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MINISTElRIO DE MARIN A . 
Decreto 2455/ 1960, de 29 de diciembre, .por el que se dls- . 

'pone que el Contralmirə.n~e den· Manuel 'Sunico Caste-
, do cese en La situaci6n de «Al \servicio 'oe otros Minis
~rios» y quede a las 6rdenes del Ministro de Marina. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 15 de diciembre de '1960 por la que Se aprul'

ban las Tarifiı·s de la Cuota de Licencia Fiscal del 
Impuesto Indi.ıstrial ' " .. . . . . . ... .. ........ ~ ... ..... . 

MINISTERIO DE LA GOBERN ACION 
Reso!u.ci6n de la Direcci6n General de ,$eguridadpor la 

que se ji.ıbila aT I nspector . . Jefe del Cuerpo General 
de ~olic1a don Jesıis L6pez Abad ' " " . . ...... .. . '" .. . 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluci6n çle la Delegaci6n de Industria de Barcelona 
referente a i~ ' expropiaci6n de tıerrenos necesarios 
para La insta\aci6n de La linea de transporte de' ener
gia electrica a 110 kilovatios, Santa Coloma de Gra
man et·Granollers, 50licitada ' POr «Fuerzas E!ectricas' 
de Catal ufıa , S. A.». autorlzada 'por La Dlrecc16n Ge-

" neral de InGustria con fecha 28 de mayo de 1960 ... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 13 de dlclembre de 1960 por La qu~ se declara 
«Explotaci6n Agraria Familiar Protegida» una finca 
de la provincia de Pontevedra .. . ... .. . .. . .. . ... ... '" 

Orden de 20 de dldembre de 1960 por la que Se aprueba 
el Plan de Conservac16n c;\el Suelo de la finca «La 
Roma». del termlno munlelpa.ı de Escalona., pro\11n- .. 
eia de Toledo ... .. . .. . .. . . ................... .. . .. . .. . 
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Resoluc!6n del Instituto de Estudlos de Ac:minlstra
c!6n Loc al por ı 'a qul:' se nombran nuevos mlembro~ 
del Tribunal deoposlci6n de acceso al curso que' ha
bil1tara para obteııer el' titulo de Secrete.rl0 de ter
cera eat egoria de Admlnistrac16n \ Local, convocada 
CGn fecha 26 de enero de 1960,' en slıstituc16n de re-

. . MINISTERIO. DEL AmE 

. nuncias habldas ... '" .. . ... ... .. . , .. .. . .. . .. . .. . ... 
MINISTERIO DE QBRAS PUBLICAS 
Resoıuci6n de La Jefaturade Obras Pübllcas de Murcla 

por La que se ~r9.nscribe relaci6n de Peones cırınlneros 
admit-1doS al concurso eonvccado para proveer plazas 
de Capataces de cuadrilla en esta provınc1iı. .. , .. . . .. 

MINIS'l'ERIO DE EDUCACION ' NACIONAL 
Orden de '27 de dicıe~lbre d'e 1960 por la que se d!spo

ne que 10s Inspec t:ores-Instructores de expedlentes 
gUbernat lvos lncoe.dos a Me.est.ros naclonales formu
len invarlablemente propueste.s de ' sanc16n y copee-
dan audienc1a a los )nteresados .. . . :.' .-.. ..... ... . .. . 

Re~oluc16n de la Direcci6n Geneı·alde Ensenanza La
boral por La que Se modifica la G'e 15 de enero de 
1959 (<<Boletin Oficial de] EstadO» de 3 ' de marzo) 
sobre reducci6n de. ·la tasa de' Formaci6n ı;'rofesional 
Industrial ... ... ... .., .. , .. . ... .... ... ... .. . .. . ... ... '" 

Resoluci6n de la Direcei6ıı General de Ensei'ianzas Te::
nlcas 'por la que se anunc\a la adjudloacl6n . de obras / 
adicionales a las de reforma y adaptaci6n de la Es
cuela Tecnica Superior,· de Ingenieros Agı:6nomos de 
Madrid .. . .... ..... . ..... .. ....... . .. . .. . .. ... . .. . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Orden de 21 'de diciembte de '1960 sobre cerechos de 

registro de las Entldades Colaboradoras del Segiıro 
Obligatorio de Entermedad para el ,afio 196~ ... 
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Re.soluciones de La Jefature. de Obras de Aeropuertos 
de la Direee16n General de Aeropuertos referentes a 
las subastas para la ejecucl6n de lak' obras del proyecc 

to tıtulado «Aeropuerto de Las Palmas-Gando. Campo 
de vuelos. Ampliael6n de ' La plsta 'de ' vuelo a 3.100 
metros»· ..... . ... '" ... ... .. . .. ... . ... .. ... . 

MıN'lSTERIO DE COM1l:RCIO 

Resoluc16n de la Direcc16n General de Comercto, Exte
rlor por La qUe se convoca el eupo ıı lobal nUm.ero 42 
(Material de equipo para nuevas Invers!ones) ... .. . .. : 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluc!6n de la · Plputacl6n ' Provlnclal de Barceıona 
pOr la que se anuncla col'ıcurso para la provisi6n 'de 
LA plaza de Recaucedor dı! Contribuciones e Impues
tas del Es tado en la zona de Berga ... .. . . .. .' .. .. . 

Resolucl6n de la E>lputael6n Provincia.ı de C6rdoba por 
la ·que se anuncia subasta para la contrataci6n . de 
las obras que :;ıe clt'an ... . ... ... .. , ... ... .. . ... " . ,,: .. 

Re~oıuci6n del Ayuntamiento de Aguilafuente. (Segovia) 
por la que se anuncia subasta para el aprovechamien-
to' de resinas que se cita .. . .. . ........... .. : . .... .. 

Resoluci6n del Serviclo Municlpa.ı de 1'arques y Jardi
nel! del Ayunt-amiento 'de Barcelona por la que se 
anuncia subasta para la ejecuci6n de las obras 'de 
«,Saneamiento del suelo 'y subsuelo del solar del antl
guo Museo de Arte lI,1oderno» ... ... .. . ... . .. 
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lə DISp·OSICIONES G'ENERALES-

ı\IINISTERIO DE JUSTICIA 

~ORDEN de 3IJ de didembre de 1960 por La que Se prorr6ga . 
. la jurisdic;ciôn especial 'P{ira jnscripdôn de bienes de la 
Iglesla hasta el31 de diclembre de 1962. 

Ilustrlsimo seİıor: 

Subsistlendo laı; mjsmas causas que determlnaron las pr6rro_ 
gas concedldas en vlrtud de Ordenes de 3 de febrero y 16 de 
dlciembre de 1955 y :.lll de dlciembre de 1956 por las que se con- . 
ced16un nuevo plazo; que habi·a· de t!nal1zar e1 31 ' de diC1embre 
del afio en curso, para lnterposic!6n de las demandas a que se 
refteren las Leyes .de 11 de julio de 1941 y 1 de t!Uero de 1942, 
que establecieron urıa jurisdicei6n especlal enca.rgada de declarar 
la p.ropledad de acuerdo con la realldad, a fin de ha:cer posible~ 
su lnscrlpe16i1 en leı; Reglstrcs publicos. bancar!os. mercantlles y 
partlc,ulares de :108 I>ıenes de toda clase que la Iglesia e Institu
ciones rel1g10sas habian a,dqull'ido para su U80, pero. por medio 
y a nombre de personas Interpuestas, y para alcanzar el fin que 
motiv6 la instauraci6n del Juzgado y un procedimiento especlal. 

-ya que bastanteı; ' Instituciones religiosas no· han logrado h~ta 
ahora sııperar las dificulta.des para reunir la dqcumentac16n 
:ı:ıe cesa.ria en qı.ıe basiu las aCCıones ii. ejercitar 0 en curso de 
ejercicio en los juicios iniciados, 

Ebte Ministerfo. en vlrtud de 10 expuesto, ha ten!do a blen 
d:!sponer que se prorrogue hasta el 31 !le diciembre de 1962 el 
plazo concedldo por la.s Ordenes de 3 de f ~brero y 16 de dic1em
Ore de 1955 y 16 de dic1embre de 1956 pa·r,a La Interpo5ici6n de 
las demandas ' en que se ejerciten acciones reconocidas por las 
Leyes de 11 de jullo de 1941 y 1 de enero de 1942. . 

Lo que. dlgo II. V. 1. para su conocimiento y efectos consl
guientes. 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
. Madrid, 30 de dlciembre de 1960. 

Ilmo. 81'. D1rector gimera: de Just1ela. . . . 
ITURMENDI 

MINISTERIO D'E HACIENDA 
ORDEN de 15 de dicjembre ' de 1960 '[ior la que se aprue

ban tas TaM/as de la Cuota de Licencia Fiscal de!' 
Impuesto Industrial, 

" . 
Contlnuaei6n de las nuevas tarifas de la Cuota de Licenela 

Fiscal del Impı,ıesto Industrial, aprobadas por la eitada Orden 
ministerial y euya publicaci6n ha sldo iniciada en el «Bolet in 
Qficia:l del Estado» nUmero 310, correspongiente al d\a 27 de 
diciembre de 1960. ' 


