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reforma en el edificio de ia Escuela de Artes Apli
cadas y Oficios Artisiicos de Sevilla (calle Zaragoza, 
número 10). 9388

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria referente a los opositores a las cátedras 
de «Gramática general» y «Crítica Literaria» de las 
Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades 
de Murcia y Santiago 9376

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni- 
versita referente a los opositores a las cátedras de 
«Historia Antigua Universal y de España», de las 
Facultades de Filosofía y Letras de las Universida
des de Granada y Salamanca» 9376

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria por la que se convoca a concurso previo 
de traslado la cátedra de «Filología Latina» de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada. 7376

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Uni
versitaria por la que se convoca a concurso previo 
de traslado la cátedra de «Pediatría y Puericultura» 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid. 9377

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se hace público la composición del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Historia general de España» de 
la Facultad de Filosofía y Letras de esta Univer
sidad. 9377

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se hace público la composición del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Hidrología Médica» de la Facul
tad de Medicina de esta Universidad. 9377

Resolución de la Universidad de Madrid por la que 
se hace público la composición del Tribunal que ha 
de juzgar el concurso-oposición de la plaza de Pro
fesor adjunto de «Geografía» (segunda cátedra) de 
la Facultad de Filosofía y Letras de esta Univer
sidad. 9377

Resolución de la Facultad de Medicina de Valencia 
por la que se publica relación de aspirantes admi
tidos a concurso-oposición a una plaza de Radiólogo 
en el Hospital Clínico. 9377

MINISTERIO DE TRABAJO
Resolución del Instituto Nacional de Previsión por la 

que se hace público el Tribunal que ha de juzgar 
los ejercicios del concurso-oposición convocado para 
cubrir tres plazas de Jefes de servicio de Neuro- 
cirugía de las residencias sanitarias del Seguro 
Social de Enfermedad. 9377

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resolución de la Dirección General de la Energía 

por la que se autoriza a «Unión Eléctrica Madrile
ña, S. A.», la ampliación de la subestación de trans
formación que se cita. 9388

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 9 de junio de 1965 por la que se decla

ra a la central hortofrutlcola de «Pascual Herma

nos, S. R. C.», a construir en Almenara (Castellón 
de la Plana), comprendida en el Sector Industrial 
Agrario de Interés Preferente. 9389

Resolución de la Dirección General de Colonización 
por la que se convoca concurso para cubrir plazas 
de Ingenieros Agrónomos en el Instituto Nacional de 
Colonización 9378

MINISTERIO DEL AIRE
Orden de 23 de junio de 1965 por la que se nombran 

Caballeros Cadetes de nuevo ingreso en la Academia 
General del Aire, para el Arma de Aviación (Ser
vicio de Vuelo) y Cuerpo de Intendencia. 9378

Resolución de la Dirección General de Infraestructura 
por la que se hace público haber sido adjudicada 
la obra de «Galería de servicios de pista e insta
laciones en el Aeropuerto de Madrid» a la Empresa 
«Dragados y Construcciones». 9389

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
Decreto 1709/1965, de 24 de junio, por el que se declara 

de urgencia a efectos de lo dispuesto en el artícu
lo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre 
expropiación forzosa, la ocupación por el Ministerio 
de Información y Turismo de una parcela de terreno 
en término de Jerez de los Caballeros (Badajoz) 9389

Resolución de la Escuela Oficial de Turismo por la 
que se anuncian plazas para ingreso en el curso 
1965-1966 9379

SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
Decreto 1705/1965, de 1 de julio, por el que se nombra 

Delegado Nacional-Comisario para el Sindicato 
Español Universitario a don Ignacio García López. 9370 

Decreto 1706/1965, de 1 de julio, por el que se nombra 
Consejero nacional de F. E. T. y de las J. O. N. S 
a don José González-Sama Garda. 9370

Decreto 1707/1965, de 1 de julio por el que se nombra 
Consejero nacional de F E T. y de las J. O. N. S 
a don José Manuel Pardo de Santayana y Suárez 9370

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Diputación Proylncíal de Lugo por 

la que se hace público el Tribunal calificador del 
concurso para proveer una plaza de Jefe de Nego
ciado de esta Corporación 9379

Resolución de la Diputación Provincial de Tarrago
na referente al concurso-examen para la provisión 
de la plaza de Jefe de la Oficina de Prensa y Publi
caciones de la Corporación 9379

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso restringido para proveer una plaza de 
Encargado del Servicio de Información de Benefi
cencia. 9379

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente 
al concurso-oposición libre para proveer seis plazas 
de Profesores de Enseñanzas especiales (sordo
mudos) . 9379

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
referente al concurso para la provisión de Jefatu
ra de Negociado de la Escala técnico-administrativa 
de esta Corporación. 9379

T. Disposiciones generales

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION de errores del Decreto 1439/1965, de 
20 de mayo, para la adaptación de regímenes fisca
les especiales a la Ley 41/1964, de 11 de junio.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del 
citado Decreto, inserto en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 135, de fecha 7 de junio de 1965, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En la página 8145, artículo tercero, tercer párrafo del apar
tado «Cuatro», donde dice: «...previo informe de la Comisión 
a que se refiere la Orden ministerial de doce de abril de mil 
novecientos sesenta...», debe decir: «...previo informe de la 
Comisión a que se refiere la Orden ministerial de cinco de 
abril de mil novecientos sesenta y cinco...»

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

DECRETO 1704/1965, de 16 de junio, sobre proce
dimiento en sanciones aubernativas.

Los procedimientos especiales sobre sanciones gubernativas, 
en los casos y circunstancias de la Ley de Orden Público, dis
posiciones complementarias y apartado quinto del articulo cien
to treinta y siete del Reglamento de treinta y uno de enero de 
mil novecientos cuarenta y siete, han sido mantenidos en vigor 
por el articulo primero dei apartado catorce del Decreto de 
diez de octubre de mil novecientos cicuenta y ocho, en relación 
con el artículo primero de la Ley de Procedimiento Administrar 
tivo de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta v ocho.


