pozo pase al Gru· 
po de ((l)estino de Arma o CUel1JO» ~ 

MINISTERIO DE J:\IARINA 

Decreto 4106/1964, de 17 de diciembre. de mo.diticacion 
del Decreto de 11 de septiembre de 1953, QUe creó 
la; • «Grupos ce Reserval). 

MINISTERIO DE RACIDiTIA 

Decreto 4107/1004. de 17 de diciembre, por el qUe "'" 
aclara el 2086/1961, de 9 de noviembre. que apro.bó 
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el Reglamento de Hacienda )¡luniclpal de Bnreelo.na.. í';4ú6 
Decreto 41Q8/1964, de 17 ae. diciembre, por el Que Se 

aprueba el Reglamento de Hacienda Municipal de 
de Madrid. .... 17407 

Orden de 24 .de diciembre de 1964 pVr la que se estable
ce el rég1II!en tralll>ll,orlo para la puesta enapli
cac16n de ia Ley de Uso y Clreulaclón de Vehicu· 
lOS de MoZo!" de 24 de diciembre de 1002. 17420 

Or.den de 24 de diciEmbre de 1964 por la que se aprue
ban las tarifas pam el Seguro Obligatorio estable
cido en el articulo cuarenta de lu ~. 122/196~. ¿e 
24 de diciembre. sobre U dO Y O.rcula.clón de Ve-' 
h1culc:: de Motor. . 174:ll 

mNISTERIO DE LA GOBE..11.NACION 

Orden de 8 de diCiembre ée 1964 po.]' ;" que ';8 aSCl~!l
ce al e:npleo de Ca.pi'án a 105 Te:l.ientcs del Cuerpo 
d~Pol1cia Armada don juan Ant0nio Be:!1lueg LiJ· 
pez V don Juan Coello Núñez. 

Resoluclón de la Dirección General de Co.rreos y Te
lecomunicación por ;a que se nO!!lbra Au:,iiia,es dl' 
tercera clase de la. Escala ,\u. ... ·'iliar :\liX'Ca de Teje· 
grafista.~ a los seño.re:- que se m encío:'.?..!] 

Re.so.!uC1Ón ce la DírecclOn Ckne~al ce Segundad por 
la que se asciende a Comisarios del CUerpo General 
de Policía a :os fllnr.ion:¡:-ios de! expresaco. CUe~po 
que se ci::an. 

~lINISTERIO DE OBRAS Pl:'1lLICAS 

Decreto 4109/1964, de 17 ciedlclerc.iJ,e. so~,e orga
nl~ación y ftmcionamienro de ;3. Dc]e:(acíó:1. del Go
bíerno en :a Red Nacional de lo.s FerrOcar.iles E;': 
pañoles. 

Decreto 4129/1964 de 17 de ciiClerr.llre. por el ql,e ~t" 
autoriza a la Red Nacional oe ;05 Ferro.carrile.s Esp3-
ño.les para cer:',,!, vanas !inea.\ qile forma:l parte de 
la Red Nacional. 

Resolución de la Dlreccion General de Puertos y 
Seiíal~~ :'laritima.- sobre lt-ga:izació" a favor de don 
Ro.berw :VIerEn Grosjean d~ la ocupación de U::la 
parcela ,en :a zo.na maritLT.lJ-telTestre de: ccCaló den 
~1o.njo», W':nino m!Ifficipal de Calviá. )¡1allo~ca. 

ResolUCión d,~ :a Dirección Ger:fra: de Transportes 
. T~!'rn·>.;trp.~ nr>r 1.'1 rll1P ~p h3.('p ;)úb::c~ In C1odifu~ac:ó!: 

ce las proh"ibidones de- trúfico en ei s8t'vicio público 
=egul¡¡,¡' de viajeros entre Carcc:é!", ... <'o:::clQn ~':' 
J;ltiva. 

Resolución de la Confedcracion Hidrográfica del S¿
gura por la que ~e d"clara la neceSidad de OCU;Ja
ción de la..~ purcelas que .se C~t3~. Jfe,::tad:1~ e!1 f: 
expediente de ~:-"j)rop~~cion forzo~ motIv2do ¡::,(,~' 
:ii!S obras de la p:,e~3. y {'nlb8,~se <lE" Sn.ntomers.. :(;~'
:lllno. municipal de Fortuna. 

:.m<ISTERIO DE EDUC:\.CION N:\C!Q,NAL 

Decreto 4110/1964, de 23 ce di~ie:nb,e. por el qae .'E' 
modifican varlo.s artículos del' R¿~lame:lto ée O;:J03:
Clones a cattii¡'a.s de: L"1~tituto.:S NtLc~on.a:i;:::' Je Enso;:
ña..'1Z3 :.\lec!ia. 

Ord~n :::1' 9 de dicie:nbrp ce 1964 ¡)or la que se clasl· 
fica como bené~ico.-r':'c{"e~te ~a ru~dació:: (~P3:rO:latl) 
de la Inmaculada Con~'epció:-n>. ¿¡stablec:(n er.. _\..l').
dlija: (Jaén) por do:i[l C8.!·m€n :c do::" C0!1:e¡lcic:1 
~LJ.rmol Trigo. 

Orden de 12 de diciemb:'c ce ;95 .. :e~ulador;'! e'e la 
fo,macióll de lü., 3.Spira:ltcs a: Profe50raéo. ce Ense· 
ña.nza )¡!edia. 

Reso,ución de la D:re:C¡o.'l Gene!a: de E:'lEeflanz:;. 
Un:versi¡;a:ia po: lo. que ,,~ hJCe pl!bl~CJ. :~ s¡¡:.:ba
clón de las o.bras de (cRe:1ovació:¡ de ca c;.'.!é~,a· de 
ca2efacc!ón en el COlcglO :\'Iayor (':P:'8.y Lll.~ ¿~ 
LeÓnll, c'e la Universidad de S::::am:lncall 

Re~ludón ce la Comisaria Genc::1~ de PraL ecc~o!!. E.,;~ 
co~ar y .';sistenc:a SOC1<.1.: j)o!' la q1J? ,:::e c(onV0C~:: 
becas para as;JiranLe~ J. GÚt'd.:"a.::: -::e :2~.:':.!.:'~~!.~ T¿~'
n:2&i Supeno.res. afectadas por :CiS ;:>L,!le.'. de imt:'.
s:! I~ac:ón establecidos oo.r 0:-6 en~s de ~3 dé :n~:zo 
de 1963. ' 

:.\UNISTERIO DE TRABAJO 
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Decreto 412:il!964. d~ 17 de órcwmbre, ~O~ fl que se 
dbpone el cese de don Lu:s San ~¡r::ue: A:riba.s en el 
cal'go de Delegado p:'o\'i:lCi:i1 ce T:'aca.jG eL- :\l~\2r:c. 17-136 

Decreto 4124/1964. d~ :7 de d!ciemb~e. pDr el que ~e 
dispo.ne el cese de don Ri~a,do de Ville~8,.'; Herrem 
en el cargo de Delegado ;:Jro\~:1c¡ll dr- Trabajo d~ 
~¿laga. "436 

Dec:'eto. 4125:1954, de 1, de d:c:cr.,bre. ;:Jor el que se 
dispDne el cese de do:! ::<::l:'ique S:mcl1C7. de León 
Pérez en t·, car;o \le Deleg-J.do ;:J:-o.v::!c:al de T:~b3.io 
de Orense. > 114:10 

Decre\o 4126: 1964, de 17 de diciemb:e. pOr el que ot 
nomhra a don JGaquiu Si:1c!lez-Cerver~ ~ulz !:le:/'-
gado provincial c'e Trabajo dt! :.\1adr:d. ¡74SJ 

Decreto -tl~7/1964, de ~7 dé dic:pr.ü1re. ;J(;!' (~, Q~:e ~:: \ 
nombra ti don Er_":lque S:i.::J.chez d€ Le6:1 Pé~¿z De,e-
glldo jl:ovincial de Tr:lb:ljo de llilagn.. : 7436 
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Decreto 4128/1964. de 17 de diciembre por el que se 
nombra a don JooSé Herrero Lópe,~ Delegado pro-
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vincial de Trabajo de Orense. 17436 
Orden' de 30 de septiembre de 1964 por la que se con-

cede la Medalla del Trabajo. en su categoría de P:ata, 
a don Angel Fontana Auresanz. 17448 

Orden de 11 de cliclembre de 1004 por la Que :se d1s
pone el cumplimiento de la sentencia recaída en.el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto con
tra este Departamento por don Camelo Vázquez 
Moreno. 17448 

Orden de 12 de diciembre a'e lG64 por la que se dispone 
la Inscripción en el Registro Oficial de las COOperatI-
vas que se mencionan. 17448 

Orden de 16 de dlciembre de 1964 por la que se dl.'5pone 
la baja de «Sociedad Anónima de Seguros el Fénix 
LatinO»), domiciliada en Barcelona. en el Registro 
Especial de Entidades Aseguradoras de Accidentc~ 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales -1.7449 

Orden de 26 de dlciembre de 1964 por la que se con
ceden mejoras de penSiones por la Caja de Jubila.
ciones de la Minería Asturiana (,Mutualidad La-
boral). '17431 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Decreto 4111/1964. de 10 de diciembre. soore partici-
pación de capitales extranjeros en minería. , 

Orden de 12 de dldembre d~ 1964 sobre el derecho de 
los obreros de' las Empresas mineras que se citan a 
acogerse a los beneficios que en su favor establece el 
Decreto-ley de 21 de noViembre de 1963. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 9 de d1ciembre de 1964 por la que ~e aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos del término 
municipal de Hinojosa de Duero. en la provincia de 
Salamallca. 

Orden de 9 de diciembre de 1964 por la que se aprueba 
el Plo.n de Conservación de Suelos de la finca «Mo-
11IlO del lVlarques)), del término municipal de Lucena. 
ell ia provlllcia de Córdoba: 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la qUe se determ ilih ia p()tenda de inscripción de 
los tractore:; marca «S, A, C. A.», modelo 5-432. 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que ~e adjudican las obras de ({Reparaciones ur
gente;;. en cauces de l!l zona reg-ables de Las Vegas; 
del río Alhándíga en la marqen izquierda del Tor
mes CsaJamanca) >l. 

17432 
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Resolución del rnscltuto Nacional de ColonIZación por 
la Que se adjudican las o':lras !le «Construcción de 
diez gallineros para 2.000 ponedoras cada uno en la. 
finca <cCoto de San Bernardo» (Valbuena. de Duero-
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Valladolld)ll. 1'7453 

ilITNISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 18 de dlciembre de 1964 por la que se con. 
cede a «Resinas Polie.'iter. S. A.l) (REPOSA). el régi
men de reposiCión con franquicia. arancelaria para 
la Importación de naftalina prensada en caliente 
78-79<>, por exportaciones de anhidrido itálico. pre-
viamente realizadas. " 1'1453 

:vnNISTERIO DE lNFORMACION y TURISMO 

Orden de 22 de diciembre Ce 1964 por la que se regula 
el articulado del Estatuto de la Profesión Periodís
tica en lo que afecta a las revistas y Agencias in-
formativa.5. 17433 

Resolución de la SubS'ecretar1a de Turlsmo por la 
que se amplia el plazo para fallar el Premio Es¡¡afiol 
ele Turismo PaIa Guiones Cinematográfico.s. 1'1453 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la que se 
hace pública la composición del Tríbunr.l que ha de 
juzGar los ejerciCiOS de oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Auxiliar Talc¡uigrafo-mecanó
¡srarv .v :,c 5cúdlii. la fcc...'1a de comienzo. de dichur. 
oposiciones 17439 

Re~oJución del AylmtaIDlento o:e Almadén por la que 
se hace' pública la composición del .Trlbunal cali
ficador del concurso-oposiclón conv&eado para pro
veer en propledad varias plazas de SUbalterno." 
vacantes en esta CorporaciÓn. 17~9 

Resolución del Ayuntamiento de Gerona referente a 
la convocatoria de concurso restringido para proveer 
en propiedad diversas plaza.., asimiladas a Jefes" de 
Nc;cciO;db. 1'74-39 

ResolUción oel Ayuntamiento de Gerona referente a 
las oposiciones a pla~s de Oficiales de la e.scaIa 
t.écmeo-administrativa de esta Corporación 17440 

R¡>'soluclón de! Tribunal de oposicione:; a plaza de Di
rector facultativo de la Casa Cuna ce San J~, 
vacante en la plantilla e'el Cuerpo Médico de la Bene
ficencia de ~a Diputación Provincial de Málaga. por 
la que se sefia.1a fl!Cha de' comienzo de 10tl ejerCiCios. 174140 
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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL E S T A D o I tacto» número 311. de feCha 28 de dic1embre de 1964. se rectifica 
hacienda constar que al final de lJ\ mISma Qebe figurar la .siguien
te linea: «FR:ANCISCO FRANCO.» 

CORRECCION de erratas de la Ley 191/1964. de U de 
diciembre, de AsociaciOnes. 

Padecido error por omisión de firma en la inse¡,ción de 
la citada Ley. publicada en el «Boletín OfiCial del Estado» nú
mero 311. de fecha 28 de diciembre de 1964. se rectifica haciendo 
constar que al final de la misma debe figurar la siguiente linea: 
"FR.. .. NCISCO FRANCO.)) 

CORRECCION de erra.tas de la Ley 192/1964. de 24 de 
dicitmbre. sobre amllZiaCWlI de lo~ bene!lcios líquido:¡ 
anuales del Banco de ES1)aiúL; 

Padecldo error por omisión de firma en la mserél6n de 
la mencionada Ley. publicada en el «Boletín Oficial del Es-

DECRETO-LEY 21/1964, de 28 de atciembrc, por el que 
se prorroga el plazo paTa que el Gol1lerno apruebe 
el texto articulado de la Ley de Bases de cantrato3 del 
Estado' de 28 de diciembre de 1963. 

La Ley de Bases de Contratos del Estado de veintiocho de <ti
clembre de mil novecientos sesenta y tres autorizó al Gobierno 
para aprobar por Decreto, en el plazo de un año, el texto a.r
ticulado de la misma. contlriendo al M!nistor1o de Ra.ciend& la 
facultad de propuesta 

Dicho Departamento ha elaborado ya el correspondiente pro
ye<:to de Decreto que, una. vez somet1do a los 1Il!ormes preVios 


