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Decreto 4128/1964, de 17 de diciembre por el que se
nombra a don José Herrero López Delegado pro
vincial de Trabajo de Orense.
17436
Orden de 30 de septiembre de 1964 por la que se con
cede la. Medalla dtel Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Angel Pontana Auresanz.
17448
Orden de 11 de diciembre de 1964 por la que se dis
pone el' cumplimiento de la sentencia recaída en el
recurso contencioso^administrativo interpuesto, con
tra este Departamento por don Carmelo Vázquez
Moreno.
/
17448
Orden de 12 de diciembre dte 1964 por la que se dispone
la inscripción en el Registro Oficial de las Cooperati
vas que se mencionan
17448
Orden de 16 de diciembre de 1964 pw la que se dispone
la baja de «Sociedad Anónima de Seguros el Fénix
Latino», domiciliad^ en Barcelona, en el Registro
Especial de Entidades Aserradoras de Accidentes
del Trabajo y EnfermedadesX Profesionales
17449
Orden de 26 de diciembre de 1964 por ia‘ que se con
ceden mejoras de pensiones por la Caja de Jubila
ciones de la Minería Asturiana (Mutualidad La
boral).
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MINISTERIO DE INDUSTRIA
Decreto 4111/1964, de 10 de diciembre, sobre, partici
pación de capitales extranjeros enminería
Orden de 12 de diciembre de 1964 sobre el derecho de
los obreros dé las Empresas mineras que se citan a
acogersé a los beneficios que en su favor establece el
Decreto-ley de 21 denoviembre de " 1963.
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MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 18 de diciembre de 1964 por la que se con
cede a «Resinas Poliester, S. A.» (REPOSA), el régi
men de reposición con franquicia arancelaria para
la importación de naftalina prensada en caliente
78-79°, por exportaciones de anhídrido ftállco, pre
viamente realizadas.
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MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
Orden de 22 de diciembre dé 1964 por la que se regula
el articulado del Estatuto de la Profesión Periodística en lo que afecta a las. revistas y Agencias in
formativas.
Resolución de la Subsecretaría de Turismo por la
que se amplía el plazo para fallar el Premio Español
de Turismo para Guiones Cinematográficos.
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ADMINISTRACION LOCAL
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
Orden de 9 de diciembre de 1964 por la que^se aprue
ba el Plan de Conservación de Suelos del término
mimicipal de Hinojosa de Duero, en la provincia de
Salamanca
17451
Orden de 9 de 'diciembre de 1964 por la que se aprueba
el Plan de Conservación de Suelos de la finca «Mo
lino del Marqués», del término municipal de Lucena,
en la provincia de Córdobja.
17451
Resolución de ía Dirección General de Agricultura por
la que se determina la potencia de inscripción de
los tractores lnm*ca «S. A. C. A.», modelo &432.
17451
Resolución del Instituto Nacionál de Colonización por
la que se adjudican las obras de «Reparaciones ur
gentes en cauces de la zona regables de Las Vegas,
del río Alhándiga en la marqen izquierda del Tor
mes (Salamenca)».
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Resolución del In^cituto Nacional de Colonización por
la que se adjudican las obras de «Construcción de
diez gallineros para 2^000 ponedoras cada uno en la
finca «Coto de San Bernardo» (Valbuena de DueroValladolid)».

Resolución del Ayuntamiento de Alcoy por la que se
hace pública la composición del Tribunal que na de
juzgar los ejercicios de oposición para cubrir en pro
piedad una plaza de Auxiliar Taquígrafo-mecanó
grafo y se señala la fecha de comienzo de dichas
oposiciones
Resolución deh Ayuntamiento dJe Almadén por la que
se hace pública la comp^ición del Tribunal cali
ficador del concurso'oposición convocado para pro
veer en propiedad; varias plazas de Subalternos,
vacantes en esta Corporación.
Resolución del Ayuntamiento de Gerona referente a
la convocatoria de concurso restringido para proveer
en propiedad divisas plazas asimiladas á Jefes de
Negociadb.
Resolución ctel Ayuntamiento de Gerona referente a
las oposiciones a plazas de Oficiales de la escala
tónico-administrativa de esta Corporación
Resolución del Tribuna] dé oposiciones a plaza de Di
rector facultativo de la Casa Cuna dé San José,
vacante en la plantilla del Cuerpo Médico de la Bene
ficencia de 4a Diputación .Provincial de Málaga, por
la que se señala fedia de comienzo de los ejercicios.
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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
CORRECCION de erratas de la Ley 19111964, de 24 de
diciembre, de Asociajciones.
Padecido error por omisión de firma en la Inserción de
la citada Ley, publicada en el «Boletín Odcial 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:
«lílÁNCISCO FRANCO.»
CORRECCION de erratas de la Ley 192/1964, de 24 de
diciembre, sobre ampliación de los beneficios líquidos
anuales del Banco de España,
Padecido error por omisión de firma en la inserción de
la méncionada lioy, publicada en el «Boletín Oficial del Es

tado» número 311, de fecha 28 de diciembre de 1964, se rectifica
haciendo constar que al final de la miaña debe figurar la siguienrte línea: «FRANCISCO FRANCO.»

DECRETO-LEY 21/1964, de 26 de diciembre, por
(¡ue
se prorroga el plazo para que el Gobierno apruebe
. el texto articulado de la Ley de Bases de^ Contratos dtí
Estado de 26 de diciembre de 1963,
La Ley de Bases de Contratos del Estado de veintiocho de d^
ciembre de mil novecientos sesenta y tres autorizó al Gobierno
para aprobar por Decreto, en él plazo de un año, el texto ar- .
ticulado de la misma (xmfirlendo al Miziisterio de Hacienda la
facultad de propuesta.'
Dicho Departamento ha elaborado ya el correspondiente pro
yecto de Decreto que, una vez sometido a los informes previós

