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10195 Grave» IPontevedral. 10197 

Decrelo por el que se autoriza la realizaCión por ad-
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el sistema de concurso de las obras de «Mejora de 
firme. C. C. 832. de Santa Cruz de La Palma a Pun-
tagorda por el Sur. puntos kilométricos 52 al 68 y 71 

10196 al 75» (Santa Cruz de Tenerife). 10198 

Decreto por el que se autoriza la contratación por 
el sistema de concurso de las obras de «Mejora de 
firme. Carretera TF-711. de San Sebastián de la Go-
mera a Vallehermoso. puntos kilométricos 7 al 11 
y 26 al 37» (Santa Cruz de Tenerifel. 10198 

10196 Decreto por el que se autoriza la contratación por 
el sistema de concurso de las obras de «Mejora de 
firme. Carretera TF-811. ramal de la comarcal 830 a. 
Espindola. puntos kiiométricos O al 3» (Santa Cruz 
de Tenertlel. 10198 

10196 

Decreto por el que .se aut{)riza la contratación por 
el sistema de concurso de las obras de «Mejora de 
firme. Carretera. TF-Sll. de Valverde a San Salva-
dor. puntos kilométricos 12 al 26 Y del 31 al 42» 
(Santa Cruz de Tenerife). 10198 

Decreto por el que se autoriza la contratación por 

10201 
el sistema de concurso de las obras de «Mejora de 
firme. C. C. 830. de Santa Cruz de La Palma a Pun-
tagorda por el Norte, puntos kilométricos 18 al 25 
Y del 28 al 39» (Santa Cruz de Tenerifel. 10198 

Obras. Realización por contr:Ltación directa.-Decre-
to ¡lor el que se autoriza la eontratación directa. por 
ser de reconocida urgencia. de las obras de «Recons-

10200 
trucción del puente de Praga. en el acceso a Madrid 

10199 de las carretera N-V y N-40l» (Madrid). 

Decreto por el que se autoriza la contratación direc-
ta, por ser <le reconocida urgenCia. de las obras de 
«Nudo Norte. Primera fa.~. Avenida del Generalisi-

10202 mo. Cuarto cinturón de Madrid». 10199 

Decreto por el que se autoriza la contratación dlrec-
tao por ser de reconocida urgencia. de las obras de 
«Mejora del firme en la calzada de vuelta del ac-
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ceso a Madrid de la N-V por el Puente del Rey (ave-
nida de Portugalhl (Madrid). 10199 

Decreto por el que se autoriza la contratación direc-
ta. por ser de reconocida urgenCia. de las obras de 
«.\1ejora del firme en diversos caminos y calles de 
la Feria del Campo» (Madrid). 10199 

10202 
Decreto por el que se auwriza. la contratación direc-
ta. por ser de reconocida urgencia. de las obras de 
«Pintado de marcas viales en las carreteras N-334. 
de Sevilla a Málaga. p. k. 4 al limite provincia. y 
N-431. de Sevilla a portu~al por Huelva. p. k. 552 

10202 al limit.e provincia» (Sevil al. 10199 
Decreto por el que se autoriza la contratación direc-
ta. por ser de reconocida urgencia. de las obras de 
«Pintado de marcas viales en las cmeterSli naclo-

10202 nal n. puntos kilométricos 533.200 al 578; 586 al 
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592.03Q. 659.600 al 651.378 Y 671.374 al 673.588. y C-246. 
puntos kilométricos 8.850 GI 15» <Barcelona). 10199 
Sentencia s.-Orden por la que se dlSpone el cumpli-
miento de la :;entencia recaída en el recurso conten-
cioso-administrativo número 14.144. 10200 

Orden por la -¡ue se dlspone el cumpllmiento de la 
sentencia recaida en el recurso cont-encioso-admlnis-
trativo número 14.125 10200 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Bibliotecas Públicas Municipales. Creaciones.-Orden 
por la que se crea la Blb!1oteca Pública Municipal de 
Mna (Albacete) 10204 

Orden por la que se crea la Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Utrera (Sevilla 1. 10204 

Centros de Enseñanza Media. Clasilicaciones.-Orden 
por la que se clasifica el Colegio de Enseñanza Me-
dal. masculino. «Escuelas Pi as». de Balaguer (Léri-
da). en la categoría de autorizado de Grado Ele-
mental. 10202 

Orden por la que se clasifica el Colegio de Ense-
ñanza Media. femenino, «Institución Cultural Pit-
roan». de Barcelona. en la categoría de autorizado de 
Grado Elemental. 10202 

Orden por la que se clasifica el Colegio de Ense-
ñanza Media, masculino. «Institución Cultural Pit-
man». de Barcelona. en la categoría de autorizado 
de Grado Elemental. 10203 

Orden por la que se clasifica el Colegio de Ense-
fianza Media. femenino, ({Espíritu Santo». de Baena 
(Córdoba) en la categoría de autorizado de Grado 
Elemental 10203 

Orden por la que se clasifica el Colegio de Ense-
ñanza Media. masculino. «Academia Salieras». de 
Barcelona. en la categoria de aul<Jrizado de Grado 
Elemental. 10203 

Centros de Enseñanza Primaria. Autorizaciones.-Re
soluríón por la que se autoriza el funcionamiento 
legal. con carácter prOVisional. de los Colegios de 
Enseñanza PrImaria no estatal establecidos en las 
localidades que se indican por las personas o entida-
des que se mencionan. 10206 

Concursos nacionales de Bellas Artes. Premios.-Or-
den por la que se aprueba la propuesta de premios 
Que eleva el Jurado de los concursos nacionale.~ de 
Bellas Artes en las secciones de Pintura. Escultura. 
Dibujo, Grabado. Arquitectura y Literatura. 10203 

Conmemoración centenario de Zurbarán. Concesión 
de premios.-Orden por la que .se aprueba la prlr 
puesta del Jurado del concurso anunciado para pre-
m1ar. respectivamente. la mejor biografia y el mejor 
articulo periodístiCO qUe se publique sobre Zurbarán. 10204 

Resolución por la que se aprueba la propuesta de 
premios que eleva el Jurado del concurso anunciado 
con motivo del III Centenario de la muerte de Fran-
cisco de Z urbarán. 10205 

Donaciones a museos.-Orden por la Que se diSPOne 
sea aceptada la. donación hecha al Mu.seo Arqueo-
lógico Provincial de Gerona por don Joaquín Nadal 
Fortiá y el Doctor don José María Bohlgas PUjol. 
y se les testimonie de manera oficial el agradeci-
miento de este Ministerio. 10204 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Oviedo Especialidadeli.-Orden por la que se im
plantan. en la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros de Minas de Oviedo las especi&lldades de «Com
bustible y Energía» y «Mineralurgia y Metalurgia». 10205 

Monumentos histórico-artísticos. Premios por restau
ración.-Orden por la que se concede un premio de 
1.000.000 de pesetas a la Diputación Foral de Alava 
por la labor de restauración realizada durante el a.ño 
1963 en monumentos histórico-artlstlcos. 10204 

Museo!! '! monumentos. Entrada gratuita. - Orclen 
por la que se autoriza la entrada. gratuita a. los mu-
seos. monumentos nacionales y Centros artisticOlS e 
históricos a la:s persona:s que se Indlcan. 10204 

Obras. Adjudicaclones.-Resolución por la que se 
hace público haber sido adjudicadas def!nltiva-
mente las obras de construcción de edificio para BI-
blloteca Pública en Montefrio (Granadal. 10206 
Resolución por la que se hace público haber sido apro-
badas y adjudicadas las obras de adaptación y acon
dicionamiento de ed!!lclo para Biblioteca Pública en 
VUl:i.caña8 (Toledo). 10205 

:\11NISTERIO DE INDUSTRIA 

Autorizaciones.-Ordp.n por la que se autorlZa a «Gas 
Gregori. S. A.». para modernizar y aumentar la ca
pacidad de producción mejorando la potencia calo-
riIica del gas de su fábrica de Figueras. 10206 
Orden por la que se autoriza la instalación de un 
cable aéreo desde el lavadero de carbón de «Carbo-
nes Berga. S. A.l). hasta la fábrica de cementos de 
«Figols S. A." 10207 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Expropiaclones.-Resolución por la que se fija fecha 
de levantamiento dE actas preVias a la ocupación de 
tierras en exceso en los sectores IV y VI de la zona 
del Guadalhorce (Málaga) 10208 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Importaciones.-Orden por la que se conceden los 
benefiCIOS del régimen de reposición prototipo de 
pastas celulósicas a varias firmas por exportaciones 
de papel y cartón. 10208 
Orden por la que se concede a la firma «José Anto-
nio Espallardo Garcia» el régimen de reposición con 
franqUicia arancelaria de azúcar por exportaciones 
de fru tas en almibaro 10208 
Instituto Español de Moneda Extranjera.-Resolu-
ciones por las que se anuncian los cambios aplicables 
en operaciones directas para Di Vj¡;as y Billetes de Ban-
co Extranjeros. con vigencia. salvo aviso en contrario. 
del 19 al 25 de julio de 1965. 10209 

MINISTERIO DE INFOR:"Lo\CION y TUR1SMO 

Condecoraciones.-Decreto por el que se concede la 
Medalla al Mérito Turístico. en su categoría de oro, 
al excelentísimo señor don José Meliá Sinisterra. 10209 
Decreto por el que se concede la Medalla al Mérito 
Turistico en su categoría de oro. al excelentlsimo 
y reverendíSimo señor don Fernando QUiroga Pala-
cios. 10209 
Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turístico. en su categoria de oro. a «Fuerzas Eléctri-
cas del Noroeste. S. A.» (PENOSA)' 10209 
Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turístico en su categoría de oro. al Hostal de La 
Gavina. de S'Agaró (Gerona).· 10209 
Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turistico. en su categoría de oro. a c¡Autotransporte 
Turístico ~pañol. S. A." (A. T. E. S. A.l. 10209 
Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turístico. en su categoría de oro. a Iberia. Lineas 
Aéreas de España. 10210 

Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turístico. en su categoría de oro. a la Empresa. Na-
cional de Turismo. 10210 

Decreto por el que se concede la Placa al Mérito 
Turistico. en .su categoría de oro, al excelentisimo 
señor don José FarIña Ferreño. 10210 

MIlIo"ISTERIO DE L.~ VIVIENDA 

Sentencias.-Orden por la que se ordena el cumpl1-
miento de la sentencia dictada por la Sala Especia! 
de Revisión de lo Contencioso-administrativo resol
viendo recurso de revisión contra sentencia de la 
Sala Quinta fijando el Justiprecio de las parcelas 67 
y 68 del barrio de la Luz. de Avilés (Oviedo). 10210 

Orden por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribunal 
Supremo con fecha 28 de dlclembre de 1964. fijando 
el justiprecio de la parcela número 150 del expe-
diente de expropiación 3.270. barrio de Fuencarral. 
en Madrid. 10210 
Viviendas de protet!ción oficlal-Orden por la que. 
en cumplimiento de lo dispuesto en la de 1 de 
octubre de 1964. se da el nombre de «La Paz» a las 
agrupaciones de viviendas de protección oficial que 
se citan para conmemorar los XXV añ03 de paz. 10211 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Condecoraclones.-Decreto por el que se concede la 
Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentislmo 
señor don Luis Zanón Aldalur. 10213 

Decreto por el que se concede la. Oran Cruz de la 
Orden de Cisneros al excelentl.simo setlor don LuJ3 
de Lamo Peris. 10214 
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Decreto por el que se concede la Gran Cruz ele la 
Orelen de Ctsneros al excelentfs1mo sefior don Agustin 
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de Asis Garrote. 10214 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de CLsneros al excelentlslmo señor don Geor-
ge Villlers. 10214 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de CLsneros al excelentlslmo sefior don José 
Maria Mendoza Guinea.. 10214 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Cisneros al excelentísimo señor don Fernan-
do Serrano López. 10214 
Decreto por el que se concede la. Gran Cruz de la 
Orden de Ctsneros al excelentislmo sefior don José 
SirVent Dargent. 10214 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz ele la 
Orden de Ctsneros aJ excelentlsimo sefior don José 

PAGL"A 

Ceano Vivas-Sabau. 10214 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Ci.sneros al excelentísimo señor don Isidro 
Arzanegu! Carmona.. 10214 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Cisnero.~ al excelentlsimo señor don José 
Antonio Glménez-Arnáu y Gran. 10214 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Cisneros ::ll excelentísimo señor don Jesús 
Aparicio Bernal &ulchez. 10214 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden de Clsleros al excelentísimo señor don Manuel 
Valencia Remón. 10214 

IV. Administración de Justicia 
(Pá.g1Ilas 10215 Y 10216) 

v. Anuncios 
Subastas y concursos de obras y servicios públicos 

MINISTERIO DE MARINA 

Junta de Subastas del Arsenal de La. Carraca. Su
basta para venta de tornos metállco" y botes con 
sus correspondientes motores y accesorios. 10216 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Sección del Patrimonio del Estado de la. Delegación 
de Hacienda de Pontevedra.. Subasta para enajena-
ción de velúcUlo turLsmo. 10216 

Sección de! Patrimonio del Estado de la SubdelegaCión 
de Hacienda de Jerez de la. Frontera. Subasta para 
venta ele tinca urbana.. 10216 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Junta PrOvlnc1al de COIl.'!t:ucclones Escolares de 
Huelva. Subasta de obras. Corrección de erratas. 10216 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Junta de Obra.s y Adqul.slclolles del Departamento. Su-

basta de obras. 10216 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Jefatura de la Zona Fitosanitaria de ValencIa.. Subas-
ta para venta de material diverso. 10217 

MINISTERIO DEL AIRE 

Junta Económ.1ca de la Dirección General de In!raes-
tructura. Concursos diversos. APlazamienros. 10217 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Gerencia de Urbanización. Subastas de obras. 10217 
Gerencia de Urbanización. Subasta de obras. Anu}a. 

ción. 10218 
Delegación Provincial de la ViVienda de León. Concur-

so-subasta de obras. ;.0218 

ADMINISTRACION LOCAL 

Ayuntamiento de Grana.da. Subasta para enajenación 
de solares. 10219 

Otros anunCIOS 
(Páglna,s 10219 a 10222) 

lNDlCE POR DEP ART AMENTOS 

JEli'ATORA DEL ESTADO Decrero 1974/1965, de 18 de julio, por e! que se con-
Decreto 1966/1965, de 18 de julio, por el que :se con- cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo 

cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del. Yugo y las Flechas a don Felipe Batlló Godó. 10191 
Y las Flechas a don Mariano Navarro Rubio. 10190 Decreto 1975/1S~, de 18 de julio, por el que se con-

Decreto 196'1/1965, de 18 tie Julio, por el que se con- cede la Encom1enda con Placa de la Orden Impe-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo rial del Yugo y las Flechas a don Antonio Cano de 
y las Pleclla3 a don Alberto Ullastrel! Calvo. 10190 Santayana y Batres y otros. l0191 

Decreto 1868/1965, de 18 de Julio, por el que se con- Decreto 19761l96S. de lB de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orelen Imperial del Yugo cede la Gra.n Cruz de la. Orden Imperial del Yugo 

. y las Flechas a don P10 CabarulJa.<¡ GaIlas. 10190 Y las Flechas :t don Eduardo Blanco Rodríguez. 1019l 
Decreto 1969/1965, de 18 de julio, por el que se con- Decreto 1977/1965, de 18 de julio, por el que se con-

cede la aran CrI;t de la Orden Imperial del Yugo cede la Encomienda SenCllla de la Orden Imperial 
y las F'lechas a don Antonio Garela. Rodríguez- del YugO 'Y las Flechas a don José Maria Ivorra Acosta. 10190 Laste Y otros. 10191 Decreto 1970!l9tl5, de 18 de Julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden Im¡¡er1al. del Yugo Decreto 1978/1965, de lB de julio, por el que se con-
y la,:¡ Flechas a. don Torcuato F'emAndez.Mlranda y cede la Medalla de la Orde:l Imperial del Yugo y 
HeVla. 10191 

lB~ Flechas a don Manuel Pérez Martinez y otros. 10191 
Decreto 1971/1965, de 18 de Julio, por e! que se con- Instrumento de ratifIcación del Convenio modifican-

cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo dCl el de 29 de octubre de 1959 entre el Estado espa.-
y las Flechas a don Em1Ilo J1ménez.Mlllas y Gu. fio1 y la. Repll.bllca Feaeral de AlemD.1l1a sobre Se-
tiérrez. 10191 guridad Social. 10lSS 

Decreto 19'12/1965, de 18 de Julio, por el que Be con-
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del YlllfO PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Y las Flechas a don Mariano Gómez Zamalloa. 10191 

Decreto 1973/1965, de 18 de Julio, por el que se con- Decrero 1979/1965, de 18 de julio, por el que se con-cede la aran Cruz de la Orden Imperial del Yugo cede la Orden de Africa. con la categorla de Gran 
y las Flechas a don José de Diego López. 10191 Oficial, a S. A. I. el Archíduque Otto d~ HabsbUl'2:o. 10191 
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Decreto 1980/1955, de 18 de julio, por el que se CGn
cede la Orden de Africa. con la categoria de Gran 

MlilNA 

Oficial, a don Fernando Sebastián de Erice. 10192 
Decreto 1981/1965, de 18 de julio, por el que :;e con-

cede la Orden de Africa, con la categoría de Gran 
OfIcial, a don Eduardo de Madariaga Rodriguez. 10192 

Orden de 18 de julio de 1965 por la que Be declara en 
la situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo 
de Letrados del Consejo de Estado a don José Maria 
Rovira Burgada. • 10187 

Orden de 18 de julio de 1965 por la que se concede 
el ingreso en la Orden de Africa. con 1M categorla.s 
que se detallan, a Jos sellores que se e:\Jlresan. 10192 

Resolución de la Dirección General de PlazM y Pr()o 
vincias Africanas por la que se convoca concurso 
para la provisión de una cátedra de la Sección de 
Letras en el Instituto Nacional de Enseñanza Me-
dia, mixto, de Sidi Ifni. 0189 

Resolución del Tribunal calificador de 1M oposiciones 
convocadas por Orden de 22 de octubre de 1964 
para cubrir·plazM en el Cuerpo de Economistas del 
Estado sobre fecha de sorteo y comienzo de ejer-
cicios. 10189 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 11 de junio de 1965 por la que se concede la 
libertad condicional a 30 penados. 10192 

Orden de 11 de junio de 1965 por la que se concede la 
libertad condicional a 20 penados. 10192 

Orden de 1:1 de junio de 1965 por la que se concede la 
libertad condicional a 48 penados. 10193 

Orden de 26 de junio de 1965 por la que se nombra 
con carácter definitivo funcionario del Cuerpo Espe
cial de Prisiones al alumno de la Escuela de Estu-
dios Penitenciarios don Benigno Nanclares Sánchez. 10187 

Orden de 26 de junio de 1965 por la que se nombra 
con carácter definitivo funcionarios del Cuerpo Es
pecial de Prisiones a los alumnos aspirantes que 
se~m mn 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se manda expe-
dir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de 
Peñafuente a favor de don Diego de Alcázar y Caro. 10193 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se manda expe
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta 
de Sucesión en el titulo de Marqué:> de Gauna a 
favor de don Alfonso de Figueroa y de Melgar. 10193 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se manda expe-
dir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Vi
llamediana a favor de don Diego de Alcázar y Caro. 10193 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se manda expe-
dir Carta de Sucesión en el titulo de Conde de 
Caspe a favor de don Ricardo Despujol y Trenor. 1019J 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se manda expe
dir, sin perjUicio de tercero de mejor derecho, Carta 
de Sucesión en el titulo de Conde de la Puebla 

_de Montalbán a favor de doña Angela Maria Téllez-
Girón y Duque de Estrada. 10193 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se manda expe
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derechO, Carta 
de Sucesión en el titulo de Conde de Vallellano a. 
favor de don José Fernando Suárez de Tangll y 
Guzmán. 10194 

Orden de 7 de julio de 1965 por la que se traslada a 
don Melchor Cacheiro Astray, Secretario de la Jus
ticia Municipal, al Juzgado Comarcal de Sarria 
(Lugo). 10188 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por doña Ana Maria Mufioz y 
Rato la rehabilitación en el titulo de Príncipe de la 
Valdina, con la dignidad de Marqués. 10194 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Manuel González de 
Andla y Talleyran-Perigord la suceSiOn en el título 
de Marqués de Vlllahermosa. 10194 

Resolución de la Subsecretaria por la que se ·convoca 
a don Pedro Chacón Alvarcz de Sotomayor, don 
Javier de Alaminas y Peralta y don José Chacón y 
Alvarez de Sotomayor en el expediente de rehabil1-
tación del titulo de Marqués de Campo de Aras. 10194 

Resolución de la Subsecretaria por la que se convoca 
a don Jorge PllLIltada y Aznar, don Luis Gonzaga de 
Larraurl y R,()s y don Emilio Beladiez y Navarro 
en el expediente de reha.bil1tación del titulo de Mar-
qués de Conquista Real. 10194 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anunCia 
haber sido solicitado por don Antonio Rueda y Mu
fioz de San .Pedro el reconocimiento del titulo car-
lista de Marqués de Vega Real. 10194 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Diego Mulioz.()obo y 
Muñoz-Ccbo la reabil1tadón del título de Conde de 
Monte Real. 10194 

Resolución de ia Subsecretana por la que se anunCla 
haber sido solicitada por don Lws Espinosa y Men· 
dez de Vigo la sucesión en el tItulo de ViZconde de 
Garci-Grande. 10194 

Resolución de la Drreccion General de JustIcia en 
el concurso previo anunciado para la provisión de 
Secretarias de JuzgadOS Municipales entre Secreta-
rios en activo de segunda categoría. 101~8 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 3 de julio de H:!65 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dictada en el recurso contencioso número 11.647/ 
1963, promovido por don Miguel Vico Morante, con-. 
tra resolución del Ministerio de Hacienda de 4 de 
junio de 1963. por. la que se desestimó el recurso 
de alzada interpuesto por dicho señor contra el 
acuerdo de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, 
por el que se le denegó autorización para construir 
una e:>tación de servicio en Guadahortuna (Gra-
nada). 10194 

Orden de 10 de julio de 1965 por la que se aprueba 
nueva cifra de capital social, 260.000 pesetM, sus
crito y desembolsado. a la Entidad «Asistencia Mé-
dica, S. A.l>. 101~5 

Orden de 10 de julio de 1965 por la que se aprueba 
modificación de Estatutos sociales en orden al cam
bio de domicilio social a la Entidad «La Sanitaria, 
Enterramientos, S. A.l>. 10195 

Orden de 10 de julio de 1965 por la que se amplia la 
inscripción en el Registro Especial de Entidades Ase
guradoras para realizar operaciones en el Ramo de 
«Automóviles Seguro Obligatorio» a la Entidad «La 
Suiza, Compañia Anónima de Seguros». 10195 

Orden de 10 de julio de 1965 por la que se amplia la 
inscripción en el Registro Especial de Entidades 
Aseguradoras para realizar operaciones en el Ramo 
de ((Automóviles Seguro Obligatorio» a la Entidad 
«Mutua General de SegurOS». 10195 

Orden de la de julio de 1955 por la que se amplia la 
inscripción en el Registro Especial de Entidade:> 
Aseguradoras para realizar operaciones en el Ramo 
de «Automóviles Seguro Obligatorio» a la Entidad 
«(Mutua Regional de Accidentes del TrabajOl). 101:15 

Resolución de la Dirección General de lo Contencioso 
del Estado por la que se concede exención del im
puesto que grava los bienes de las personas jurídicas 
a Fundación «Colegio MarLínez Otero)), de Foz 
(Lugol. 10195 

Resolución del Tribunal de Contrabando de Barce-
lona por la Que se hace pú.blico el acuerda que se 
cita. 101911 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Resolución de la Dirección General de Administración 

Local por la que se acuerda la agrupación de los 
Ayuntamiento de Cañete y La Huerguina (Cuenca), 
a efectos de sostener un Secretario común. lOl9l! 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Decreto 1892/1965, de 1 de julio, por el que se auto

riza la adqUisición directa por ser de reconocida 
urgencia de ocho «(Land-Rover Santana», modelo 88, 
con destino a la División de Construcción de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Veci-
nales. 10196 

Decreto 1983/1965, de 1 de julio, por el que se aut()o 
riza la realización por administración directa de 1M 
obras de (IMejora de travesia en la C. C. 550. de 
Finisterre a Túy por la co:>ta, y ramal a La Taja, 
punto kilométrico 31 (El Grovel» (Pontevedra). 10197 

Decreto 1984/1965, de 1 de julio, por el que se aut()o 
riza la realización por administración directa de las 
obras de «C. N. IV. de Madrid a Cádiz, puntos 
kilométricos 368 al 378 y 404 al 436. Acondiciona-
miento. Terminación de obra» (Córdoba>. 1019'1 

Decreto 1985/1965, de 1 de julio. por el que se auto
riza la contratación por el sistema de concurso de 
1M obras de «Iluminación del Paseo Marítimo, de 
Málaga (capital»). 1019'1 

Decreto 1985/1965, de 1 de julio, por el que se auto
riza. la contratación por el sistema. de concurso de 
1M obras de «Mejora de firme. Carretera rM-111, 
de Palma a Valldemosa, puntos kilométricos 14,500 
al 17,500. Tramo S'Esglayeta a Valldemosa (Ba-
leares) ». 10197 

Decreto 1987/1965, de 1 de julio. por el que se auto· 
riza la contratación por el sistema de concurso de 
las obras de «Variante en la C. 0.-6.322, BeMam
Durango, puntos kilométricos 56.713 al 59,746 (Zumá-
rraga)>> (Gu!púzcoa). 1019'7 

Decreto :988/1955, de 1 de julio, por el que se auto-
riza la contratación por el sistema de concurso de 
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las obras de «lluminaciOn de la intersecciOn de 
la C. No 150, en Moneada, punto kilométrico 8,850» 

PAGlN,. 

(Barcelona). 10197 
Decreto 1989/1965, ~e 1 de julio. por el que se auto

riza la contrataCIón por el sistema de concurso de 
las obras de «Mejora de firme. C. C. 832, de Santa 
Cruz de la Palma a·Puntagorda por el Sur. puntos 
kl1ométrlcos 52 al 68 y 71 al 75» (Santa Cruz de 
Tenerife). 10198 

Decreto 1990/1965. de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación por el sistema de concurso de 
las obra~ de «Mejora de firme. Carretera TF-711, de 
San Sebastián de la Gomera a Vallehermoso, puntos 
kilométricos 7 al 11 y 26 al 37» (Santa Cruz de Te-
nerife). 10198 

Decreto 1991/1965, de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación por el sistema de concurso de 
las obras de «Mejora de firme. Carretera TF-811, 
ramal de la comarcal 830 a Espindola, puntos kilo-
métricos O al 3» (Santa Cruz de Tenerife). 10198 

Decreto 1992?1965. de 1 de fulio, por el que se auto
riza la contratación por el sistema de concurso de 
las obras de «Mejora de firme. Carretera. TF-911, de 
Valverde a San Salvador, puntos kilométri'IlS 12 al 
26 y del 31 al 42» «Santa Cruz de Tenerue). 10198 

Decreto 1993/1965, de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación por el sistema de concurso de 
las obras de «Mejora de firme. C. C. 830, de Santa 
Cruz de la Palma a Puntagorda por el Norte, pun
tos kilométricos 18 al 25 y del 28 al 39» (Santa Cruz 
de Tenerife). 10198 

Decreto 1994/1965 de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación directa, por ser de reconocida 
urgencia, de las obras de «Reconstrucción del puen
te de Praga. en el acceso a Madrid de las carrete-
ras N-V y N-40h) (Madrid). 10199 

Decreto 1995/1965, de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación directa, por ~r de reconocida 
urgencia, de las obras de «Nudo Norte. Primera fase. 
Avenida del Generalísimo. Cuarto cinturón de Ma-
drid»). . 10199 

DeGreta 1996/1965, de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación directa, por ser de reconocida 
urgencia, de la¡; obras de «Mejora del firme en la 
calzada de vuelta del acceso a Madrid de la N-V por 
el Puente del Rey (avenida de Portugal~ (Madrid). 10199 

Decreto 199~/1965, de 1 de Julio, por el que se auto
riza la contratación directa. por ser de reconocida 
urgencia, de las obras de (cMejora del firme en di
versos caminos y calles de la Feria del Campo» (Ma-
drid). 10199 

Decreto 1998/1965, de 1 de julio, por el que se auto
riza la contratación directa, por ser de reconocida 
urgencia, de las obras de «Pintado de marcas viales 
en las carreteras N-334, de Sevilla a Málaga. p. k. 4 
al limite provincia. y N-431, de Sevilla a Portugal 
por Huelva p. k. 552 al limite provincial) (Sevilla). 10199 

Decreto 199911965, de 1 de julio. por el que se auto
riza la contrataclón directa, por ser de reconocida 
urgencia. de las obras de «Pintado de marcas viales 
en las carreteras nacional Ir, puntos kilométricos 
533,200 al 5~8. 586 al 592,030, 659,600 al 661,3'78 Y 
671,374 al 673.588, y C-246. puntos kilométricos 8,850 
al 15») (Barcelona). 10199 

Orden de 2 de julio de 1965 por la que se dlsp¡¡ne el 
cumplinúento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 14.144. 10200 

Orden de 6 de julio de 1965 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
contencioso-administrativo número 14.125. 10200 

Resolución de la Direcclón General de Obras Hidráu
licas por la que se hace público haber sido autorizado 
el Ayuntamiento de Andoaín para encauzar y cubrir 
tres tramos de la regata Z!ako, en dicho término 
municipal y para dedicar los terrenos resultantes a 
usos en consonancia con los Planes de Ordenación 
de GUi,Púzcoa, impues~s a dicho término municipal. 10200 

ResoluclOn de la Direccion General de Obras ,Hidráu
licas por la que se concede a don Andrés Gallardo 
Ros y hermanos autorización para aprovechar aguas 
d.erlvadas del arroyo Fresnedoso, en término muni
c!pal de. Navalmoral de la Mata (Cáceres), con des-
tmo a riegos. 10201 

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráu
licas por la que se hace PÚbliCO haber sido concedida 
a «Krafft. S. A.» la legalización de las obras de ca-
naliz~ción y cubrimiento de la regata Ubarán. 10201 

R.e:'i01UCl6n de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marltlmas sobre concesión de autorización a 
don GUillermo Al1aro Valverde para la ocupación 
de una parcela y la construcción de obras en la zona 
maritlmo-terrestre de la ría de Vigo, en Canido. 10202 

R~solución de. la Dirección General de Puertos y Se-
nales Marltlmas sobre concesión de aurorlzación a 

don Gabriel Cañellas Cañellas, en representación 
de «Itnovasa», para owpar una parcela en la zona 
marítimo-terrester de Torre Nova, del término muni-
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cipal de Calviá, MaJ1.orca. 10202 
Resolución de la Dirección General de Puertos. y Se

ñales M:uitimas sobre concesión de autorización a 
(a';·ansportes. Aduanas y Consignaciones. S. A.). 
para ocupar terrenos de dominio público en 'el muelle 
comercial de San Carlos de la R~tpit:J. y const:uir 
determinadas obras. 10202 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas sobre concesión de autorización a 
don Salvador Vidal Santo, para la ocupación de una 
parcela y la construcción de obras en la ría de Pon-
tevedra. en Portonovo, Sangenjo. 10202 

I{~solución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Maritimas sobre concesión de autorización a 
la «Compañia Sevillana de Electricidad, S. A.», para 
ocupar una parcela y construir obras en la zona de 
servicio del puerto de Huelva. 10202 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Pi
rineo Oriental por la que se hace pública la relación 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso libr~ 
para la provisión de una plo.za de Perito Agricola en 
el Servicio de Aplicaciones Agronómieas de este Or-
ganismo. 10189 

¡VHNISTEDIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 28 de mayo de 1965 por la que se nombrA 
Secretario del Centro de Enseñanza Media y Profe
sional de Villanueva de la Serena al Profesor del 
mismo don Sebastián Morales Jiménez. 10188 

Orden de 29 de mayo de 1965 por la que se nombra 
Bibliotecario del Centro de Enseñanza Media y Pro
fesional de Gandía al Profesor del mismo don _-\n-
tonio Martí Lloret. 10188 

Orden de 1 de junio de 1955 por)a que se dispone el 
cese en el cargo de Secretario del Centro de Ense
ñanza Media y Profesional de Alcira del Profesor 
del mismo don Jesús Ballester Serna. 10188 

Orden de 13 de junio de 1965 por la que se clasifica 
al Colegio de En~ñanza Media. masculino, «Escue
las Pia.5». de Br.laguer (Lérida), en la categoría de 
autorizado de Grado Elemental. 10202 

Orden de 14 de junio de 1965 por la que se dispone 
cese' en el cargo de Secretario del Centro de En-
5eñanza Media y Profesional de Bermeo don José 
José María Pérez Arciniega. 1018S 

Orden de 15 de junio de 1965 por la que se clasifica 
al Colegio de Enseñanza Media. femenino, «Institu
ción Cultural Pitman». de Barcelona, en la categoria 
de Autorizado de Grado Elemental. 10202 
Orden de 23 de junio de 1965 por la que se cl3.Sifica 
al Colegio de Enseñanza Media, masculino, «Institu-

ción Cultural Pitman». de Barcelona, en la categori:\ 
de Autorizado de Grado Elemental. 10203 

Orden de 23 de junio de 1965 por la que se clasifica 
al Colegio de Enseñanza Media. femenino, «Espiritu 
Santo), de Baena (Córdoba). en la eatego=üt de 
Autorizado de Grado Elemental. 10203 

Orden de 23 de junio de 1965 por la que se clasifica 
al Colegio de Enseñanza Media. masculino, «Acade
mia Salleras», de Barcelona. en la categoría de Auto-
rizado de Grado Elemental. 10203 

Orden de 23 de junio de 1965 por la que se aprueba 
la propuesta de premios que eleva el Jurado de los 
concursos nacionales de Bellas Artes en las secciones 
de Pintura, Escultura, Dibujo Grabado, arquitec-
tura y Literatura.' 10203 

Orden de 23 de junio de 1965 por la que se aprueba 
la propuesta. del Jurado del concurso anundado para 
premiar. respectivamente. la mejor biografia y el me
jor artículo periodístiCO que se publique sobre Zur-
barán. 10204 

Orden de 24 de junio de 1965 por la que se concede 
un premio de 1.000.000 de pesetas a la Diputación 
Foral de Alava por la labor de restauración rea
lizada durante el auo 1963 en Monumentos Histórico-
turisticos. 10204 

Orden de 25 de junio de 1965 por la que se autoriza 
la entrada gratuita a los Museos. Monumentos na
cionales y Centros turisticos e históricos a las perso-
nas que se indican. 10204 

Orden de 28 de Junio de 1965 por la que se dispone 
sea aceptada la donación hecha al Museo ArqueolÓ
gico Provincial de Gerona por don Joaquin Nada! 
Fortiá. y el doctor don Jose María Bohigas Pujol. y 
se les testimonie de manera oficial el agradecimiento 
de este Ministerio. 10204 

Orden de 30 de Junio de 1965 por la que se autoriza 
el aplazamiento de las oposiciones a plazas de l;'ro
fe.~orcs adjuntos numerarios de Ciencias Naturales 
de Institutos Nacionales de En~eñanza Media. 10189 
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Orden de 30 de junio de 1965 por la que se crea la 

Biblioteca Pública Municipal de Ayna (Albacete). 10204 
Orden de 30 de junio de 1965 por la que se crea la 

Biblioteca Pública Municipal de Utrera (Sevilla). 10205 
Orden de 30 de junio de 1965 por la que se implantan 

en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi
nas de Oviedo laB especialidades de «Combustible 
y Energí3.l> y <<Mineralurgia y Metalurgia». 10205 

Resolución de la Subsecretaría por la que se hace 
público haber sido adjudic.adas definitivamente las 
obra sde construcción de edificio para Biblioteca Pú-
blica en Montefrío (Granada). 10205 

Resolución de la Dirección General de Archivos y 
. Bibliotecas por la que Be hace públiCO haber sido 
aprobadas y adjudicadas las obras de adaptación y 
acondicionamiento de edific,io para Biblioteca Pública 
en VilJacañas (Toledo). 10205 

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se aprueba la propuesta de premios que eleva 

"el Jurado del concurso anunciado con motivo del 
III Centenario de la Muerte de Francisco de Zur-
barán. 10205 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri
maria por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
con carácter provisional, de los Colegios de Enseñanza 
Primaria no estatal establecidos en las localidades 
que se indican por las personas o Entidades que se 
mencionan. 10206 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Universitaria por la que se declara desierto el con-

. curso previo de traslado para la provisión en pro-
piedad de la cátedra de ((Política Económica» de la 
Facultad de Ciencias Políticas, Económico.s y Co
merciales de Bilbao, de la Universidad de Valladolid. 10190 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza 
Universitaria por la que se declara desierto el con-
curso previo de traslado para la provisión en pro-
pieC!ad de la cátedra de «Química Técnicall de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Murcia. 10190 

ReRo!ución del Tribunal de oposiciones a plazas de 
Profesores adjuntos numerarios de Ciencias Natu
rales de In.stitutos Nacionales de Enseñanza Media 

_ por la que se convoca a los opositores para su pre-
. st:ntación y primer ejercicio. 10190 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden de 5 de julio de 1965 por la que se amplia el 
plazo concedido a la iniciativa privada para gaxan
tizar la prodUCCión de 300.000 toneladas de cemento 
en la zona Centro-Occidental. 10185 

Resolución de h Dlrección General de Ensenanza Pri
maria por la que se autoriza a «Gas Gregori, S. A.ll, 
para modernizar y aumentar la capacidad de pro
ducción mejorando la potencia caloriflca del gas de 
su fábrica de Pigueras. 10206 

Orden de 30 de junio de 1965 por la que se autoriza la 
instalación de un cable aéreo desde el lavadero de 
carbón de «Carbones Berga, S. A.l>, hasta la fábrica 
de cementos de <cFigols, S. A.ll. 10207 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 5 de julio de 1965 por la que se autoriza a la 
Dirección Genera! de Colonización para convocar 
oposiciones libres a fin de cubrir plazas de Auxi
liares administrativos en el Instituto Nacional de 
Colonización. 10190 

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por 
la que Re fija fecha de levantamiento de actas pre
vias a la ocupación de tierras en exceso en los.sec-
tores IV y VI de la zona de Guadalhorce (Málaga). 10208 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 1964/196!i, de 24 de junio, por el que se pro
rroga la suspensión ,arcial que fué dispuesta por 
Decreto 1807/1964 de lo. aplicaCión de los derechos 
establecidos en el Arancel de AdUll.no.s a la impor-
tación de café sin tostar. 10186 

Decreto 1965/1965, de 24 de junio, por el que se pro
rroga hasta. el dia 13 de septiembre próximo la sus
pensión de aplicación de los derechos arancelarios 
a la importación de semilla de cacahuete que fué 
dispuesta por Decreto 493/1965. 10186 

Orden de 9 de julio de 1965 sobre normas para la peti
ción de préstamos con destino a la construcción de 
unidades pesqueras de gran aullonomia y de apoyo 
de flotillas de pesqueros. 10186 

Orden de 12 de Julio de 1965' por la que se conc,eden 
los beneficios del régimen de repOSición prototipo de 
pastas celulósicas a varias firmas por exportaciones 
de papel y cartón. 10208 

Orden de 12 de julio de 1965 por la que se concede a la 
firma. ,José Antonio Espa.llardo Garcla» el réglmen 

de reposición con franquicia arancelaria de azúcar 
por exportaciones de frutas en almibaro 1D2C18 

Resoluciones del Instituto Español de Moneda Extran
jera por las que se anuncian los cambios aplicables 
en operaciones directas para Divisas y Billetes de 
Banco Extranjeros, con Vigencia, salvo aviso en 
contrario. del 19 al 25 de julio de 1965. 10209 

'.lINISTERIO DE INFORMACION y TURISMO 

Decreto 2000/1965, de 18 de julio, por el que se concede 
la Medalra al Mérito Turístico, en su categoria de 
oro, al excelentísimo señor don José Meliá Slnlsterra. 10209 

Decreto 2001/1965, de 18 de julio, por el que se concede 
la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de 
oro, al excelentisimo y reverendisimo señor don 
Fernando QUiroga Palacios. 10209 

Decreto 2002/1965, de lB de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito ~ístico, en su categoría de oro, 
a «Fuerzas Elé~tricas del Noroeste. S. A,» (FENOSA), 10209 

Decreto 2003/1965, de 18 de julio, por el que se concelle 
la Placa al Mérito Turístico. en su categoría de oro, 
al Hostal de La Gavina, de S'Agaró (Gerona). 10209 

Decreto 2004/1965, de 18 de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, 
a «Autotransporte Turistico Español, S. A.» (ATESA). 10209 

Decreto 2005/1365, de 18 de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, 
a Iberia, Líneas Aéreas de España. 10210 

Decreto 2006/1965. de lB de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de oro, 
a la Empresa Nacional de Turismo. 10210 

Decreto 2007/1965. de 18 de julio, por el que se concede 
la Placa al Mérito Turístico, en su r.ategoria de oro, 
al excelentísimo señor don José Fariña Ferreño. 10210 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 30 de junio de 1965 por la que se ordena el 
wmplimiento de la sentencia dictada por la Sala 
EspeCial de Rel'Ísión de lo Contencioso-Admlnistrat!
va, resolviendo recurso de revisión contra sentencia 
de Sala Quinta, fijando el justipreciO de las par-
celas 67 y 68 del barrio de La Luz de Avilés (Oviedo). 10210 

Orden de 12 de julio de 1965 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada. por la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo con fecha 28 de di~ 
ciembre de 1964 fijando el justiprecio de la parcela 
número 150 del expediente de expropiación 3.270. 
barrio de Fuencarral, en Madrid. 10210 

Orden de 18 de julio de 1965 por la que en cumpli
miento de lo dispuesto en la de 1 de octubre de 1064, 
se da el nomble de ceLa Paz» a las agrupaciones 
de viviendas de proteccion oficial que se citan, para 
conmemorar los XXV Años de Paz. 10211 

SECRETARIA GENERAL. DEL MOVIMIENTO 

Decreto 2008/1965, de lB de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentísimo señor don Luis Zanón Aldalur. 10213 

Decreto 2009/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros a! exce-
lentísimo señor don Luis de Lamo Perls. 10214 

Decreto 2010/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentisimo señor don Agustin de Asís Garrote. 10214 

Decreto 2011/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentisimo señor don George Villiers. 10214 

Decreto 2012/1965, de lB de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros a! exce
lentisimo señor don José M:Jl'ia Mendoza Guinea. 10214 

Decreto 2013/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentisimo señor don Fernando Serrano López. 10214 

Decreto 2014/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cru~ de la Orden de Cisneros al exce-
lentisimo señor don José Sirvent Dargent. 10214 

Decreto 2015/1965. de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentisimo señor don José Ceano Vlvas-Sabau. 10214 

Decreto 2016/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
tisimo sel'ior don Isidro Arzo.negui Carmona. 10214 

Decreto 2017/1965, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce
lentísimo señor don José Antonio Giménez·Arnáu 
y Grau. 10214 

Decreto 2018/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce
lentísimo señor don Jesús Ap:Jl'icio Bernal Sánchez. 10214 

Decreto 2019/1965, de 18 de julio, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al exce-
lentlsimo señor don Manuel Valencia Remón. 10214 


