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Reroluc16n de la Direcci6n General de Comercıo Exterior por La que .se anuncia .segunda convocatoria del cupo global Dumero 27 «Hilados de fibras tex-
tfies diversas». 9879 Resolucl6n de La D1recci6n General de Comerclo Ex-terlor por la que se anuncia segunda convocatoria de! cupo g!obal numero 32 «Alfombras Y tapices». 9879 Resolucl6n de la Direcci6n General de Comercio Exterior por la que se anuncia segunda convocatoria del cupo global oUmero 24 «Manufacturas de ma-dera no liberadas». S880 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 15 de junlo tie 1965 por la que se concede a eeViajes Cuevas de Altamira» e! t!tulo-Iicencia de Agencia de Viaıes del grupo «lll), como !ntermedia-ria entre eeVia Pacis, S. A.»), y el pUblico . 9880 Orden de 15 de junio de 1965 por la que se concede 
cı «Viajes Reyero» el titulo-licencia de Agencia de Viajes del grupo «13», como intermediaria entre «Al-ha.ınbra, S. L.», y el publlco. 9880 Orden de 15 de junio de 1965 por la qııe se concede a «Vlajes Clıımba» el titulo de Agencia de Viajes del grııpO eeB». como intermediaria entre la «Compa-iüa Espaiiola Transcontinental, S. A.», y el publico. 9881 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Orden de 31 de maya de 1965 por la que se aıiade un nuevo pan-afo al articulo 31 del Reglamento de 9 de julio de 1948 por cl qııe se rlge la Hermandad 
Nıı.clonal de Arquitectos. 9881 Orden de 28 de jıınio de 1965 por la que se descaiiflcan 
las casas baratas nı1mero 25 de la ealle de Ram6n y Cajal, de don Felipe G6mez-Elvira Navarro; la 
nı1mero 6 de la calle del Doctor Ol6riz, de donu Garcia de la Rosa y L6pez, ambas de esta capital; La numero 37 de la cıillc de Luis Jover, de don Jaime Daumal Martorell, de Vilasar de Mar (Barcelonaı. 

PAGINA 

y la nı1mero 26 de la Cooperatıva «ln.!anta Lsabelıı. de don Vicente Tonda Marco. de Valenc!a. 9881 Orden de 28 de junio de 1965 por la que se v1ıiculan les casas baratas nı1mero 9 de la calle A. 0 calle La Esperanza. a don Le6n Gonzalez Qu!ntana.; La 
nı1mero 24 de la calle A, 0 calle La Esperanza. il. don Andres Barrios Vega; La numero 7 de la ealle A, o ealle La Esperanza a dona Lucia Urbano Cantarero; la nı1mero 19 de la calle Econamia. a dona Maria Ruiz Tutor. y la nı1mero 2 de la calle A. 0 calle La Esperanza, a doıia Francisca Landera Gan-darias, todas de Baraealdo (Vizcaya). 9881 Orden de 30 de junio de 1965 por la que se descalifican las casas baratas nUmero 23 de La calle de Alhamar. de Grenada, de doıia Mercedes y dona Encarnacl6n L6pez Puertas; La nı1mero 40 de la Cooperativa «Reforrna y Construcci6n». de San La· renzo del Escorial (Madridl, de don Antonio Cuadrillero Escalera; nı1mero 5 de la Cooperat!va· «La Irunesa», de IrUn (GuipUzeoal, de don Julio Casta
nedo Samperio; numero 42 de la Cooperatlva <cLa Uni6n Begonesa». de Bilbao, de dofia Antonla !ba
fıez y Siı.ez de Argandoıia. y La numero 43 de la Cooperatlva «Don Bosco». de Valencia. de don Jose Grancha S:i.ez. 9882 Orden de 30 de junio de 1965 por la que se dispone el cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-admlni~tra-tivo tnterpuesto por don Gustavo V\llapalos Morales. 9882 

ADMINISTR.ACION LOCAL 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Sorla por La que se hace pUb!ica la relaci6n de aspirantes ad· m!tidos a La oposicl6n convocada por esta Corpora
ci6n para proveer en propiedad una p1aza de Pro-fesor de Sala de Pısiquiatria del Hospltal Prov1ncial. 9854 Resoluci6n del Ayuntamiento de Lerlda por la que .se anuncia concurso para 'Ia provisl6n en propiedad de La plaza de Oficial Mayor d~ esta Corporaci6n. 9854 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECClON ae errores del Der:reto 1393/Z965, 
cıe 20 de maya, por el que se modlflcan determinar 
dos articulos del C6riigo de la Circulaci6n. 

Advertldos errores en el texta del citado Decreto inserto en 
el «Boletln 011cia1 del Estado» nUmero 129, de fecha '31 de mayo 
de 1965. ae tranıscriben II. cont!nuaci6n las oportunas rectlficaciones: 

En la pag!na 7811. e>:posici6n de motivos, pan-afo 5.0. li
nea 5.a• donde cIlce: «." POl' el AnexQ nuevo del Convenio ... ıı. debe dec1r: ii ... por el del anexo de! nuevo Convenio"J). 

En la pagina 7812. articulo 262. parrafo 3.°. donde dice: 
«A-dos. Para motocicletas con 0 s!n sidecar. coches de !nvaıı.dos y demas vehicUıos de tres ruedas dotados de motor cuyo peso 
en vaclo no exceda de cuatrocientos kilograınos». debe decir: 
«A-dos. Para motocicletas. con 0 sin sidecar, y demas vehlcuıos de tres ruedas dotados de moCor. euyo peso en vac!o no exceda de cuatrocientos ki!ogramos.» 

. Eıı la pagina 7812. articuıo 264, epigrate cl. linea 1.". donde 
clic~: .«'" fisicas, 0 fisicas psicotecnicas ... ». debe decir: « ... fistcas, o fısıcas y ps1cotecnicas ... ». 

En la pagina, 7813. articulo 266. pan-afo ı.o. linea 1- donde dice' «1. Los eierciclos que han ... il. debe decir: «Los ejerc1cios Que han ... :t. 
En.ıa misma pı'ıgina y ll.."tiClllo. epigrafe Bl. l1neas declına y siguıentes, donde dice: «B). Sobre experlenCııı. prnct1ca. a rea-

lizar con el vehiculo apropiado: -Describ1r con la motocicleta 
sln cochecillo lateral y sin apoyar el pie en e1 suelo curvas cerradas de ~orto radio. entre limites». debe declr: «13). Sobre 
eıcpp.r1encla practica. a reallzar con el v~hiculo apropıado.» 

En la pagina 7814. artic'.ıJo 272, al final del Ultlmo p:irrafo se 
omıtl6 la sigıılente frase: «La resoluci6n que se dicte en tal 
recurso pondrıi. fin a la vi:ı. adm1nistrativa». 

En la ın1sma pagina, articulo 275. apartado m. l1nea 3.a• 
donde dice: « ... si blen la tasa corresponcllente llevara un re
cargo del qulntuplo si se ... ». debe decir: «... sı blen, adeınıi.s de la tlL& corresponcilente. seexigira el abono. en pape1 de pa
gos al Estado. de! quintuplo de aquella si se ... ». 
. En la ın1sma pagina, e1 m1smo artlculo y apartado. en la 
lınea 8." •. donde d1ce: <l .... sin !ncremento alguno de la tll& ... ». debe decır: ee .... sin !ncremento ıılguno ... ». 

En la pag\na 7815. artlculo 276. apartado n. 11nea 3.~. donde d1ce: ii ... la conducclOn de perm1so ... ». debe dec1r: « ... la conduccl6n sin permıso ... ». 
En la misma pagina. artlcuıo 280. lineas 5.- y 6.... donde 

d1ce: « ... cuarenta Y c!nco. apartado al. y clento cuarenta y siete ... ». debe declr: Il ... cuarenta y clnco, apartado al. cuaren
ta y nueve y ciento cuarenta y s1ete ... ». 

En la pıl.glna 7816. ıınfculo 282. apartado 1. l1nea 28. donde d1ce: (cCuarto.-L Todos 10s vehiculos ... li. debe dec1r: «Cuarto,
Todos los vehiculos ... ». 

En la m1sma pagina, d.lspoS1c16n tranS1torla segunda, l1nea 6 .• , 
donde dice: «... dentro de 108 tres meses s1gu1entes ... II. debe 
declr: cı ... dentl'o de 108 se1s meses s1gu1entes ... ıı. 

En la m1sma paglna. d1spos1ci6n final qu1nta. l1nea 19. c10nde d1ce: <c ... que mod1fic6 el Decreto 734, ... ». debe declr: « ... que modlfic6; el Decreto 734 ... ». 


