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. S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GQBiEQWO 

Aiimentnclón.--Orden por la que se aprueba el p r b  
3'eCtG de estructura del Cddiso Alimentario Espafiol 
presentadd por la ~ u n ~ o m i s i c n  de Expertos integrada 
eli la Coniisl6ti interminlsterisl de la Reglanentacl6r. 

... tecnlco-sanltarlu de iris industrias de allmentaclón 3714 

XiNISTERIO DE JUSTICIA 

Servido de Doc.~nientaclii11.-0rden por la que se 
aprueba el Reglamento d 9  Servlcio de Documentación .............................. del Mlnlster:~ de Justlcla 2718 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Transportes por cnrreternrbrt'en por la que se C b  
ponen las sancioties que deben abonar los viajeros de 
los servlclos regulares de transporte por carretera cUan- 
do en una revisión sea hallado alguno de eiios sin b!- 
lletete o con bliiete correspondientes a un trayecto . 

....................... diferente d e  que cstir realizando 2719 

P L O ~  - 
L M I N I S ~ I O  DE EDUCACION N.4CIONA.L 

Mutualidad de Previsibrr de Doctores y Licenchdos 
en Fiiorofh y Letnis y en Ciencins.4rden por !a que 
se dn nueva rednccion artlculo octavo del Reglamento 
de la Mtualldad de Prevlsibn de Doctor% y Licencia- 
dos en Filosofia y Letras y en Cienclas ................ 3719 

MINISTERIQ DE INDUSTRIA 

Comlsión Snclonal de Productividad 1ndustrinl.- 
Ccrre-clbn de erratas ciel Decreto 20811Q61. de 2 de fe- 
brero. que aprobaba el Rglarnento de Otganlzacibn y 
Regimen Interlor de la comls!Pn Nacional de Prcducti- 
v i d ~ d  Industrial ........................................... ?719 

Inscripción de 1ndnstrias.-Resolucl6n por 1s que se . 
dictan Instrucciones complementarlas para la aplica- 
cidn t e  la Orden del Minlsterlo de Industria de 6 de 
Junlo de li60 ................................. .., ......... 2119 

11. Autoridades y Personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

, PRESIDENCIA DEL OOBiERNO 1 .MINISTERIO DE JUSTICI.4 

&censos.-Resoluc16n por la que se asciende a don 
Salvador Uollna Alm~gro a Instructpr del Resguardo 
de la Aduana de Bata (Rio MUni) ......... ...\... ... 3722 

Boj=.-Orde:: ynr !a r ; ~ c  cnrsu brjr cz  :a P.;rupn. 
c16n Tempora Milltar para Serv!clos Diviles el personal 
que se relaclona .......................................... 2722 

Esrrihfones.-Orden por la que se escalafons el per- 
sonal Cc !a Agrupacldn Temporal Mllltar destinado en 
el concurso numero 3 L . .  ............................. 2720 

, Belng7csos.-Orden por la que se dispone el relngre 
so al serv:cio actlvo de don Manuel Ortiz Femández ... 2'120 

Ascensos.-Orden por la que se promueve a Juez de 
Primeya Instancia e Instrucci6n de térmho n don Die- 

.................................... go Rosas Hidalgo 2722 
Orden por la que se promueve a Juez de Primera fns- 

tenc!a e Instnicci6n de ascenso a don Teodoro Sar- 
n r n n  miento ~ u e s  ..................... L,. ............,l.... I I ~ C  

Orden por la que se promueve a Juez de Primera Ins- 
tancia e Instruccl6n de termino a don Angel Uriol Sal- 
cedo ................................................... 2723 

Orden por ?a que se promueve a Juez de Rimera ms- 
tancia e Instntcci6n de termino a don Antonio Ari& 
mendi BalleSter ....................................... ?723 
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Resolución por la que se coiicede la excelencia vo- 
luntaria al seflor Cabrera Perera, funcionario del Cuer- 
po Facultativo de Archlveros, Bibliotecarios y Arqueb- 
lagos .................................................... 

Resoluclón por la que se concede la excedencia v* 
luntaria a la funcionaria ¿e1 Cuerpo Auxiliar de Ar- 
chivos, Blbllofecas y Museos doña Maria d e  los Des- 
amparados Palanca Pastor ........................... 

Jubllac1ones.-Resoluclbn por la que se  j e i l a  a don ..................... Jesús Ernesto Martinez Fei~ando 
Resolucilin por la que se jublla u1 Portero de los Mi- 

nisterios Civiles don Antonio Martin Teruel ......... 
Resolucidn por la que se jubila al Portero de los Mi- 

nlstenos Civiles don Andres Egea Ramirez ......... 
Resolución por, la que S& jubila ~1 Portero ¿e los MI- 

nistedos Clviles don Pablo Telada Gutlerrez ......... 
Resolucl6n por la que se jubilo. al Portero ¿e los bu. 

nisterios Civlles don Manuel López Ferniindez ...... 
Resoluclón por la que se jubila al Portero l e  los Mi- 

nisterios Civiles don Germán P-dw Moreno ......... 
Resolucl611 por In que se jubila al Portero d,e los Ml- 

nlsterios Civlles don Francisco Soriano Cacer es... ... 
Resolucion por la que se jubila, por cumplir la edad 

PRESIDENCIA DEL QOBIERNO 

reglamentarla, al  Portero de los Ministerios Civiles 
don Hlglnio Alonso S6ez .............................. 2735 

Nombramientos.-Orden por la que se nombran, en 
vlrtud de oposición libre, Catedratlcos numerarios de 
«Matemáticas Comercialeau de Escuelas de Coniercio a 
los seíiores que se mencionan ........................ 2734 

Reingresos.-Resolución por la que se concede a doña 
Leonor Feisa de Lffiún y Larrucea el reingreso al ser- 
vicio actlvo del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Biblio- 
tecas y Museos ....................................... 2736 

Ascensos.-Rcsolucidn por la que se efectúa conida 
reglamentaria de-exala en el Cuerpo AuxFlia~ de Ad- 
ministrncibn Civil .................................... 2736 

Excedencias.-Resoluc16n por la que se declara es- 
cedente voluntario a1 Ingeniero Industrial don José 
C a p W y  Arbat ....................................... 2737 

MINISTERIO DE AOEUCULTVRA 

Jitbilncloncs.-Resoluci6n por la que se jublla a don 
Manuel Echevarria Balmaseda ..................... .,: 2737 

Oposiciones y concursos 

Admlnietrativo vacante de la Sección Flotante da la 
Provincia de 5nhnrn.-Resolución por, la que se con- 
voca concurso para la provisión de  iina plaza de Ad- 
mlnistratlvo, vacante en 1wSecciÓn Flotante de la Pro- 
vincia de Sahara .................................... 

, Agentes de Pollcia de la Provincia de Sahar-8.-Re- 
soluclón por la que se rectifica el concuao para la 
provisión de doscientas plazas de Agentes de Pollcin 

, vacantes en la Policia Territorial de la Provincia de 
Sahara en el sentido que se indica .................. 

Agrupación Temporal MUitiir.-Orden por la que se 
anuncia concurso especlal p a n  proveer vncantes en 
ei Banco de Espaíía ................................. 

Cuerpo de Dellneantes a extlnguir.-Orden par la 
que se convoca concurso de destlnos entre los funci* 
narios del Cuerpo de Delineantes a extiriguir procc ............... dente de la Zona Norte de Marruecos 

" MINISTERTO DE JUSTICIA 

Auxliiarcs de la Justlclrr RIunicipa1.-Resolucibn por 
r la que se anuncia a concurso de traslado entre Auxl- 

llares de la Justicia Municipal la provlsi6n de  vacan- 
... tes en los Juzgados Municipales que se relacionan 

( MINISTERIO DE MARINA 

Oflciai de prlmem (soldador t l i .ct t ico)Arden por 
la que se ununcla examen-concurso para cubrir una 
pltlze de Oficial de primera (soldador eiéctrico) en el ......... Ramo de MBquinns del Arsenal de La Carraca 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 

Cuerpo Hkáico de San lhd  Nacional. - ResoluciQ 
por la que se hace públlco el Tribunal juzgador de la 
oposIcÍ5n para proveer 1G plazas de irlCd1C0s yr imtrü~ 
del Cuerpo MBdico de  Sanidad Nacional, convocada 
en 11 de octubre de 1960 .............................. 

Midlco ayudnnk dc Snnatodo Psl~uiAtrlw.-Qrden 
por la que se convoca concurse-oposklbn para proveer 
u?la plaza de Médico ayudante en el Sanatorio Psiqulb ... ... trlco de Santa Babel de Leganes (Madrid) ,,. .;. 

Médicoti Directores de Centros del Patronah Na- 
donal Antituberculoso y de las EnPerrnedrrdes del TO- 
nis.-Resoluci6n en el concurso para la provIsi5n de 
plazas vaantes  de Medicos Directores de Centros de 
este Patronato p otras piazas de Jefaturas clinicas. 

1 XINWí"í'RI0 DE OBRAS PUBLIC.4S 

Auxiliares administrativos de Jefntuns de Obras Pii- 
bllc~s,-Resolución por In que se anuncian cuatro va- 

' 

cantes de Pluxlliares administrativos en la Jefatura 
de ,Obras Públicas de Las Palmas y Comisarfn de 

............... Aguas de  Canarlns (Las Palmas) ...-... 
1 NIIPISFBUO DE EDUCACION NACX0N.S 

Aurillnres de Couserontorios de 3fúslca.-Reso!ución 
2737 / por la que se hace püolica la relación de admitidos 

nl concurso-oposición a la Ausillnria de ((Cantos del 

~ 3 8  

. 

Conservatorio Profesional de Música de Valencia ...... 
Citedras de Conservatorios Profesionales de ifiúda. 

ResolucI6n por la que se hace pública la relacidn de 
admitldos al concurso-oposlcl6n a la cátedra de ((Es- 
tétlca e Rhtorla de In Música)) del Consenatorio Pro- 

......................... feslcnal de Míisica de Mülaga 
Resolucldn por la que se hace publica la relación de 

admitidos al concurso-opaslci6n a la cátedra de ((Con- 
trapunto y fugu del Conseivntorio Profesional de 
hlúsica de Valencia .., ... ,,, ... .., ............ ,.,. ,.. 

Citedrns de Universitlqd.-Orden por ln que se nom- 
bra el Tribunal a la cótedra de ~4ntropologia11 de !a 

...... Facultad de Cfencias de la Unive~sidad de Ovledo 
Orden por la que se convoca a oposicl6n la d t ed ra  

de KTeoria de la Contabilldnd)) de la Facultad de Cien- 
cias Poiiticas, Econbmlcas y Comerciales de la Unl- 1 versldad de Barcelona ................................. 

Orr'en por la que se convocn i oposlclón la catedra 
( de (<MatemáticaS de las Opcraclones financieras, de l a  

1740 

Facultad de Ciencias Politlcas, Econ6mlcas g Coms- ...... ..*... clales de la- Unlversldad de Barcelona ..;, 
Catcdriticos de Escuelas SuperIot& de Bellas Artes. 

Resolilci6n por la que se hace púhlica'la relación de 
admitldm al concursc~oposicilin a la cBtedra de UD!- 
bujo del antiguo y ropajes~ de la Escuela Superior de 
Beiias Artes de  Sevíiia ...... ., ...... ,. ......... .;. 
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* 
Resoliic!iiii por la que se hace públirn !?. rP!p.c!A~, l e  

aciniitidus 31 concurs0-0p0~1cliin a les ~ A t e d r a ~  de ctTalla 
~Escu!toricna de las Escuelas Superiorea de Bellas Ar- 
tes de Valencla Y Barcelona ........................... 

Celadora3 de Grupo E~colar,-Resoluc!Ci:: por la que 
se convoca a conrurso-upmlribn una plaza de Celado. 
ra vacante en el Grupo Escolar nOnksi~iiu Redolido)) 
inlficis). de Mndrld ................................. 

Marstros nacionales.-Resolucton por ln que se eli- 
uiliia de la relac10n de wcantes a pr«veer por Maes- 
tros en 1: oposición a Iiigreso en el Magisterio Nacio- 
nal de Zaragoza. 18 Escucln de Ascó .................. 

Resoluclon por la que se ellnilna de la relaclon de 
vncnntes a proveer por Maesiras en la oposlclon 8 111- 
greso en el Magisterio Nacional las Escuelas mistas 
de Porlllla p la de Santa Eulalla (Alava) .....:...... 

Medicos tla guardia de In Facultad de íkIcdiclnn, de 
Cidir.-Resoluclon por la que se transcribe relacian de 
nsptrnntes admltldos a las opocicioiies para proveer 
dos plazas de MCdicos de guardla de la Facultad de 
Medicina de Cidlz de la Universidad da Sev:l$ ...... 

Profesores adjunlos dc Unlvcrsldad.-Resoluci6u por 
la que se publica relaclon de aspii.fintes admitidos al 
concurso-oposiclon convocada para proveer lm piazas 
de Profesores adjuntos que se citan. vnrailtes en !a 
Facultad de CieEcias Poiitlcas, Económicas y Corner- 
clales de  Bilbao, de la Unhersidad de Valladolid ...... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Cuerpo Pericia1 Ajiricola del Estado.-Orden por la 
que se declara. aprobado y con derecho a ocupar ,plaza 
eii el Cuerpo &ricola del Estado a l  Perito Agricoip 
que se cita .......................................... 

,,Ti-i.. u i t ~ i v ~  - uriiiirnnie .m á e  ¡as OIlclms del Scrcildo Na- 
cional del Trigb.-Kesul~clÓn por la que se  hace pú- 
bllco ei reeulcado del concurso-oposlcibn libre convo. 
cado en 14 de julio de 1960 tuBoletin Oflclal del Esta- 
d o ~  del 21 > papa cubilr una vacante de Oflcial de sa 
gunda. Delineanle en las OIicln~s centrales ......... 

T;rquijirafas del Servicio Naclonal de Crkdlto Agrícce 
In,-Resolución por la que se aprueba la relacl6n d e  
as3irantes admitido8 y escluido~ a la oposlcidn para 
cubrlr tres plazas de Tnquigrafos de la plantffln del 
Serviclo Nnclonal de Credlto Agricola ................ 

Auslliar de Oficinas dc la E.~cueh Oficial dc Nlu- 
tica y %IiquIn;lu de Barcelona.-Orden por la que se 
convoca oposición llbre parn proveer una plnza d e  
Ausiliai de Oficlnas vacarte en la Escuela Oficlnl de 

..................... Ndutlca y M~qulnas de Barcelona 

Busiliar administnllvo üel Aywtnmlento de Gor- 
donoillo (León). - Resoluci6n referente al concurso- 
oposicion para la plaza de Auxillnr admlnlstrativo de 
este Xunlci~io ....................................... 

Jefe de Jardines tlcl Ayuntamiento de Gijón-Res& 
luclbn por la que se hace piibllco el Tribunal pue ha 
de juzgar el concurso para la provlslbn de la plaza de 

.................. Jefe de Jardines de esta Corporación 
Secretarios de distrito o zona del Ayuníamienb dc 

Taleiic1a.-Resoluci6n refereme a la 'convocatorifi para 
la piuvlsl6n de plazas de Secretarlos de distrito o zona 

............ de esta Corpornd6n .................. .., 
4 

111. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

i t e c ~ r ~ ~ e n i a s . - O i d e n  DO? la que se c0ncd.e 1% Cruz 
Constnncla en el Servicio, de In clase que se clta, 

a los Suboflclaies del'Cuerpo de Pollcia Armada que se 
mencionm ............................................. 

MrnISTERIO DE MARINA 

Es~ropiactoiies.-Resolucldn por la que se señalan 
lugar. lecha y hora para el levantamiento de les ac- 
tas  rev vi as a la ocupacibn de las fincas que se citan 
del Sector Naval Mliitnr de C a t a l u a  L.. ............ 

NLNISTERIO DE HACIENDA 

Concursun.-Resoluciiin por la  que se anuncia con- 
curso para la enajenaclan y conversión en pasta de una 
partlda de papei iniittl que. por la cualidad del servl- 
clo a que estuvo destlnad3, ha caducado el plazo de 
conservación ......................................d..,. 

Keuiimenes estadistico5.--Resoluddn por !a que se 
hn-en pilbl!cos Ics resúmenes estadistlcos de Recauda- 
cicn y Pagos por recursos y obligaclonc~ presupuestos 
durante el mes de Jullo de lOGO ........................ 

Sancions.-Resoluc!ones par las que se hacen ptíbli- 
cas las sanciones que se cltan ........................ 

Resolución por la que se hace pliblica !a sanclbn 
que se cltb .............................................. 

Seguros,-Orden por la que se Rpruebo!! 13s mcdifl- 
cnciones en los Estatutos sociales en orden al nombre 
Y d@mlcll!c sudni. de iiUriibfi Previsora Segovlan~~). an- 
tes ((Gran Foliclinica Moderna. s. A,)) .................. 

Orden Por la que se concede nprodacibn de nueva 
cifrn de capital de tres millones de f r~ncos  a la.Ent1. 
dgd aCie. D'Assurancer, Gén6ralesi) ..................... 

Orden por la  que se aprueba nueva ci!ra de capital 
suscrito y descnibo:sado 8 la Entidad ciInstltuto MB- 
dico Espanol. S. -4.:) (IMESA) ........................ 

Orden por la que se d:spone la extlncion y devolu- 
clón de depbsltos l e  la ((SocieCad de seguros Nutuos 
contra Incendios de Vall~dolid~Palenclo~, ............... 

Orden por la que se autorizan nuevag cifras de m- 
pitnl R ctAsistencln Medita, S. A.n ..................... 

Orden por la que se concede aprobactbn del nuevo 
testo de Esratutos soclaleu, cambio de nombre social por 
e! de ccMutua Unlon Previsora de Seguros Deneralesr 
y traslado de domlcllio a la Entidad ((HBrculesb, MU- 
tuelfdad Espaiiola de Seguros Generales ............... 

Orden por ia que se autoriea 1s E?mpllnclón de ope- 
rac!ones al Ramo de Autom6viles a aEspafi8, 8. A.,, 
Compalila NaclonRl de Seguros ........................ 

Orden por la que se auruebpn modlflcaclones esta- 
tutarias a la Compfuíia de Seguros UAtlas)) ............ 

Ordeii por la que se autorlza nueva ciba de capital 
de 12.000.000 de pesetas suscrito, totalmente desembol. 
92d0, a c<Atlas)r. Compañia Anónima EspRñola de Se- 
guros y Reaseguros .................................... 

Orden por la que se autorlza la ampliación de o p r  
rnclones al Ramo l e  Crédito de &a Cons tanc l~  S. A.n. 

Orden por la que se aprueban rnodiflcaciones Ileva- 
dss a cabo en los Estatutos y Reglamento de asan 
Josb ,  Mutualidad de S e g ~ r o s  sobre Defunciones ...... 

.4dqttidclones.-ResoI11cI6n por la que se hace pribll- 
ca la admlsl6n de ofertns para la adquisiciOn del mate. 
rial que se detalh del Parque Móvll de i~nisterlorea' 
Olvlles ................................................ 
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MINISTEIIIO DE OBRAS PUBLICAS 

I P I ~ I N A  [ :' PAGLYA 

Espropiacioties.-Resoluciiin por 1~ que se s a a l a n  
lugar, fecha y hora para el levantamiento de las acr 
tar- previos n lo ocl1rrucioli dc Vienes en el termino m11- 
nic:pal de Viairu rlel Bollo (Orense). con motivo del 

..................... einbn!se 5;. salto de San Agustin 
Cbrn!.-Fleso:ació:l por lo que se Bnuncia subasta 

para ln cjecucioii de Iss obras del ({Proyecto de edifl- 
cio y nndén parJ las estaciones de Canena. Rus y La ... ...... I Tedra)). del ferrocarril de Linares-ta Loma .:. 

- 
! ~lantilln?.-~esoluci& por la, que se modifica In 

p!t~pYilla de clest.inos a servir por las Matronas de los 
Servicios de Higiene Infantil ........................ 2739 

Obras,-Resolur:Ón refcrcnte a la subasta para la ad- 
judicacloii de las obras que se citan, de la Comlsión ......... Provincfnl' de Servicios TEcnlcos de Burgos... 2759' 

. . 
31INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

7 

Concursos.-Resolución por 18 que se, muncla con- 
curso de,arrlendo de yacimientos de mica, feldesqato 
blanca Y feidespato rosa .............................. 2764 

~nstal&iones,-~eso~ución por la que se' autorizg a 
do11 Jos6 Dávlia Rodriguez nueva industria de fabri- 
cación de persimas met¿ilicns en Santa Cntz de Tene- 

.................................................... rife 2763 

Gas. de Cultura. Ordeii por la que se nombra Vi- 
cepresidente del ~b t rona to  de In  Caso de Cultura dc 

.................. Clcores n rlon Cfisto'Goniez Cicmeiite 
Ordcii aor la que sc designan Voc21es de! PaLron2Lo ...... ............. de !n C:isa c?e Cu!!iii'n de Ciceres ., 
Cnzaa JIuiiicipalc% de Cultura.-Orden por la que se 

constitiiye el Patronato de la Ca% 3lunicipnl de Cul- 
................. íwn de *!Zc!~c\o ee P:clngai íFant?.nc!~r) 

C!riitrcs Caortlinndorri tlc Riblioterüs.-Orden por la 
que i e  noiilbra Vocal ciel Pptyu11nto del Centro Provin-' 
ci;.! Co3rdi:!rCo: de Bibliotecas de CBceres a don Cas- 

...... ;o C-hez  Cleiiioiite ........................... ..: 
Ccricursos.-Order. por lh que sc.resaeire el Concurso 

Nnrioiial de Arquitecturiz corrcsponr1ie;lte al año 1960. 
O::!e!i por ::+ qile 'se resuelve el Concurso Nacional 

.......... de. Literdcurn corrcsp~ndleiite 01 níio lStiO :.. 
Orrlen por !a que 3e resuelve cl Conciirso Nncionil 

....... Lc ilrtes Decointivns cnrrespolir?iente a1 xfio 1960 
Preiiiio (<Fray Lui!: de Lcó:it~.-Ordeii por 1% que se 

roixeie e; Preii?io ([Fray .Luis de León~), de traduc- 
ciL;i~. corresponciicnte nl aiio 1360. a don JOSC Alaria 
Valverde Pncheco .................................... 

Cooperativas.-Orden por 13 Que re inscriben en el 
Regist:o Ofirinl a Ins Coo~eratiras que se i-elacionan ... 

JIti!iinli~lnile~.-Orclrii [i&. 13 clue se aprueban a cthlu- 
~;iin:ic!.í.il Caibo!::ia de! Norte),,' doiiiiciliada en Bilbao, 
!as ii!uc!ificnciones introducirlas en sus Estat- os su- 

......... cinlos .................................. :,, .d . 
Ycgiros sociales.-Ordeil por h que se aprueban 

n ctLs Siliza)) (Ln Suisse). Compañia Anónima qc Se- 
guros Generales cle Zurirh. doinicllinda en Barceloiln, 
las niodiflcncioaes liit,rodi:cidas en SIIS Estatutos so- 
ciales .................................................... 

, 3IINISTERIO DE INDUSTRIA 

ilni~liacionm tic indiistri:is.-Resolucióil por 1s que 
.' . se autoriza n doi: Luis PallarCs Solrievilla para la anl- 

plieción de su i!lduslria CIC ca~tonejcs iinpresos y vasos 
y eilvzses de nape! para&naCo, de Villerrenl de los 111- 

... fantcs (CastellSin) ... .- ........................ .:. 
Ro~olución por 1% que se aiitoriza n ccSuiiiinictros Fri- ' 

goiificos, S. .%?N, pnra ampliar sii industriz de caide- 
reria y accesorios para instalación de frigorificos, ea 

... Viócas.~ .:. .......................................... 
Resoli~ción Dor a ~ U L .  se autoriza a 9«Fibrocen~entos 

Vascos, S. L.)), para anipliar industria de bbricación de 
tuberia l e  fioro-ceilieilto. sits en San Sebastitin ......... 

Resoluci6ii por la que se autoriza a don Rafael Ro- 
nlero Martina paya ampllor su industria de taller cle 
exnmpación, pintura g dccoracinn,' de Barcelona... ... 

. . .  IV.--Administración de Justicia. ;........... ;,, ... 

ÓIiras.-Resoluciones por las que se adjudican las 
ob!>s que se citan, ¿el Servicio (e Concentraclon Par- 
ceiaria ................................................... 

Ee~oluciOn por la que se anuncia subasta para !a eje- 
cucion por contrata de las obms de ~Acondlcionamlen- 
to y aiiil11iac:Ún de la red de camlnos y acondlcions- 
triicrito de desagiies en la zona de Sinarcas (VnlenCla)D, 
del Servicio de Conceutraciiin Parceiaria ......... .:. 

Reso1i;cfün por le que se anuncia subasta para la el& 
ciicinn por contratn de las obras de @ed de caminos p 
eticauzamiento ,de arroyos en Irufia (.4lava)n, d,el Ser- 
vicio de Concentración Porcelar!a ..................... 

\ 

%IINISTERIO DE COMERCIO . 

Adniisiones ten~pora¡cs.-Orden por la que se amplia 
a ccBilatiiras Soilta Marta, S. A.», la admisión temporal 
cle lana sucia para esportar tejidos de estambre, con- 

. cec!iillr por-Orden de 6 Ce noviembre dc 1959 IctBoletin 
... ...... ... Oficial dci Estado)) de 17) ..: .......... .;. ;;. 

Cupos g1ohalm.-Resolución por la que se abre pri- 
mera ~otivocatoria del cupo global número 34 (Ple~as  

............... y elemeiitos para aparatos electrdnicos) 
Resolución por In que se abre primera convocatoria 

del cupo global número 38 (Piezas y elementos para la 
fabricación de vehículos para el transporte por carre- 

...... ...... ............. tera, escepto nutobuses), .., ..: 
Legalizaciones.-Orden Dor la que se le&liza .ln can- 

ccsion del ({corral de  pescen deilumiilado uEnclm m... 
3Iercado de Divisas.-Cambios publicados ......... 
\liveros.-Orden por la que se legal-a Ia concesi6n 

..................... de viveros flotmtes de mejlliones 

MiNISTERIO DE INFORXIACION Y TURISMO 
Conciirsos,-Resolucieri por Ia que se anuncin con- 

curso para el arre:idamiento de un local con destina L 
la Delegación Provincial del hIinisterio de lnformh- 

............. ......... ción y 'Turismo en Yalladolid .:. 

Obres.-Resoiuclúr. por la que se anuncia subasta de 
las obras de rEdific10 para viviendas de canonigas y 
~ei-vlcios oficiales en el Santuario de Covadongas, en 

.............................. Cangas [le Onis (OvieAo) 

SECRETARIA GENERAL DEL ~ I O ~ N T O *  

' :\dqui.;icioile~.-Resoiuclh por la que se anuncio 
conciirso piiblico para la adquisicion de material de 

. oficina .,. ................................................. ' Obras.-Resolucibn por la que se hace aública 1s ad- 
jiiclicncion derinit!v% <:e las obras que se citan ......... 

Aprovechaniientm forerta1es.-Resoiución por la que 
se anuncln. subasta para optar al ~ p r o r e c h ~ e n t o  de 
29.223 pinos par& resinación a vida, d d  Ayuntamiento 

......... de Piedrulnves .......... .l. ..: ................... 
Resolución por la que se. anuncia segunda subasta 

cle resinas, con caMcfer de urgencia, del .%yuntamlen- 
.......... ............... to de Santa Cruz del Valle . . i  

Ob-s.-Aesolucibn por ln que se anuncia subasta ph- 
blica Dain In contrntacion de las obras que  se citan, de! 
&untaniientn de San Cilstbba! de Le Laurir?r !Tene- 
rife! ........................................................ 

.n .a. iii ............................~,................~~~~~....... 
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I N D I C E  P O R  D E P A R T A M E N T O S  

PRESIDEYCIA DEL, GOBIERNO , 

orden cle 13 de febrero de ,1961 por l i .  qiii se dispone 
el reingreso al senlicio act!vo de don IIanucl Ortiz 
Fer nd~cicz . . . . . . . . . . . . .  ;. ............ .'. ............. 

Orden de 13 de iebrero de 1961 por la que se convoca 
roncurso de destilios entre los funcionarios del Cuerpo 
de Delin.eaatites a extlngiil? procedeates de la Zona 
Yorte de Marruecos .................................. 

Orden de 14 cle febrero de 1961 por la que se aprueba 
el proyecto de estructurn del Codigo dllmentario Es- 
pniío! preseilt.:ido. por In Suhcon~lslón de mpelTos 111- 
tegradn en ln ConCstbn Intermln!stalal para la Re 
:'lnmentncio:i l@ciiico-snnitarin de las Industrias de 
:lliiiientncion- ....................................... 

. Orden de 14 de febrero de 1961 por la  que se escplnfonn 
el personal de 13. Agrupsción Temporal Militar des- 

... . rlnado en el concurso nilniero 31 ............... .:. 
Ordeii de 14 de febrero de 1961 por le que se nnunciz 

cancuiso especlai pirirn proveer \'acniiteS en el Bancn 
(le Espsñn ......... ..: .............................. 

Ordeii de 15 de febr~ro' de 1961 por la  que causa baja' 
en 13 Aglup.ac!ón Temporzl Mll l ty  pera Servicios 
Civlles el personal que se rclaclona .................. 

Resoluciúii de la Dlreccláil General de P!azau y Pi'ovlri- 
cias Afric:lllas ;ior !. que sc nsrieiirle a doii Siiivador 
.\lolliiii Almagro n -1iistructoi: de! Resguardo de la 

........................ .idunr~n de Bata (Río Nuni) 
'~:csoi~ic!ij!l de 1% Dlrecclon Geilernl de Plazas g Piayiu- 

;.iris tllricaiias por !a que se coiivoca cú!icurso Wrn In 
lirosisiú~~ dc una plnea r:c Adrnir.istretlvo vacante eri 
i:i Seccioii Flotante de :r: Pi'ovincin cle Sahnrn ...... 

~ l € i ~ l l \ ~ i b i l  de la Dlreccion Oeiieral de Pialns y Provln. 
cias Africanas por 13 que se rectifica el concurso par:L 
!$ provisl6n de do~c i t i f~as  plrnis de Aecntes d i  Poll- 
ci:r vacantes en 1;t Pollcin Terrltorlnl de la  Provincia 
rle Sahara en el scntido cliie s r  indica . . . . . . . . . . . . . .  

0rcieii ~ i e  31 de 'enefc de 1961 por la  que se nombra 
para' !a plaza de Juez de Prlmern Instancia e instruc- ......... ción de Almazizirii n don Julio Boned Sopena 

Orden de 10 dc febrero d e  1981 por la que se promueve 
a la  plnza de bbogado. Ficnl de nscenso a don Jesils ......... M a r l i ~ i y  Chllcja, Abogado Flscal de entrada 

Oreen [le 13 de febrero de 1961 por la  que se aprueba 
el Reglainento clel Servido de Docunlentncldn del N- 
li~sterlo de Justlcin ..................................... 

Reso!ucion dc la Direccibii Gene* de Justicia en el 
conciirso parir la provlsion de Secretarias de Juzga- 
90s' Coinarcales entre Becretarlos suplentes'de' t t r c b  ....... ra cntegoria ,.. .................................. 

Resolucibn dc la Dirección General de Jiirrtlcla por la 
alle se declara eii sltunclon de excedencia voluntarla 
n doii' J e 6 k  Vallejo Noguras, Ausniar de la Jwtici! 
~ i l l i l r ~ p a l  ........................................... 

Reso1i;ciOii de In birecclbn Oeneral de Justlcln por lrr 
que se declara jubllndo forzoso, por impoulbllldrtd~ fls? 
ca natorln, a don Arseilio Cuadrado Llamas, Agente. 
(le ln Justlcin Alunlcly)al ............................... 

RecoluciUn de la Dlreccibn General de Justlcia por la 
que se dtclarn jubilado forzoso n don Vicente Moltb 

......... Ortegn, Agente c ~ e  18 J U ~ t f c h  ~ u n i c i p n i  ..: 
R~solución [le la Dlreccion Qener~ l  de Justlcln en el 

concur.co prevto de traslado anunclnda gara lo p r e  
rlsid:: de Secretarios de Juegadas Municipales entre 
Secre:arios en'actlvo de la prlrnera cntegoda ......... ' Rerolucl~n be la Dlrtcciln Qenerd de Jusflcin par La 
que se colicede cl relngréso al servlclo ~ c t i v o  al Secrr 
tnrio de 1~; Justlciu Municipal don Ernesto Herabu- 

...... 1 IezNicolh . .  ............................ ,,,,., 
Resolución de la Dlreccidn Qcneral de Justlcia por la  

j que s e  nnüridn a concurso de trasludo entre Auxilia- 
res (le 1s Justicin Municipal ln provlsibn de vacanta ...... 1 en los J ~ ~ t l o s  MUUicipalt8 que se ielacionan 

bIINISTERl0 TIT. JUSTICIA 1 hTINISTERI0 0% irJEROIT0 , 

Orden tie 31 dc eilei'o de 1961 ;)or la que se p r o u ~ ~ c i r  
:I ~ u c z  de Prlinei.~ 1iiita:icle e Instrucciiin de t&mi?ti 
a don D i q o  Rosas HirlaIco .......... ..: ......... :.. ... 

Orden cle 31 fle $ilero de  1361 por 19 que se promueve 
2 Juez de Primera Instancia e Instlucci5n de asce3so 

...... ............ :i don Teor!oro Snraiieiiro Hueso ..: 
rlrdeii de 31 de enero de 1961 zor la que se promueve 

n Juez de Wlmera Instancla e Instruccihn de tennino 
a don Alleel Uriol Salcedo ..: ...... ,./ . ............... 

Ordeil (le 31 de enero iic 1961 por la  que se ,prcmueve ' 

n ~Jlien de Pr1iiiei.g Iiistaiicia e Instiuccibn de termiiio ' 
......... .......... :I don Ancorio Ariziiientli Ilallesle. .., 

Oraer: de 31 de ei!e?o Ce 1SG1 por 18 que se promueve 
3 Juez de P i ln~e i .~~  Jristiincla e Instruccf61i de nscenso 
n don J L I R ~ ~  cie MIGUCI Zaragoza ........................ 

Orcirn de 31 de enero de ID61 por la que se prollueve 
, s Jum de Priniera Instancia e Instrucción de teriniiiq 

, . a clon Fei.nnnd0 Dupli Dupld ........................ 
Orclcn de 31 de enero (le isGl por In que se promueve 

B Juez de Primera Ins:ntirir? o Iiistriicclón de nscenso 
... rr [Ion Josf Bero A1eisandi.e .................. ..: 

niclel~ de 31 de e!iero de 1061 por la que se promueve 
a Juez de Pilinera Instancia e Instruccion de ascenso 
a don Paullno Vega Cesti'o ............................ 

Orden d~ 31 (!'e enero de ;!lCi (~ui. ia que .se promueve 
n Juez de Prinlera Tilslacri,? e Instrucclbn de ascenso 
n don JcMs Mai'in;i iv1n:zinez-Pardo ................... 

rirden de 31 dc enero de 1961 por la que se nombr~i 
para ia p132a de Jues de Priniera 'Iiistnncla e Instnrc- 
.*irjil de L:r Oxtava a do11 Armando Agustia Barreda ... ....... G3rci3 ;'.. ......................... :,, .,, ,,. 

I Orden de 31 d i  enero CG 1961 por la que ;e asciende r 
; los oficiales y Suboífclnles de la Escala de CXmple- 

niento Honoraria de Ferroc~rrllev que se cltan ...... 
Ordeii de 31 de mero de 1061,por la que causan baja en 

ln Escala de Complemento Honoraria de Ferrocarclled 
los Jefes. Oflcbles,:Suboflcl~les y c!ases de tropa que 
se mencioiian ....................................... 

Orden cie 31 (le enero de 1961 por la  que se dlspone con. 
cii?iieii eti la Escala de Complement;~ Honorarla de Fe- 
rrocarriles, conservando 8u aslmflacldn militar con ca- 1 rAcLer honoriflco. el Jefe y ei ~ t i c l l  que #e men- 1 clonaii ........ : ........................................ 

, Orden de 31 de enero de 1961 por la que Ingresan en ID 
Bcnla de Complemento Nouoiaria de Perrocanila, 
con las cntegorins que se Indican, 1~ funclonerloa y 
eiiiplendou de las Empresns ferroviarias que as men- 

... cio:iun .......................................... 1:. 
Orden de 1 de febrero de 1961 por la que pesa dest in~do 

fl 'la Empresa Nncional+uSnnta BtIrbRrab d e  Industrias 
hlllitares, S. A.. el Comnndante Interventor don Enri- 
que Suirez hlartinez :,. .............................. 

Ordenes de 3 de febrero de 1861, por las que pasan a la 
situaclbn que ae Indlcn los Otlclele~ de Intendmcla 
Que se ?!ti?:? ...... ..; ...............,.a,.............. 

Orden de 2 de febrero de 1961 por la que Dasm a la I dr,1~^4&, 
u . .w~L .U .  GUC se IiiUIca ios Jefes y OficiaIes de Arti- 

,..... ...................... Ileria que SE Iiiencion~n :.. 
Orden de 2 de febiero.cle 1981 por la que se concbde la 
Cruz a !3 Constancfn en el Servicio, de la clase que / se cita. a los Suboflclnlrs del Cuerpo de 1s Poild6 

... ...................... .4rniada que, se. mcncioiian ;.. 
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. . "f...... , .O_"..- - ¡  
Resoluc16n de la Dlreccibn General de Bellas Artes por 

la .que se hace piiblica la relacl6n de admltldos ai 
codcurso-oposlcldn a la catedra de uEstética e Historla 
de la Músicaa del Conservatorio Profesional de Música .......................................... de MSlaga 

Resolucl6n de la Dirección General de Bellas Artes por 
la que se hace piiblim la relacidn de admitidos al 
concurac-oposbi6n a la catedra de ctContrapunto y 
fuga» del Conservatorio Profesional de Miisica de Va- 
lencia ................................................ 

Resolucldn de la Dirección General de Bellas Artes por 
, le que se hace públlca la relacibn de admitidos al 

concurso-oposici6n a la dtedra de uDlbujo del antiguo 
y ropajesu de la Escuela Superlor de Bellas Artes de 
Sevilla ......................... .:. .................. 

Resolucl6n de la Dlreccl6n General de Beüas Artes Por 
la que se hace pública la relacibn de admitidos al 

, coiicurso-oposict6n a las cátedras de aTaUa Escult6rl- 
can de las Escpelas Superiores de Bellas Artes de Va- 

.................................... lencia Y Barcelona 
Resolucibn de la Direcclbn Oeneral de Ense5f~nza Pri- 

maria por la que se elimina de la relacl6n de vacantes 
a proveer por Maestros en la oposición a ingreso 
en el Magisterio Nacional de Zaragoza la Escuela de 
ACc6 ................................................ 

Reaolucibn de la Dlreccldn General de Enseñanza Pri- 
maría por la que se elimina de la relaciói~ de vacantes 
a proveer por Maestras en la oposici6n a lngreso en 
el Magiaterlo Nacional las Escuelas mlstas de Portilla 

........................ g la de Santa Eulalia (Alava) 
Resolución de in Universidad de Valladolid por la que 

se publlca relación de aspirantes adniitidos al concur- 
5ospdci6n convocado para proveer las plazas de Pro- 
fesores adjuntos que se cltnn, vacantes en la Facul- 
tad de Olenclas Politicas, Econoniica.. y Comerciales 
de Bilbao .......................................... 

Resolución de la Facultad de Mediclna de CBdiz, de la 
Universidad de Sevllla, por ln que se transcrlbe re- 
lacl6n de aspirantes admitidos n las o~osiciones para 
proveer dos plazas de ?iIédlcos de guardia .......... 

MINIHTERIO DE TRABAJO 

para anipilar su industria de caldereria y accesorios 
............ para instalacidn de friioriflccs, e:: S7!z=ya 

Resaluclln de la ~ireccion General de,Industria por la 
que se autorlza a don JOsc Divlla Rodrigue, nueva 
inUustrla de fabricacibn de &r31anas mecRlicm en 
Smta Cruz cie Tenerlfe .............................. 

Resolución de la Eireccion Qenclnl de 1:id~strfa por la 
que se autoriza a aE'ibrocenir.rites Vascos, S. L.)}, para 
arnpiiar Indutrla de fnbricaci6n & tuberio. de flbro- 

........................ ceniento, slta en San Sebastitín 
Resaluci6n de la Cireccibn Oenernl de Industria por la 

que se autoriza s don Rafael Romero Martiiiez para 
ampliar su industria de taller dc cstamgncion, plntura 

........................... y decoriclón, de Bniceloiia 
Resoluci6n d ela ~lreccibn General dc M1na:as y Com- 

bustibles por la que se dictan lilstrucclones comple. 
mentarlas para la aplicaci6n de la Orden del bTinis- 

............ terio de Industria de 5 de junio de 1060 
Reuolució:: de la Junta de Energia p c l e w  por la Que 

se anuncia concurso de nnlendo de y~cimíentos de 
............ mica, feldcspnto blanco y ielcie?psto rosa 

CqdQPi de 13'de febren, de 1061 por la Que se inscriben 
en el Registro Oficial a l u  Cooperfbtivas que se rela- 
d a  ................................................. WB1 

Orden de 13 de febrero de 1861 por la que se apmeban 
n rMutuaiidad Carbonera del Norten, domiciliada en 
Bilbao, las modiAcacfones i n t r o d u c i ~  en sus Esta- 
tuba s~rc ide~  .......................................... 2762 

Orden de' 13 de febrero de 1061 por la que se apnie 'w,  
a aLa S u b )  (La Suisse), Compañia AnbniBn de Segii- 
XQJ Qeneraies %e Zurlch, domiciliadn en Barcelona, las 
rnodlflcaciones Introducida en sus Estatutos &ea. 2762 

Resolucion&s del Servicio de Concenti'acion Parcelarla 
...... por l a  que se adjudiwn las obras que se citan 2766 

a745 

3745 

Resolucidn del Semlclo de Cancentrac16n Parcelarla 
por la que se a n w l a  subasta para la ejccucibn por 
contrata de las obras de uAcondidonamlento y am- 
plleclQ de la red de caminos y acondicionamiento de . 

......... desagües en la zona de Slnarcas (Valencia))) 2767 
Resol:icii>n del Servicio de Conceutracili: Parcelaris por 

la que se nniincia subasta para la ejecución por con- 
trata rle les obras de uRed de cám!nos y encauzamiento 

........................ de arroyos en Iruña (Alava)# S761 

Orde~i de 31 de enero de lQ61 por la que se declara, 
aprobado y con derccho a Ocupar plaza en el Cuerjm 
Pericia1 Agricolrr del Estado al Perito agiicola que se 
cita ................................................ 

Resoluclón de la Subsecretalía por l3 que se jubila n 
don hlnniiel Echevarria Bnlmnsedn ........:......... 

Resoluci6n de ln Direccion General de Coordinacion, 
Crédito y Capacltntión Agraria por la que se aprueba 
la relación de aspirantes admitidos y excluidos a la 
oposlci6n para cubrir tres plazas de Tnqufgrnfos de la 

... plwtllla del Servlclo Nnclonal de Crédito Agricola 
&soluci6n de la Secretaria General del Servicio Naclo- 

nnl del Trlgo por la que se hace- piihlico ei iesultado 
del concurso.oposicl6n libre convocado en 14 de jullo 
de 1960 (aBoletin Oflcinl del Estaco)) del 211 par3 cu- 
brir una vacante de Oflcial de segunda Deiineantr en ................................. les Oficinas centrales 

MINISTERIO DE COMER010 

Correcc16n de erratas del Decreto 208/1961, de 2 de !E. 
brero, Que aprobaba el Reglamento de Organizaci6n 
y Régimen Interior de la Gomislbn Nsclonal de Pr* 
ductivldad Industrial ................................. 

Resolución de la Subsecretaria por la que ae efectúa m 
rrida reglamentar$ de escala eli el Cueipo Auxiliar 

.............................. de Admlniatracibn Civll 
Resoluc16n de la Direccl6n General de Industria por ia 

que se declara cxccdentc ro!ur.trr!o a! Lngeaero In. 
.................. dustrial don JosC Capmany Arbat 

Resoiuciiin de la Wreccl6ii Oerieml de Induvtria por la 
que se autoriza aldon Luis Pallarés Soldevilu para 
!a .amplisc!6n de su industria de wtonales impresos, 
y VBWS S enva& de panel nnrafinndo, de Vfflwreal de 
ios Iniantes icastellbn de la Plana) .................. 

ResolucMn de la Mreccibn Genes:  ;ie Industria w r  la 
que se autoriza a tSurdníst~ros l?rlgoríflcoa, S. A,,, 

2719 

2136 

2737 

1769 

Orden de 8 de febrero de 1061 Por la que se lemiiza la 
concesldn del rcoiral de pescau denominado crEnclman. 2767 

OrQn de S de febrero ,de 1961 por la que se legaliza la 
......... concesldn de viveros flotantes de mejfflones 2768 

&den de 9 de febrero de 1961 Por ln Que se convoca 
oposicibn libre para proveer una plaza de Busiliar de 
Oficinas vacante en la Escuela Oficlal de HAutica y .............................. mquinw de Strcelane ?7M 

Orden de 10 de febrero de 1961 por la que se amplia 
a aHiiaturas Santa Marta, S. A s ,  lo adlnisi6n tem-. 
por@! dt. ;m sucia para esDoItar tejidos de estanbre. 
coticedlda por Orden de 6 de noviembre de 1059 (a* . let!n Olicial del Estadan del 17) ..................... ,2768 

Rawluciiin 4e la nireccidn Oenerrtl de Coraerrio E s t e  
rior por ia que ~e abre primera convocatoria del cupo 
global número 38 (Plw y elementos para la fabrica- 



2714 21 febrero 1961 B. O. del E,-Núm. 44 

ci6n de veliiculos nam el t r a n y h  3: ~::'?dt?rri, 
................................... excepto autabli.ses) 

Resolucion de ;a Direccl6ii General de Comarfo Exk- 
rlor por h qiie u ahre gi?mern convocatona del cupo 
global riiitncro S4 (Piezas y elementos pwa apnratm 
ctlectrinlcosi .......................................... 

. c 

MINISTUIO DE INE'ORRíACXON Y SURISMO 

Resolucldn de la Junta Central de AdquLiclona y Obrns 
pr  la que sc anuncia toilcurso para el nrreiidarn!ento 
cie un iucoi con Aeslino n la Dt'le~aClÓn Provlnclal del 
Minhterlo de Inforniaciun y Turismo en Vniiadolld ... 

iMINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resoluci6n de la Uirecciún General de Arquitectura. 
Ecatiomia p i'tjcnicn de la Cilnstiucción por la que se 
anuncia subastn de las obras de c(Edi4cio para vivlen- 
das de caiionlgo~ y servicios ofclnles en el Santuarlo 

...... de Covndongm, en Cangas de Onis (Oviedo) .;. 

SECRETARIA GEKERAL DEL MOVIM!J¡XYTO 

RAsoluci~n de la Obra Sind!cal del Hogar y de Arquitec- 
tura Dor la que se hece publica la adjudicaclbn defl- 

..................... nitiva de las obras que se cltan 

- 
Eidü~i6ii Ut: itl í3eiegacion Provlnciai de Sindicatos 

da Sdnmancn por ,la que se anuncia concurso publlw. 
............. para la adquislcibn de materlal & oflclna 2710 

Resolucion del Ayuntamlento de Oljon 'por la que se 
hace piibllco el Tdbueal,que ha de Juzgnr el concurso 
para la provislbn de la plaza de Jefe de Jardines de 
esta Corporacl6n .................................... 

Resolución del Ayuntamiento de Gordonclllo (Le6n) ' 
referente al concurs~oposlridn pura la plmn de AWi- 
llnr adminlatratlvo de este Munlciplo .................. 

Resoluci6n del Ayuntarnlento de Piedralaveves por la que 
se anuncla subasta para optnr nl nprovechamlento de 

..................... 29.223 plnos para resinncl65n s vida 
Resolucion del Ayuntamienta de San Crlstdbnl de La. 

Laguna (Tenerifel por la que se anuncln subastB 
püalica pare la contrntaeidn de Iaa obras que se 
citan ............................................... 

Resolucibn del Ayuntamiento de Sanca Cruz del Valle 
por IR que se anuncia Segunda subasta de resinas con 

................................. cnrhcler de urgencla 
Resoluclbn del Ayuntamiento de Valencia referente n 

la convocatoria para In provlsibn de plnzns de Secre- 
......... tarlos de dlstrito o zona de esta Corporaclbn 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA DEL GORIEBNO 1 ardenación t&iiocciogifunentarla de los alimentos que se wn- 
sumen en el  als s. 

1.0 Aprobar el proyecto de estructura del C6dlgo Ailmentc 
Fio Español. que se publ!ca a contlnuael6n de esta Orden, pre  
sentado por In Subcomisiln de Expertos creada por Orden de 
29 6.e marzo de 1960 ictBoletin Oficial del Estadon del dia 31) 
S nombrada por la de 24 de mayo del rnlerro 250 u5o!ctin a:. 
CM del Estado> del día 80). 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 m Za que se aprueba 
el proyecto de estructz~ra del Código Altmcntan'o Es. 
mirol presentado por la Subcomisión de Eqertos fnte- 
grada en la Comisibn inteninfsteriul para Ia Reoln- 

, mentacidn técnico-sanitaria de las inüustrins de uli- 
mentaci6n. 

Escelentlsimos ssfiores: 

Vista la propuesta elevada por el Director gencrnl de Sanidwl, 
como Pr&dente de la Coniisión Intermlnlszerlal Para h Regla- 
mentación t&cnlco-sanitnria dc las Industrias Ce Allrnentaci6n, 
referente al proyecto de estructura del futuro C6dig0 -4llmenta- 
ri0 Espafiol, redactado Por la CubcomisiOn de ExPeflos~ lnlb 
$mda en dlcha Conlsi6n, y en relaci61-1, asimismo, con el des- 
Brrollo de ulteriores trabajas pnra llevzt n cabo la cspresadn 
Reglnmentaclón naciocal. 

Esta Presldcncla Gel Gobierno, de conformim con la 'Cozni. 
si6n mencionada. Iia acordado: 

3.0 La Subcomlsibn de Expertcs zricargada 'ds :a rrUrrcciOn 
del expresado Código Alimentario proceder& a estudiar cada 
cadtulo por modo singular y detalladamente, según la mayor 
o menor urgencla de cada uno de ellos. continuando la labor 
que tlene encomendada, de  manera que. finalizada ia redacci6n 
de cada uno de los capitu!os, su conjunto canstltuys la b a c a  

. - 
3.0 Los c~pln11os que vayan siendo objeto de estudio y apro- 

bacl6n par la Subcomlsi6n de Exportos deberdn ser elevados 
sucesivamente en rorma de proyectos, para su nprobacfbn Y pu* 
bllwcl6n por esta Presidencia del Gobierno. quedando mod:fica- 
do cn este sentido el apartiado sexto de la Orden de 29 de 
marzo de 1960 (moletfn Oficial del Estado]) del din 31). 

4,, En uso de la facultad Que base 26 de la L~~ de Sani- 
dad Naclansl confiere a la Direccibn General de Sanidad en : 
cuanto se refiere a la hlglene bromatolbglca, se encom!enda el 
estudio de una Ley de Alimentos que constltuyn In bnse furidlca 
sobre que asentar todas las brdenes, disposiciones y reglamenta- 4 
Cione encaminadas fi la regulaci6n de los problemas plantea- 
dw y relacionados con la allmentación . su mirs amplio sent!do. 

5, por e,t, presldenclp se Interesaran del Ministerio de 
Hacienda los &ditos necesarios cm destino al gasto que pue 
dan producir las especificas actividades de la esoresda Subco- i 

mbl,jn de ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ .  

Lo dlgo a W. EE. y W. SS. para su conocimienta y efectos. 
Dios marde a W, EE. y W. SS. muchos dios. - .  

Mdrld. 14 de febrero de 1961. 
' ,  

CARRERO 

F;xcma?: Sres. Ministros.4reu. ..., 

CODIGO ALWENT.SRI0 ESPANOL 

Paxtam ~mT~.-Princ¿pios generales 

Capitulo 1.0 C6digo Alimentarlo Esp~Aol. 
Capitulo 2.0 Deflnlclones de las clase8 de allmenlus. 
CnpltUl0 3.0 Clas!flcacl6n de los estnbleclmlentos e lnduti 

trlas de ia Wentncidu 


