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franquicia arancelaria para lu importación de lin-
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rectos. coladores. escurrid eras. etc.) de aluminio y 
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MI :;lSTEKIU Dio L.". V ¡ VIENDA 

Obras. Itcah<:1l"ioll pur concierto dirccto.~Decl'eto por 
el que se deciul'o de uq;ent e real:7.acion el ;:¡royecto (le 
«AmpllaClOn del Dispensario de las Sierv".' de Je· 
sús. ten el Puente de V.,lJecas» Madrid 

Decreto púr el que se declara de urgente realizaCIón 
el proyecto de «Alumbrarlo pÚblico en S:mtlago de 
Composí.e!~;i, ~L:I Curuü¡J,\. 

Decreto ")1' el que se declara de urgente reallzaeion 
el p~oyeclD ,ir. ,u\lumbrado ~r[j.'llcO del iIlwrior. de 1" 
catednll de SCillti::go de Cumposteb" I La Coruna). 

B814 

!l814 
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[rllani"mo. -HesuluClOl! pür ¡e: que ;;~ 'I'an.scribe rel¡,,
éÍon de asuntos sometIdos al excelentisimo señor Mi
nllitro de la Vivienda, ron indic:nclOn cíel '"cuerdo re-
c:l.Ido en ~ada caso, 8815 

Vivlend:a~ de PI·oll·C(llOU ull~la~ Ue:s(.'ailtlcaciones.--Or· 
den po!" la que se descalific:l.D dos viviendas sitas en 
Campello ,Alican¡e" de dvll Ji.I<Ul L;opi~ Mari; la 
vivienda sita en Lo, ¡\lwzcu-es ¡~!urCI:l', de don Gre· 
;:ol'io Conzález de TapIa. dos viviendas sitas en tér
/TImo municipal de S:m Ped,'o del Pinatar. paraje de 
Lo pa:;:cm 'Mur~lc,), de don Antor..io Enriquez de So.. 
la:r.~:1c.) " E:steva~, l' Le viviend~, :Júmero :' de la 
cc¡]le de José Arcolle~ Gll. numero ¡O, 56 d~ policía. 
de esta capit.ai de d>;¡n Ruperto Egua,'u<' Rey. 8815 

IV. Administración de Justicia 

(Pagina:; ~818 a ~820) 

v. Anuncios 

Subastas y concursos de obras y serVICIOS públicos 

MINTSTERTO DEL EJERCITO 

Comisión InspecLOra en la f':ibrica de Pólvoras de 
Granada Concurso para adquisición de material 
para iabora torio quimico. 8820 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. Su
basta par", venta del contenido dto correspondencia 
c:lducada de diversas c!ase$, 8820 

Dirección Gener:::J de Correos y TelecomunicaclOn, Su-
basta p:l.fa adquisición de cuarenta mil sacas, 8820 

Dirección General de Correos y Telecomunicación. 
Sub:,¡,:;ta para contra Lar el ~ulllinj¡;tro de cruceta.> de 
pino creosotado, armada..' con soportes pareados. 8821 

Mn.11STERIO DE OBRAS ?T.JBLICAS 

Dirección General de Obras Hidriulicas. Subasta de 
obras 8821 

ExplotaCIÓn de Ferrocarriles por el Estado. Concurso 
PJ,ra i;:¡, adq uisicióll de zupa tas fundidas para uni-
dades Diesel. 8821 

Explotación de Ferrocurriles por el Estado. Subasta 
para el desguace y enaJenaclón de locomotoras 
de vapor y vagones inútiles. 8821 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Subsecret:u-ia, Concl:Irso para adquisición de mobl-
li:u-io. 8822 

Consejo Superior de Investigaciones CientiticlloS. Su· 
blloSta de obras. 8822 

MINISTERIO DE TRABAJO 

SerVICIo d~ Obras del lnst!tuto NaCIOnal de Pre1-i
slón. Concuf.'o para 1:: insralaclón de producción y 
distribución de liapor. eswrilización. puestos de en
fermeras, diversos en esteriliz3ción y nido e.¡ edi-
ficio destinado " Residencia Sanitaria. 8822 

ServIcIo de Obr:15 del InstItuto Nacional de Previsión. 
Concurso para l:l ins;alaclón de aparatos eleva-
dores en edificio destin;¡do a Residencia Sanitaria. 8822 

MlNISTERIO DEL AIRE 

Delegcwion liegion,,¡ de la Junta LIquidadora de Ma
terial en 1:1 Maestranza Aerea de Madrid, Subastas 
de :lUtomoviles y ;naterÜl~ diverso 8822 

Deleg'acion de la Junta Liquidadora de Ma[i~riaj en la 
M"estr:mza Aérea de Sevilla, Subastas de vehiculos 
automóviles y chatarra varia. 8a22 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización, Subasta de obras. 8822 

ADMI:t.."ISTRACION LOCAL 

Diputación Provincial C!e Cardaba. Concurso para la 
adquisición de víveres y combu.~tible, 8823 

Diputación Provincbl de Huesca, Subastas de obra.<;, 8823 
Diputación Prol'incia! de León. Concurso para la. ~d· 

quiEición de múquina de imprimir plana. 8823 
DIputación PI'ovincial de Lugo, Subasta de obras. 8824 
Ayuntamiento de C"s¡ellrin (le la Plana, Concurso-

subasta de obras. 8824 
Ayuntami~nto de Guimar. SUbast", de obras. 8824 

Otros anuncios 

(Páglnas S8!25 a 883() 
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das en el Plan Provincial de 1965 correspondientes 
a la provincia de Córdoba. 8797 

Orden de 4 de junio de 1965 por la que se dispone el 
cese de don Juan Blasco Grao en las Compañías 
Móviles de la Guardia Territorial de la Guine?_ Ecua-
torial. 8792 

Orden de 7 de junio de 1965 por la que se dispone el 
cese de don Angel Pecas Mufioz en las compañías 
Móviles de la Guardia Territorial de la Guinea Ecua-
torial. 8192 

Orden de 10 de junio de 1965 por la que se di$pone el 
cese de don Rodrigo Iglesias Méndez en las Campa
ñias Móviles de Instructores de la Guardia Terri-
torial de la Guinea Ecuatorial. 8792 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro
~'inci&S Africanas ¡;or la que se reconoce a don San
tiago Piñas Rodriguez, Guardia segundo de la Pri
mera Oompañia Móvil de la Guardla Territorial de 
la Guinea Ecuatorial. el sueldo 1IlIIlediatamente su-
perior a la categoría que actualmente ostenta. 8'792 

ML. .... ISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Decreto 1627/1965, de 10 de JUDio, por el que se declara 
jubilado al Mlnistro Plenipotenciario de primera cla-
se don Antero de Ussia y Muroa. 8792 

Decreto 1628/1965, de la de Junio. por el que se designa 
Embajador de España en Bagdad a don 'reodoro 
Ruiz de Cuevas. 8792 

Decreto 1633/1965, de :22 de mayo, por el que se Lon-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al ;;eñor Ade1 Hussein Fakhri EI-Khalicli. 8797 

MINISTERIO DE JUSTICB. 

Orden de 11 de junio de 1965 por la que se promueve 
a la segunda categoría de Juez comarcal a don José 
Jover Cabrera. 8793 

Resolución de la Dirección General de Justicia en el 
concurso de ascenso anunciado para la proviSión de 
Secretarías de Juzgados Comarcales. 8793 

ML."fISTERIO DEL EJERCITO 

DecreUl 1629/1965, de 3 de junio, por el que se dispone 
que el Intendente de Ejército don Isaac Martín Vara 
pase a la situación de reserva. 8793 

Decreto 1634/1965. de 1 de Junio, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Real y Militar Oraell de Sa.n 
Hermenegildo al General de Briga.da. de Infantería. 
don Adolfo Garcia Calvo. 8797 

Decreto 1635/1965, de 1 de junio, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermeneg1.ldo al General de Brigada de Caballería 
don Valentin BuInes AlonsooViIlalobos. 8797 

MINISTERIO DE H' ¡IENDA 

Corrección de erra.tas del Decreto 1438/1965, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el nuevo texto del Re
glamento Orgán1co del Cuerpo Técnico de Inspec-
ción de Segnros y Ahorro. 8'/91 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIO~ 

Orden de 29 de mayo de 1965 por la qt:e se separa de
finitivan¡ente del ;;e.vicio al funcionario de la Escala 
Subalterna de la Jefatura Central de Tranco don Ar-
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mando León Martin. 8793 
ResoJuuon de la Dirección Genera! de Seguridad por 

la que se dispone la baja definitiva en el Cuerpo de 
Policla Armada del personal del mismo, en situación 
de supernumer?' io, que se cita. 8793 

ResolUCIón de la 0irecció:l Gene!',,] de Ser,urldad por 
la que se dispone el pase ;1 situación de retirado del 
Cabo Músico, asimilado a Sargento. del Cuerpo de 
Policía Armada don Arnalio Caraban:es Lopez. 8793 

MINISTERIO DE OBRAS <,UBLICAS 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Za
mora por la que se señala fecha para el levama
miento de actas previas a la ocupación de tincas en 
termino municipal dp. Cañiza! (Zamor:~i por las 
obras de «Acondicionamiento en la "arretera C-60.5, 
de Segoyia a Zamora por Arévalo, punLos k:ilométri-
cos 10,200 al 11,860)), H797 

Resolución de la Cornederación Hidrográhca del Gua
diana por la que se señalan lugar, día y hora para 
el levanta.rniento de las actas previas a la ocupación 
de los terrenos necesarios para el término :nunicipal 
de Castuera (Badajoz) para las obras del embalse 
del Zújar. 8798 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Decreto 1636/1965. de 3 de junio. de adquisición de 
mobiliario escolar con destino a Centros oficiales de 
Enseñanza Media. 8798 

Decreto 1637/1965. de 3 de Junio. de construcción de 
edificio con destino a Centro cultural en el barrio de 
Moratalaz, de Madrid. 8798 

Decreto 1638/1965, de 3 de junio, sobre conv"nio entre 
el Estado y el Ayuntamiento de CádiZ para la cons
trucción de edificios destinados a enseñanza prima
ria, de conformidad con lo dispues;o en la Ley de 
Construcciones Escolare~. 8798 

Decreto 1639/1965. de 3 de Junio, por el que se clasifica 
como Centro no oficial reconocido de Formación Pro
resional Industrial la Escuela de Aprendices de la 
Empresa Nacional Slderlirgica, S. A. (El',SIDESA), 
de Avilés. 8799 

Decreto 16-10/1065, de 3 de iu."1.io. por el que se clasifica 
como Centro no oficial reconocido de Formación Pro
fesional Industrial la ESLUela de Apr~ndices de la 
S. A. «Echevarri:l1l, de Bilbao. 8799 

Decreto 164111965, de 3 de Junio. por el que se clasifica 
como Centro no oficial reconoc:do de Formació:;. Pro
fesional !ndustr:al la Escuela femenina de Deli:lean
tes «Santa Eulalia», de Hospitalet de Llobregat <Bar-
celona) _ 8799 

Decreto 1642/1965, de 3 de junio, por el que se declar:l. 
conjunto histórico-artístico a favor de la ciud:l.d de 
Lerma. (Burgos). 6799 

Decreto 1643/1965, de 3 de jumo, por el que se declara 
conjunto hístórico-artistico la ciudad de Estepa. (Se-
villa). 8800 

Decreto 1644/1965, de 3 de junio. sobre aprobación del 
proyecto de obras de acondicion:l.lnienUl del Museo 
ArqueolÓgiCO Provincial de Orense. 6800 

Oecreto 1645/1965. de 3 de ju!'Jo. de declarlc16n -:l.e in
terés social de las obras de construcción de un edi
ficio con destino a la 8.!Ilpliación de la Esc.uela Pro-
fesional i!Padre Aramburu», en Burgos. 8800 

Decreto 1646/1965, de 3 de junio, de declaración de in
terés social de las obras con destino a la Ag:-upa
ción escolar denominada ColegiO «Mater SalvatoriSll. 
en Aravaca (Madrid). 6800 
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Decreto 1647/1965. de 3 de junio. de declaraGÍo!1 de 
interes social de las obras de construcción de un 
edi.f!cio con d e s t i n o a la instalación del Colegio 
«Juan :AJaII» en el barrio de Las Arenas. de Tarra
sa (Barcelona). 

Decreto 1646/1965. de 3 de junio, de declaraclon de 
interés social las obras de ampliación del Colegio «Ma· 
ria Inmaculada. en Cádiz. 

Decreto 1649/1965. de 3 de junio. de declaracian de 
interés social las obras de ampliación de la Escuela 
Profesional Obrera de Zarauz (GupÚzcoaJ. 

Decreto 1650/1965. de 3 de junio. de declaración dE' 
interés social las obras de construcción de un 
nuevo edificio con destino a la instalación del COlegio 
(Nuestra Señora del Carmen» en la plaza de España. 
de Cáciiz. 

Decreto 1651/1965, de 3 de junio, de declaración de in
terés social las obras de construcción de un edificio 
con destino a la instalación de un Centro de Ense
ñanza Media. masculino, en Alcalá la Real (JacnJ. 

Decreto 1652/1965. de 3 de junio. por el que se crea la 
Sección filial número 4. femenina, adscrita al Ins
tituto Nacional de Enseñanza MediJ, de Oviedo. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace 
pÚhlico haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obras de edificio para la nuevn Facultad de Fllosof!a 
'! Letras de Valencia. 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pú
blico haber sido adjUdicadas definitivamente las 
obra.~ de construcción de nuevo pabellón en el sector 
Norte de los rolares donde esta Instalado el Insti
tuto Nacional de Enseii.anza Media masculino de 
Málaga. 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición a la 
cátedra del grupo XXIII. «OrganiZación». vacante 
en la Escuela Té~nica Superior de Ingenieros Nava
les, por la que se seii.alan lugar. di¡¡ y hora para la 
presentación de opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Decreto 1653!196~. de 3 de Junio. por el que se concede 
a don Sebasti:i.n Moreno M::tcías la Medalla {{Al Mé
rito en el TrabajO» en su categoría de Oro. 

Decreto 1654/1965. de 3 de junio, por el que se concede 
a don José Manuel de la Camara Benjumea la Me
dalla «Al Mérito en el TrabajQ) en su categoria de 
Oro. 

Decreto 1655/1965, de 3 de junio. por el Que se concede 
la Medalla ({Al Mérito en el Trabajo» en su tatego
ría de Oro al reverendo Padre don José Marh Ariz
mendlarrieta. 

Decreto 1656/1965. de 3 de Junio. por el Que :;e concedp. 
a don Eduardo Barreiros Rodríguez la Medalla «Al 
Mérito en el Trabajo» en su categoría de Oro. 

Decreto 1657/1965. de 3 de juruo, por el que se concede 
a don Ramón Menéndez Pldal la Mednlla «Al Mérito 
en el Trabajo~) en su categofia de Oro. 

Decreto 1658/1965, de 3 de juruo, por el que se concede 
a don Ignacio Barraquer y Barraquer la Medalla 
¡Al Mérito en el Trabajo» en su categorla de Oro. 

Decreto 1659/1965. de 3 de junio. por el que se concede 
a don Escolástico Samblás Moreno la Medalla ({Al 
Sufrimiento en el Trabajo» en Sll categoría de Oro. 

OrClen de 5 de junio de 1965 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contem::loso-adminlstrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Luis Rollán Alvarez. 

Orden de 5 de junio de 1965 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo mterpuesto contra este 
Departamento por don Manuel Costa Costa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Decreto 1660/1965. de 3 de Junio, por el Que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de :a 
zona de Franco (Burgos). 

Decreto 1661/1965. de 3 de junio, por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Vlllanueva de Tobera y Caricedo (Burgos). 

Det:reto 1662/1965, de 3 de junio, por el Que se declara 
de utilidad público. lo. concentración parcelaria de la 
zona de San Miguel de Treos (La Coruña). 

21 ,junio 
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Decreto 1G63/1965. de 3 de junio. pur el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentracior: parcelaría de la 
zona de Joarilla de las Matas I Lean!. 8806 

Decreto 1664/1965. de 3 de Junio. por el qUt: se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona d~ Villahibiera (Lean). 8806 

Decreto 1665/1965, de o de Junio. por el que se declara 
de utilidad públ1ca la concentración parcelaria de la 
zona de Freituje (LUgo). 81106 

Decreto 1666/1965, de 3 de junio. por el que se declara 
de utilidad pública la concentración parcelaria de la 
zona de Arcos de Jalón (SOrial. 8807 

Decreto 1667/1965. de 3 de juniO, por el que se declara 
de utilidad pÚblica la concentración parcelaria de la 
zona de Quintanas Rubias de Arriba (Sorla). 8807 

Decreto 1668/1965. de 3 de junio. por el que se declara 
de utilidad pÚblic.a la concentración parcelaria de la 
zona de Casaseca-Pontl'jos-CazuITr. (zamora). 8801 

Resolución del Instituto Nacional de ColoniZación por 
la que se adjudican las obras de (cE9-ificlO para la 
instalación de secado, limpieza, selecclOn y manuten-
ción de grano en Monte-Sodeto. de la zona regable 

sa07 dd Flwnén (Huesca)>>. 

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto 
Nacional de Colonización por la que se adjudican 
las obras de (cConstrucción de dos Escuelas y dos 
viViendas de Maestros en San Ignacio del Viar. 
en la zona regable del Vlar <SeVilla))). 8808 

MINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 12 de jUnio de 1965 por la que se anuncia 
convocatoria para eubrir 50 plazas de Jefes de Ad-
ministración Civil de tercera clase Meteorólogos de 
entrada de la Escala Facultativa de Meteorólogos del 
Servicio MeteorológiCO Nacional. 8794 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1669/1965, de 3 de junio. por el Que se concede 
a la firma «HijOS de Juan Antonio Prieto, S. R. C .. », 
el régi¡nen de reposición con franquicia arancelaria 
para la importación de a7.úcar por exportaciones de 
mermeladas. compotas. jaleas. purés de frutas y fru-
tas en almibaro 8808 

Decreto 1670/1965, de 3 de junio, por el que se modifican 
algunos extremos del Decreto número 3604/1963, de 
12 de diciembre, que concedia a la firma «Isidoro Pé-
rez Gaytám) el régimen de repOSición con franqulcla 
para la importación de bacalao fresco ¡;alado, a gra-
nel. por e~:porto.ciones de filetes y lomos de bacalao 
seco salado. 8808 

Decreto 1671/1965. de 3 de JUIllO. por ~l que se rectifica 
el articulo primero del Decreto numero 1772/1964, 
que toncedió a «Editorial Vilcar y Cráficas Hamburg. 
Sociedad Anónimal), el régimen de acl!nisión tempo-
ral para la importación de cartoncillos litográficos y 
papel litogr:i.fico offset, para su transfonnación en 
libro:; infantiles siluetados y papel litografiado. con 
destino a la exportaci0n. sa09 

Decreto 1672/1965. de 3 de junio, por el que /le concede 
a la firma «Metalistería Flhor» el régimen de reposi-
(ión con franqUlcia arancelaria para la importac!ón 
de chapa y tubo de latón por exportaciones de lám-
paras de latón de adorno y piezas sueltas de l:i.mpa-
ras de latón. 8809 

Decreto 1673/1965. de 3 de junio. por el que se recti-
fica el articulo primero del Decreto número 1021/1961, 
ampliado asimismo por Decreto número 771/1962, 
que c.oncedló a «Productos Canfe. S. L.», el régimen 
de reposición con franquicia arancelaria para la im-
portación de desperdicios de metilmetracrilato y ~e 
pigmentos a base de sales de plomo, como reposiclon 
de las cantidades de estas primeras materias emplea-
das en la fabricación de planchas de metilmetacrl-
lato. pre\'iamente exportada;;. 8810 

Decreto 1674/1965, de 3 de junio. por el que se estable-
cen los porcentajes definitivos de mermas y subpro-
ductos en el régimen de reposición autorizado a la 
tirma «Industrias Españolas, S. A,l). 8810 

Decreto 1675/1965. de 3 de junio. por el que se concede 
a la firma «Aluminio Hispano Suiza. S. A.ll, el rég!-
men de reposición con franquiCia arancelaria para la 
importacion de lingote de aluminio de 99,5 por 100 de 
ley. por exportaciones de piezas de batería de co,ina 
(cacerolas, CllólOS rectos. coladores, escu.".ideras. et-

8610 cétera), de aluminio r ollas a pre:;ión de aluminio. 
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Orden de 26 de mayo de' 1965 por la que' se autoriza la 
;nstr..1ación de d¡ver"os viveros de cultivo de meji-
llones. 8811 

Orden de 12 d" Junio de 1965 por la que se dictan nor
lilas par", ia peticIón de préstamos con destino a 
elllburcaciones que utilicen técnicas modernas de cap-
[lira y conservación de pesca. ~791 

Orden de 14· de junio de 1965 por Ja quo se aplican 
los benellcios del Decreto 1433/1965. de 3 de junio 
r(\Boletín Oficial del Estadoll de 4 de junio), a fir
mas actualmente concesionarias del referido régimen 
de repOSición. 8812 

Orden de 14 de junio de 1965 por la que se autoriZa 
n JOS!! Tomás Canea, de Villena (Alicante), el régi
men de reposición con franquiCia arancelaria para la 
importación de ¡jiele~ ,'acunas curtidas y acabadas 
en box-calf y charol por exportacioncs de calzado 
para señora y niño. 8813 

Resoluciones del Instituto &;p'Lliol de Moneda Extran~ 
Jera por las que se anuncian los cambios aplicables 
en operaciones directas para Dlvlsas y Bí11etcs de 
Banco Extranjeros, con vigencia, salvo a'l"iso en con-
tJ'a~io, del 21 al 27 de junio de 1965, 3813 

»IDUSTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Orden de 31 de mayo de 1965 por la que se inscribe 
en el Registro de Denominaciones Gl'oturfsticas la de-
nominación aTorremuelle». 8814 

;lUNISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 1676/1965, d" 3 de juniO, por el que se declara 
de urgente realización el proyectQ de «Ampliación del 
Dispensario d" las Siervas de Jesús, en el Puente de 
V ~llecas». Madrid. 8814 

P!tGLVA 

D~creto 1677/1965, de 3 de junio, por el que se declara 
de urgente realización el proyecto de <tA.lumbrado 
PÚblIco e!:l Santiago de Compostela») (La Coruña), 8814 

Decreto 1678/1965, de 3 de juma, por el que se declara 
de urgente realiZación el proyecto de {(Alumbrado 
artistico del Interior de la catedra 1 ele Santiago de 
Composrela» r.La Coruñn.). 8814 

Orden de 5 de Junio de 1965 por la que se descalifican 
dos vÍ'liendas ~¡tas en Campello (Alicante), de don 
Juan Llo¡¡is Mari: la vivienda sita en los Alcázares 
(Murcia), de don Gregario Gonz:i.lez de Tapia: dos 
viviendas sitas en término mUnl,cipal de San Pedro 
del Pipatar, paraje de Lo Pag:i.h (Murcia), de don 
AnLonio Enriquez de Salamanca y Estevas, y la vi
vienda número " de la calle de José Arcones Gil, 
número 10, :'.6 de policía, de esta capital. de don Ru-
perto Eguarás Rey. 8815 

Resolucion de la Dirección General de Urbanismo 
por la que ~e transcribe rebeión de asuntos someti
dos al excelentisimo señor l\[inistro de la Viviend:.. 
con indicación del acuerdo recaído en cada caso. 8815 

ADMINISTRACION LOCAL 

ReSoluCión de la Diputación Provincial de Madrid por 
la que se transcribe relación de aspirantes admitidos 
al concurso restringido de meritas convocado por 
esta Corporación para proveer una plaza ele Médico 
de la Beneficencia Provincial (Sección Cirugía ge-
nerall. servicio del Hospi~al Provincial. 8795 

Resolucion del Ayuntam.iento de Sevilla referente al 
concurso-oposicion convocado para proveer en pro
piedad una plaza de Auxiliar ayudante del Labo-
rnt<lrio MUnicipal. 8796 

1. Disposiciones generales 

.MINISTERIO DE HACIENDA I 
I 1 

CORRECCION de erratas del Decreto 1438/1965, de 
~o de mayo, por el que se aprueba el nuevo texto 
del Reglamento OrgániCO del cuerpo Técnico de 
ln:>pecdón de Se.guros y Ahorro. 

Padecido error en la inserción del Reglamento anejo al ci
tado Decreto, publicadO en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 135, de fecha 7 d", junio de 1965. se transcribe a conti
nuacian la oportun9. rectificacion: 

En la página 814:3, pr¡mem columna, linea doce del articu
lo 49, donde dice: ((oO. por medio de una contrata .. », debe decir: 
<(. .. por medio de lllla !'ontranota ... ». 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 13 dc jUnio de Z965 por la que se dictan 
Ilonnas para la petición de préstamos con destino 
a embarcaciones que. uttllcen técnicas modeNzas de 
captura y conse1'1:acián de ,pesca. 

.-\.utori7.ado el Banco de Crédito a la COnstrucclón por Orden 
del :\'I1n1sterio de Hacienda de 19 de mayo de 1965 para (j 

otorgamiento de préstamos con destino a la. construcclón de 
~mbarcaciones que utilicen técnicas modernas de captura v 
conservación de la pesca. cllya construcción se lIlicie a. partir 
de 1 de enero de 1966. en las tondlCiones que en dicha úrden 
:;," indican. 

Este :.finisterio, a propuesra de la SubseCretaria de la Ma
rina Mercante, y pa.ra cumplimiento de las atribuc!on~g que a 
ésta confIere el a.."'ticulo tercero de la LIO'Y de 23 de d;clembre 
de 1961, tiene a bien disponer: 

Primero.-Los créd1tos se destllla.riln a ia. <:onstrucción de 
buques de más de 500 ton~!ladll.S (R B.) CIO' arrastre por popa, en 
pareja o palangreros (long liner). que empleen paro. conservar 
sus capturas la congelación total o la salazón; a la de buqUe:! 
de más de 250 hasta 500 toneladas (R. BJ B...'"1"!!.Streros, de su
perficie o mi4'tOS, Que empleen para la. conservaclón de sus cap-
tura.s la cO::1gelación total o parcin.l o la s:o>lazón, Y a la de bu
qUf'S dIO' más de 150 hasta 250 tO::1elada.s (R. B.) arrastreros. 
de superflcie o mixtos, que I'mple<>n para la conservaclón de las 
capturas sistema de refrigeración y elementos m~eúnicos para 
1'1 izado de las redes. 

Segundo,-Las peticiones de cre.ditos ordinarios presen¡;ad3:1 
para la. anualidad de 1966, referentes a cualquiera ilIO' los tres 
tipos de constrJcClolles citados en el punto prunero de esta Or
den y que no hubIeran sldoatendldas, poarán ser renovadas me
diante simple escrito dirigido al Subsecretario de la Mari.n3. 
:\ferca:lte, en el cual se manifieste estar conforme con 11l.S con
dimones que especifica la Orden del Min1sterio de Hacienda. 
de 19 de mayo de 1965 ({cBoletin Oficial del Estado» ntlm9:'o 140, 
de 12 del actual), siendo de aplicac!¡}n a esta cla.se de présta
mos Jo d.i.5puesto en los números séptimo, octa'l"o, noveno y dé
cimo de la Orden del Ministerl.Q de Hacienda de 17 de dI
ciembre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 38, de 
13 de febrero de 1965l. 

Tercero.-La documentacion a que se refieren dlchas Q!spo
s:c1ones deberá obrar en la Subsecretaria de la Marl:¡a Mer
cante antes de 1 de agosto de 1965. 

Lo que comunico a V. r, para su eonoc!m¡ento y e1ectos. 
Dios guartle a. V. L muchos años. 
:Madrid, 12 de junio de 191i5.-P. D .. Leopo!d.., Boado. 

TImo. Sr. SubsecretarIo ~e la }/.[o,rlna Mercante. 


