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' Art. 10. La CirecCi6n G ne1'l\l de Sanıclati orıanlzara un 
ftchero 'de AllXiilul'es T~cnlcos Sanitarlos (Prıı.ctlcante.s y Jl:n. 
ferrneras) al s.el'v!clo de la Marina Olvi1. Todo el petsona.1 de 
e&ta Cıase t}ue hl\ya presta.do seı vicl0 el1 el · tra.nıcurso de 10s 

. ı:ııt-lmos tı~s ailOS V, desee Bel' lnclutcl.o t11 el ctt.ado f1chero 
-dlspondr\t de un pla,zo de trelnta dias hıl.blles, contados a paı'· 
t h' de. la publicaclon de esta ' Orden, pa.ı'o, sol1cltarlo cle La 
Direcci6n General de Sariidad, presmtn.nc\c los jıılıtl1'!cantes 
cprrespondientes €!1 la Jefatura Proviı}cial de Saniı.lad respec
tiva y conKigna.n tlo de maı1era expl'esa nornote y a.ptll1clos, fe
cha. de nacifiıiento y naturaleza Gccalidad y provlncla) y dom!· 
c1ııo cı direcCı6n habltunL. POl' lə, expedlC1ôn de1 t1tulo y carnet 
~'orre&pondieııtes abonal'an 108 interesado$ la cantida.ı;i que de
ı:.ermlnen lar; tasas vlgentes. 

Lo que comun.ico a V. 1. para su cOl1oo1m1ento y efectoil, 
Dlos guarde a. V. 1. muchos Ufio.\l. 
Madrid. 31 de dldembl'c de 1960. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. SI'. Dil'ectol' general de Sımida-d. 

ORDEN de 8 de / ebl'ero de 1961 por la que se com;ocan 
examenes para la obtencii6n del ccrtiticado de ca-ıxıclta
-ci6ıı de opeı-cıdores de ccıbinct e1l locales de esPectaCıllos. 

tldos II. La lnterVel1cl6n de losfuturos operadoı·es. Se cıı.llficaran 
POl' la. media de las puntu/l.clones concedldas pOl' rada uno de 
108 mle-mbros de1 Trlbunal, slendo las callf1caclones de 0 a 10 
puntos, y precis~ındose cn ca da ejel'cicio una calificaci6n meC'ia 
ının!ma de 5 punto. para pasaral sl)luiente. 

'Lus actas de examen Sel'ıın f1l'tnndas por todos 10S miembl'os 
/ del Tl'lbuna1. ' 
, Sept1mo . .,-Qportul1amente se publlcal'Lın las listas de ·108 ad· 
ınltidQS a examen, lndlc9.ndo fecha, hora y local tlonde se veri· 
fLcaran 10$ ejerclClos. Estas listə.s serlin expuestas en el tab16n 
ce ammcios cıe La DlrtccI6n General de Segurldıı.d, Jefatul'as 
S\ıperiores, Comisal'ias de las distintas plantillə.s , ell el Sindic.at{) 
Nacional del Espectiicıılo y Delegaciones del mlsmo, tanto en 
La capital como e11 provUıclas . 

Tenlendo en cuenta el desplazaıniento a Madrid de aquelloı; 
aspiral1tes qlle resiclan flier3 de esta capital, se les dara. orden 
C:'e preferenc!a e11 el examen si prevlamente 10 sol!citaıf y jus· 
tifican. -

Octavo.-El dia anterlor aı qıı'e le corl'esponda el eXame!!, 0 ' 
incluso en la mafıana del mismo, deber(ı el sOlicitante, ptevla 
la presentaci6n del - documento nac10nal de ldentldad, retira't 
del Negociado de Esper'taculos de la Jefa.tura Superloı' de 1'0-
llcfa de Madrid el reclbo Ml pago de 105 derechos de exameıı, 
qı.ıe le seri exigido en el ıncmento de La pl'ueba. · ' 

Cuestioııaı-io de noeiollcs generales d e las materias sfguientes 

Proyectores. sur; clases y ı;-lementos que const1tııyen cada U11o. 
Excmo, Si',: A peticiül1 del SincHcato Nacioııal ci~l Esp~taculo Proyecci6n en blanco y negl'O y en color, en pantallas 1101'· 

\" con el fin de atemiel' a lo.s demandll.S de! personal t~cl11co, male.. Objetlvos . anam6rficos. Pantallas paııoramicas c!nemas--
ÖjJeradol'ef, ,;L-e m:iqııinas y Apara40s de cablııu en locales de cope. Vistavisi6n. Cinepanoramica, etc. Cinerama. Proyecci6ıı 
pspectıiculos pılb1icos, de conformidnd COll el articulo 44 d.el en relieve. Equipo sono1'O. Registro del sonİdo; diversos proce-
R.egıamento t!-c Espect(ıcıılos ~. lrıı; Orclenes ınlnıseet1ale-s de 2 dimientos. rliwos y pe1iculas SonOra$, magneticas y fotograficas. 
y 3 de julio de 1956, lnteıısillad sonora. Uııidade:;. Repl'I;>duccioıı del sonido. Valvulus 

Este Ministel'io ha teııido 11. ı.ılen dispol1el': . 1 eıectricas. Amplifica.dores. Pick-up, ınicrofol1os y altavoces. 
, . . ' Equipos de televlsi6n. Tl'ansmisi6n y recepc16n de irru\.genes. 
l?ı'imel'o.-Se convoCan exı.ımenes para l,ıı. obtenciôn de certı· Reles lumlnoı,os. Radlofonovisl6n: aparatos sincronizaci6n. In~r. 

flcados, de capac!tncion de Opl'l't\dol'es de Oao1.l1a en loca.les de . ferellclas. Televlsl6n ell ı.ılanco y llegro y en colores. ' 
e~pect'tcuI()$. Generadores de corriel1te eıectrica. Unidades eıedricas. Po-

Segııntlo.----:-Lı1S ~olicitllt1es d.e exaınen Se <.'.iriaitCı.n al D1ı'ector tencia eJedrica. Aparatos de ll1aııiobra y nıedidas de La corı-ien .. 
General de ş:!egı.ırıdad (Negocıi\do de EspectiƏ.culo$) ,deııtro del te eıectl'ica. Conductores eledrlcos y sll naturaleza. Oa.1ibrado 
plıı.zo de tı:einta . dias il pıırt iı' del de la pUbl1caciôıı <!-e eate clehilos; fU$lbles. 
\ı!luııclo en eı. «Boletln Ondal del Estado», LQ/i ıısplrantes de. Aislaıniento cle con,luctores; sus clases. Eıectromotores c'e co .. 
'ber(uı teileı' cUll1plidos los dleciodıo al\os y ncomp~tiar la$ i11$- l'r:iente contimıa. Reosta tos de o,l'l'o,ııque y l'egula(:iôn de velori-
tt\nciQS COll 108 siguientes docuınelltos : dad. Convertidores. Rectlflcadores de COl'l'ieııte Acı.ımuladores; 

, entretenimieııto y cuid~do de uııa bateıia: reglmel1 de cal'ga v 
tı;) Certificaciôn ,lel acta de ni\ciıniel'lto . \iesca, rga, capacidad: rendimiento en cantidad Y en energia. . 

. b ) Cel'tificaciôn facUltatiVl\ que l\credite ' 110 padec-eı' incıı.· Tl'ansformadores. Autc-tra:nsforınadores. Electromotol'es de 
lJacl~ııcl ni defecto fisico incoınpatible con eata profes1ôn, e:-:· cOl'1'iente alterl1a ; descripc!6n y fUl1ciOlııımiento de estos a"pal'a-
:ı;ıedida ' poı' el personal ınedicO de In Direccl611 General de S~ tos. Esqııemas de montaj!.'. Averias que pueden presentarse 1.'11 
g'uridad, pl'eviO l'e c;onocimieıılo y abono de 10S honoral'los co- 10$ apal'atos e instalaciones; stı loculizaci611 y aparo,t0

5 
emp1ea-

rrespondientes. dos. Arcos voltalcos. Lampal'lls; sus divel'sas clases. Cil'cuitos de 
(1) Oel'tiflcaci6n del Registro Oentral de Penacl.os y Rebeldes. ftterzo,; alumbrado ordinal'io y cıe seguridaC'. Pl'iıneros aUxlUos it 

{'iOI~~ı. Cel'tificaciôn <'!e adhesi6n al 0101'10$0, Movimiento ' Na- lss personas v1ct1mas de La corriente eıectl'ici\. 

. e) .OertiflcQcioll de buena conducta, expedida POl' la Direc- Lo qUe comunico a V. ' E. para, EU conociıniE"l1 t o y efec.tos 
ci6n General de Segul'idad 0 Guaı',lia Civil de 1.a, ıocalidad don· consiguieııte~. 
de l'esia'lt,· Dlos guarde il V. E. muchos afıO~. 

f) 'tl'es fotogl'rıfias tamı.ı.fıo Cıll'ııet. MOOl'id, 8 dE" ft'orE"ro cle 1951. 

Tel'cel'o.-Los del'echos ,le inscripciôn se11111 de den pesetas. 
CuartO.-Los exiil1lel1.es Se celebral'ii.ıı en Mndrid, . desal'rol1(ın. 

tlose conforme il. 10 dlspuesto, 1.'11 las l'eferidas 0rdenes ııı.iIl1ste
J'iales y de l\cuel'do con el cuestlonal'10 QUe ınils adelante se 
H!iıə,ıa. . 
, QUll1to.-Lıı.s pl'uebas d'e nptitud de lOS nsplrantes se veri .. 
hC'aniıı ante un '!l'iI>ul1:ı l coııstituido pOl' 10$ sigUientes mieııı
bl'oo: 

Un VocaL. mlell1bl'O de lll. COınisiôll Tticnica de la Junta Oel1-
hal CO!lsultlvn e InspectOril de Espect:."ıcıılos PÜblicos, que ac· 
'tlıtıru dı! Presldente. 

. Un Ing'enlel'o de La Dil'ecciôn General de Segul'icl.ad . . 
Un l'epl'eSeııtante de1 Mlnlstel'io de Industria. en el Sınd.icato 

Nacional <'!el Espectac1ı10. . 
Dos Vocales deslgnados POl' el Slndica.to de1 Espeetıi.culo. 

' Un ft1.11cıonarl0 del Cuerpo General d. Pol1da, que ai::tııa.ra 
como Secretario, con vOz y SI11 voto. 

SeX'to.-L08 ejel'Ciclos de €Aarnen seran d~: wıo, te6rlco, que 
se desal'l'(lllnr(ı contestando por 'escl'ito LI 1as pl'eguntas que 
formule el Tl'ibunal. elegidas entre las qUe flguran en e1 cues
'tlol1arlo lnserto mas adelRııte, y otro. J.)l'9.ctlco, sobre mal1ejo. 
regu1a<:16n; 10cal1zacl6n y reparRc16n de averlas de 108 aparatos, 
maquinas ~ instaıacioneb en general que ha.yan eoe estar soıne. 

ALONSO VEG,A. 

ExcıTIo. Sı'. Dirpc tor generAl de Segul'idad. 

DE 

• • ol 

MIN 1 S T E' R 1 0 
OBRAS PUBLICAS 

OJ{'DEN de !J de jebr ero d e 1961 por La que se ratilica . 
con perdida de la 1ianza constituida en garantia de la 
ejecuciôn de las o!;ıras , en beneticio deı Estado, la Orden 
de 27 d e. jmıio de 1934 que decret6 La caducidad de la 
concesi6n del j eTTocanil d e San Jııliun d e Musques a 
Castro Urdiales y Traslaı;ma. 

El llmo. Sı-. :ı;ııspe'Ctor general d~ la Explotaci6n de Ferroca-
rrlles POl' el Estado, con fecha 13 , de 10s corrientes y el1 l'elacl611 

1

· con. la, trainltnci611. del expediente de caducidnd del fel'l'ocnrl'il 
de Cə. .. tı·o Urdlales 11. Tl'aslavlfıa, l'esume las actuacicııes que sə 
han realizado hasta La fecha Y pl'opone que se dlcten las co
lU'espondientes 6rdenes para el cumpllmient-o !Le la dlspUesto en 
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La ült!ma Orcen m!nister!al de 23 de octubre de 1951 sobre va
. loraciôn del ferrccarril y subas(a de la concesiôn. 

Examiuado el expediente de caducidad se observa que por 
Orden ministerial de 27 de jU!l'Jo 6e 1934 se declarô caducada la 
concesi6n del ferrocarril de San Ju,ian de Musques a Castro 
Urd:ales y Tra.slavifia, ordenand05e que se prosiguiese el pro-' 
cedimiento que sefialan 'los articulos 36 y sigu!entes de la vi
gente Ley c'e Ferrocarriles. . 

De conformidad con 10 mapifestado, por la Inspecci6n Gene
ral de la Explotaci6n de Ferrocarriles por el Estaco, 

Este Ministerio ha resuelto ratificar, con perdida de la fian
za constituida en garantia de la ejecuc!ôn de las obr~ del 
ferrocarr!l, en beneficio del Estaco, la Orden ministerial de 
27 dıe junio de 1934 por la qut se deoretô la caduc!dad de la 
concesiôn del ferrocarı'il de San Julian de MU5ques a Castro 
Urdialesy Traslavifia. . 

\ 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efect08. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 9 "de febrero de 1961. 

VlGON 

ılmo. Sr; Director general de Ferrocarr!le5, Tranvias y Trans
portes por Carretera. / ' 

• • • 

RESOLUCION d q la Direcci6n General de Obras Hidrau_ 
licas por la que se hace pUblica la adjucUcaci6n definiti
va a=: las obras de «Aıa~teci1,ıiento de agua potable a 
C1'i3tiııa (Baaajoz), solu:i6n en Malla CerraM», a don 
Enrique Garcia Ferradas. 

Este Ministerio ha resuelto ac'judicar definitivamente las 
obra5 .. de «Abastecimiento de agua potable -Cr!stina (Badajoz), 
soluclOn en Malla Cerrada», a don Enrique Garcia .Ferradas. que 
se compromete a ejecutarlas por la- cant!dad de 625.060.68 pese
tas. s:endo el presupuesto ce contrata de 738.056.28 pesetas, y 
con arregl0 a las condiCiones establecidas en 108 pliegos que ri
gen para e5ta ' contrata. 

LD que de Orden ministerial 6e esta fecha · con-.unico 
a· V. S. para su conoc;miento y efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 4 de febrero de 1961.-El . D!rector general, F. Briones. 

Sr. Ingeniero Director de la C'onfederac!ôn Hidrografica del 
Guadiana. 

• • • 
RESOLUCI0N de la Confedcraci6n Hidrogrıifica del Eb1"O 

referente a la exprqpiaci6n de las fincas que se citan, 
a!ec;adas por las obras del pantano de Yesa, zona no em
balsada, perimetro urbano, expediente numero 2 H, en 
termino municipal de Tiermas (Zaragoza). 

En uso de las atribuciones que ' me confiere la vigente legis
laci6n, una vez practicada la informaci6n pUbli.fa prevista POl' 
los articulos 18 y siguientes de la Ley de 'Expropiaci6n Forzosa, 
de 16 de Gkiembre de 1954; vistos los documentos presentados 
por el Perito de la Administraci6n, y habida cuenta del infor
me cel Servicio de Expropiac:ones, he resuelto COn esta fecha 
hacer extensiva la expropiaciôn a los bienes inmuebles a que se 
refieyen estas actuaciones, continuando la tramitaci6n del ex
pediimte, con sujeci6n a los preceptos del capitulo V. titulo III, 
de la Ley anteriormetlte citada, entenG'iendose las d:lfgencias 
sucesivas en concepto de propietarios, con 108 sefiores y entida
des que ' flguran en las relaciones a que se refieren 108 'anuncios 
pUblicad08 en el «Boletin Oficial del Estado» numero 150. de 
fe~ha 23 de junio de 1960: «Boletin Oficial de la P:'ovincia de 
Zaragm:a» numero 144. de 24 öe dicho mes, y diario «A'manecenı, 
de ZaragÔ7.a. de 11 del mismo mes y afio. con las modificacio
nes que en virtud de ·10 dispuesto en el parrafo tercero del ar
ticulo 21 d~ la ' ınencionada Ley. se notifican individualmente 
a los interesados. -

Lo que se hace püb~ico para conociıniento Ge los interesad05, 
a quıenes se entregara, por mediaci6n de la Alcaldia, una hoja 
declaratoria con la exacta descripci6n del bien afectado por el 
proceCim:ento. 

Zaragoza,6 de febrero de 1961.-El Ingeniero Director acci
dental, Fausto Gômez.-742. 

RESOLUCION de la ConjerJ,eraci6n Hidrogra!ica deZ Se
gura por la que se declara la necesidad de ocupaci6n 
de las jincas qııe se citan. 

En ei . expeG1ente de expropiaci6n forzosa qıi~ se tramita en 
esta Confederaci6ı;ı para ocupar 108 terrenos necesari.os para las 
«Obras de impermea,bilizaci6n de la ladera de la margen iz- i 

quierda cel Pantano del Cenajo». esta Direcci6n ha dictado el 
acuerdo que, literalmente copiado, dice asi: 

'«Cumplido el tramite G'e informaciôn pUblica que establece el 
articulo 18 de la vigente Ley de Expropiaci6n- Forzosa, 5in que 
se h.ayan Pfoducido reclamaciones, esta Direcci6n, en uso de las 
facu:tades- que Le confiere el articulo 98 en relaciôn' con el 20 de 
La vigente Ley expresada, ha resuelto ceclarar la neces!dad de 
ocupaci6n de todas y cada una de las parcelas cuyo tletaUe 
descfiptiyo consta en La relaci6n que se acompafia, pertenecıen
te5 en propiedad a quienes en ella se indican. a cuyo pleno 
dominio afecta.» . 

Publiquese este a.cuerdo y notifiquese a los interesados !ndi-, 
vidualmente conforme a 10 dispuesto en el articu,o 21 de la 
Yigente Ley, advirtiendoles d'e su dere:ho a recurrir en alzada. 
ante. el Ministerio de Obras PUb!icas en el termino de dlez 
(10) dias. 

i 

Relaci6n que se cita . 

Nombie del propietar!o, don Julian Mufioz Martinez; te
rreno que se expropia, 92-2,6-33; iinderos, Estado; clase de cul-
tivo, esparlo; termino municipal, Hellin. i 

Nombre del propietario. don Emi!io Ruiz; terreno que se 
expropia, 0-30-48; linderos. Emilio Ruiz; clase de cultivo, arro
zal, 115 arboles; termino municipal, Hellin; arrendatario, Jose 
Navarro Sanchez. 

Supeı'ficıi~ total: 92-56-81. 

Murcia, 13 de febrero de 1961.-El Ingeniero Director.-740: . . . 
REsoı;UCION de La Direcci6n de la Explotaci6n de Fe-

1'Tocarriles por . el Estado por la que se anuncia f'1ıbasta 
para la ejecuci6n de las obras del "Proyectl) de acon
dicionamiento r1-e La nueva estaci6n de Ubeda para mer
'cancias, viajeros y '!Jiviendas)), del jerr:x:arril de Linares
La Loma. 

Conforme a 10 acordado por ci Consejo de Aduünistraci6n de 
la Explotaciôn de Ferrocarıiles por el Estado y-en virlud de las 
facultades que le concede el Reglamento Organico, la Dire::ci6n 
de esta Explotaci6n saca a subaı:ta la ejecuci6n de las obrıis del 
«Proyecto de acondicionamiento de la nueva estac!6n de Ubeda 
para mercancias, viajeros y vivieridas», del ferrocarril de Linares
La Loma. 

El presupuesto de las obras e" de ochocientas nueve m!l dos
cientas treinia y dos pesetas (809.232 pesetasJ. . 

La fia.'1za provisional para tomar parte en esta subasta sera 
de dieciseis mil ciento och~nta y cuatro pesetas Con sesenta 
y cua.tro ceniim05 (16.184,64 pe8etas), a constituir en la Caja 
General de Dep6sitos duıante 108 dias habiles del plazo 'de pr€'
sentaci6n de proposiciones. 

Las ]J,roposiciones se admitiran en la Secretari'ıı de la Explo
taci6n de Ferrocarril€s por el Estado, calle Agustin de Bethen
court, nürri.ero 4, Nuevos Minisierios, Madrid, de diez a trece 
horas, en 105 dias laborable:; hasta aquel en que--.se C\:lmplan 108 
veinte dias habiles; .contadcs a partir del siguiente hıibil ai de 
la pUblicaciôn de este aııuncio en el «Boletin Ofidş.1 del Estado». 

Seran automaticamentc desechadas las proposiciones remiti
das POl' correo, aunque fı..era certificado, as! como las que no se 
ajusten a ias condiciones de la 5ubasta. 

La doeumentaci6n correspondiente al proyecto de que se tra~ 
estara de manifıesto, todos los dias labo.rables, en horas de ofi
ciria. dumnte diciıo plazo, en La Secretaria de la Direcci6n de la 
Explotaci6n de Ferrocarriles POl' el Estaao y 'ep la del Ferrocarril 
de Linares-La Lorri.a, Linare:; (Jaen). 

La sU;Jasta se vcnficara, ante Not-ario, en la Dil'ecci6n de La 
Explotacı6n de Ferrocarrilc's por cı Estado, al siguiente dia habll 
a l del termino del plazo de adffiisi6n de propoSıciones y a las · 
doce (2) horas. 

Modelo de proposici6n 

Do~; .. ... , vecinc de ....... provincia de ...... , següu documento 
de identidad, expedldo en ...... de ...... de ...... , 0 carnet de ~on-
tratista d t .. .. . , domiciliado en ...... , calle de .... , ., nümero ' ...... .-
y en nomo::,,~ propio 0 repl'esentaci6n de ...... , enterado del anun-


