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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA C)OBERNACION 

Elecciones prouinciales.4orre~ci6n de erratas del 
Decreto 244/1961. de 16 de febrero, de convocatorla 

11. Autoridades y Personal 

pruebas de Rev~llda de los alumnos de lar Escuelas 
Tecnicas de Peritos Indus:rlaics ........................ ?888 

.............................. . de eleccloncs provinciales 2888 

MWISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 1 .  

Enseñnnws TEcnlcas,- Resoluclbn por la que se 
aprueban lo's cuestionarlos del cjerclcio escrito de las 

Nombramientos, situaciones e incitiencias 

.MSNISTERIQ DE TR.4B.4JO 

Sub~fdio de paro.-Osde11 por !a que se enicnderi !OS 
beneficlos del Decreto t e  15 de  dicienlbre de 1960 8 10s 
subsidiados por paro tecnolbgico ........................ 2883 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
hwensou.-Resolucibn por la que se i i e v ~  a efecto 

corrida de escala el1 el Cuerpo de Estadisticos T&cnicos, 
......... por jubllacibn de doña Caridad Gómez Saiazar 

Jubtlaeloneu.-Reso!uci6n por la que se declara juoi- 
lado, por haber cumpl1Co la edad reglamentaria, al Por- 
tero de los Mlnisterios Civiles don Julldn GnrcIa Gon- 

......... zález Fernhndez ........................... .., 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Orden por ln que se promueve a la se- 
gunda categoria l e  Juez cOmKbrCal .a don Juan Maria 
Abrhu Zurnrirrpga ....................................... 

Resolucion por lp que $e promueve a la prlmera ca- 
tegoria del Cuerpo de Oflclales Habllltados de la Jus- 
ticia Munlcipu a don Eugenio Martin Garrido Mar- 
tinez ............... ..: ................................. 

.Resolucibn por la que se promueve a la segunda ca- 
tegoria del Cuerpo de Oflciales Habllltados de, la Sus- ...... t i c i ~  Municipal n ¿mi &i@lurl Crespo Parriila,., 

Resolucion por la que se promueve ,6 la segunda ca- 
tegoría del Cuerpo de Oticiales Habilitad08 de la Jus- 

............ ticla Municipal a don José Oroz San Mlguel 
Resolucibn por la que sc promuwe a la primera ca- 

tegoria del Cuerpo de Oflciaies Habilltados de la sus- 
ticla Municipal a don Francisco Puchades Alberola ... 

Resoluclbn uor la que se promueve a Auslllar de se- 
gunda clase del Cuerpo Administrativo de los Trlbuna- ...... ... ... le3 a don Josd Salas Nogucrdn ... .,. ,,. .;. 

Resolución por la que s~ pi.ornueven en corrida de 
ei:Gas a los Capellanes de la Sección Reiigiosa del 
Cueipo Facultativo de Prisiones que se ,mencionan. 

Ceses.-Orden por la que se acuer63 el CCSP de don 
Rafael Santamnria-Asjona ex] el cargo de Oficial ha- 
bilitado provisional .................................... 

Orden por la que se acuerlia e! cesc de dcn Juan Que- 
vedo Fernandez en e! caigo de Oficia! hab!lirado pro- 

................................................. visional 
Orden por In que se acuerda que don Jose H e r a e  

negi:do Moyna .Xcnguez cese e n  el cnrgo 2e Inspecto,? 
prov!ncial de la Justicia &lut~i~lgal  de Soria ............ 

Orden por la que se acuerda que don Julián San Se- 
gundo Vegneo ceje en e! ca:.go rie Inspector aroviacinl 

..................... de la Justlcia Munlcipsl de Oreiisr 
Excedendas.-~croluciófi por !z que se concede !a es- 

ceclencia voluntaria n lona Mnrin de los Dolores Alva- 
rez de Lara Garcia. Ausiliar de segunda clase dcl Cuer- 
po Administrativo l e  los Tribunales .................. 

9so:uc!6a gc: !a qrie x r  l,eclaq en situación dc ex- 
cedencla voluntaria a doña Junra Carvajal Ciratnas, 
Auxi!iar de la .\dmini.~tracibn de Justicia ............... 

Resolución por la que se concede la esceflencia volun- 
taria, por incompatibilidnd, a don .4ntonio Mhrquez 

................................................ Boluf er 
Resolución por la que se concede el pase a la s!turi- 

ción de ctEsccdencia voluntaria» a 6011 Pio Piaza Fer- 
nández. Capellin de la Seccion Religiosa del Cuerpo 
Facultativo de Pris!ones .............................. 
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Jubi1acioi;cs.-Resolucion por la que se jubila. al cum- 

p l ! ~  la edad reglame!itarla. a don Victorlulo Vizq~ez  
Sánchez !; p don Diego Esttada Cabellud, Jefes de N* - 
p;Oclalo d e  tercera clase del Cuerpo Especlnl de Prl- 

............ ......... .........,..... slones ... .,, .,. ,,, ,,, 2892 
Resoliición pos !a que pasa a' la situación e e  ju.hil> 

do don Emillo L u ~ e r g a  Cbnovas, Auslliar geiiitcncia- 
... ... ... ...... rio de primer& clase ,.. ... .., ... .., :.. .,, 2893 

Juzgados Comareales.-Orden por la  que se destina 
al Juzgado Comarcal de Pastraiin (Ciuadalajnra) a don 

...... Felis Muncharaz Martin. JUW comsrcal .., .., 2890 
Xombramicntos.-Orden por la que se nonibrs Se- 

cretRlios d e  la Administracioii de Justicia dc la quinta 
categoria, en In Rnma de JuzgnZos de Primera Instnn- 
cia, con los destinos que se inclican, n lob asoirantes 

... que ';e relacionn:~ ... ,., ,,, ......... ,,, .., ... ,,, 2890 
..- Relolucio!i F:I el coiicurso de traslado entre Mcdi- 

tos forenses de primcrfi. segunda o tercera categoria. 2891 
Resoluciúii por la que se :iombra Secretarlo del Juz- 

gado e,e Aspe don GarCin Garcin. x92 
Resol~cián por la Q ~ C  se :iomb?n Secretario (le1 Juz- 

gado Comarcal de Piiebla dc Sanabria 3 don Fed~*rico 
Carnero Eleiis ... ,., ................... ,,, ,.. ............ 2892 

Prbrrngas (Ic servicio activo.-Resoluciiin por 1s que 
se acuerda grori'oznr n do!i dntoiiio G6mez Gnrcia, 
Auxiliar [de I R  Jiistic!a ~u!:icipal, su germanencia en 
el servicio actlvo ...... .., .................................. 1893 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ascensos.-Orden por la que se asciende al empleu 
iilrneiiiato al Teniente Co?o~iel de Artlllena don Josk 
Cervers Jiménez-Alfaro ................................. 2893 

Destinos. - Ordenes por las que pasnn destinados, 
con caricter voluiitario. a las Fuerzas de la Pollcin 
Armada los Oficiales de Infnilteria que sc citan ......... 2893 

Situaciones.-Orden por !a que cnusan hajs  en los 
rlestiros civiles que actunlinente ocupan y alta en !as 
sitiiaciones militares en c;ue se encoiitrahnn los Jefes 
3' Oficiales de i\rtilleih que se rnencioiiali ............ 2893 

Orclen por la qiie pasa a 1s situeción que se lndlca 
el Capitin Ce Cnbnllcria doii Af~uro Fernández Trali- 
tilo. .,, .............. ..$ .................. ,,, ......... 2893 

Orclen por !a que pasa a !a situaciiiii que se indica 
.. el Capit:in de I!igcnicros doii Francisco Garcia Lifur. 2894 

Orden poi. Ia qtie se concede el pnse. a petlclón pro. 
pia. a la situación de ctEn espectativa de Servicios 
Civiles)) al comandante de Infantería don Rafael Al- 
citntata Perez ............ ,.. ........................ 2894 

hfINISTERI0 DE L.4 GO3ERNACION 

:keit.as.-Orden Dor la que se nsciendeii a Comfsa- 
710s de primera clase del Cuerpo General de Pollcin 
;r los flu\cibnarios del espresaclo Cue~po que se ck m... 2804 

Orden por la que sc ascieoden a Comisnrios principa- 
les del Cuerpo General de Po!icis a :os fui~clonarios 
del espi'esauo Cuerpo que se citan ..................... 1894 

Ordeii por la que se ascleildei a Comlsarlos de segun- 
cla clase del Cuerpo Gr~ieral de Poiicia a los funclons 
rioc del espresado Cuerpo que se citan ............ .., ,,. 2891 

i 
1 Mica.-Resolucl6n por la  que se convoca ooncurso aura 
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MINISTERIO DE EDUCACION N.4CIONAL 

Ceses.-Orden por !a que se dispone el cese de dofia 
Maria Raque1 Payh Ibars. en el cargo de Jefe del De- 
partamento de Orientación de! Centro deDocumen- 

. taclbn y ~rientacion Did..ictlca de Easeñanzn Primarlil. 2805 
Nmilbrarnientos.-Ordeii por la que se nombra. en 

virtud de conrurso-aposición, Cated~kttlco numerario 
de «Motores de combuctlon Interna)) de 13 Escuela T k - ,  
ilica. Superlor de ingenieros Navales a don Vicente ...... ,.. ,., ... ............ ivloreno Arenas ... ..: ,., :!. 2893 

Prúrro~as de nombnmicntos.-Orden por la que se 
concede prórroga de dos años en el nombmmlento de 
dofin Maria Josefa A!czsaz LledS. Jcie del Departa- 
mento de Documentncióii, g de dona Coilsuelo Gnnchez 
niichóc, Jefe cd Depnrtnrnento de I:ivestigaciún, nrn- 
bris del Centro de Docurn~~itación g Orientac!rin Didác- 

....., ............... tlca de E:iseñnnza Priii~aria .,. '... 2895 
~ituacioncs.-IZ~~O~UC~O~PO~ 1n riuc se txnscrilíe re. 

lacion. en estiacto. c!e Ins Qrde:ies y Rcsolucioces dic- 
t d d s  que afeclan a esta Diyeccion General de Ensefinn- 
za Medin (SecciGn [le Inctltiltosi durante los meses de 
diciembre y encro cie 1960-G1, respcctivamente ......... 2891 . 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Esccdcncias.-Resoliic~on por la que sc dispone e! pa- 
se a la situación de e!:cedc:ic!n voluntaria d'e don José 
Romero Ribagorda, Ausi!ia:. de segunda clase del Cuer- 

.............................. PO Auslliar dc Trnhejoa.,. 2897 
F,esoluc!á:: par :a que se dispor,e el pase a la si- 

t:iacih!i de el;cec'.enc:a volunL2rin de don Fer~lonilo ' 
Uaria Oria de Rueda y 'Fo:it:in, Jefe de Negociado 
de tercera cliisr del Ciiefpo Ticliico-administrativo d e  

... ... ... ,te Departalnento ,,. ,,, ,.. .., ,,., ,,, ,,, ... 2897 
Bcingrc?os.-Resoluc!ó~~ por la que sc dispone el re- 

ingreso al seivlclo actlvo de dofia Maria Teresa Gb- ,,,, pedrero, ~ , ~ ~ i ! i ~ ~  cc pitmera - cuerpo 
Auslliar de Trabajo ...... ,.. ............... .,. ,,, .,. . 2891 

MINISTERIO DE AGRICUtTüR.4 

Daignncioncr.-~e.~olucAn poi la que se aprueban 
propiiestns forrn$ndns por !os Tribuneles califlca- 

tio!'es de los $jerc!rios 2.el roncursrj-oposlciún para la 
provisión cc tres escnntcis de Ausilisres admiiiistrati- 

. ... ........................... vos de Contabilidad ,.. 2897 

MXNISTERIO DE COhIERCID 

A~censos.-~esolución por 1% que se Verificn corrida 
de escalas en el Cueipo Esp~cinl F'e.cü!tntivo, de Tkcni- 
cos Comerc!~les del Estndo. por pase a sitiiación de 

...... excedente especlal de don Víctor Audera Oliver 2898 
Ceses.-Orden por 1s que se dispone el cese en el 

ca-go de De:eg~do re$nn?.l de Comercio de Valencia 
del Ticnlco ccmqrrlal del E~iadO de primera clese don 
Felis Luis Parela Muñoz. por pasar n prcshr sus servl- 
cios en la Adn?ini%?ni.ihn Cclitra! ... .,, .,. ............ 1808 

Esccdriicias.-Resoluctón por la que se declara eii 
situación d r  e?:crdent,e especial en'el Cuerpo de Tbc- . 

iiicos Comerciales del Estado a don Victor Audera , 

...... Oliver ....................................... ,,. 2898 

- 

Funcloiiarios del Cuerpo TCcnico Sc Aduan3s.-Res& 
Itición por 1% que se convoca concurso para l a  provi- 
si63 de rllla plaza de funcionnrlo del Cuerpo Tecnlco. 
de Aduanas. vacante en la Delqs:l6n de Hacienda l e  
!a 6 0 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,2899 

proveer [los plazas de  fundonarlos del Cuerpo ~ & n l c o  
dc I n  Hacienda Piiblica. vacantes en In Delqncldn de 
HacienZri de la Región Ecuatorial ..................... 2899 

Scnicios ~iibcrnntivos de k, Provincia dc Slihan. 
ResoluriO~: por !a qiir se convoca concurso para la pro- 
vis!6n de plaza. vacante en ]os Servidos guberna. 

Fiincfotiarlo~ del Ctierpo Tecnico de 13 Baclcnda Pú. tlvos de la  PI'o~incia c1e Sahnra ............... A, ... 3898 
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Resolucion por 12 que-se convocfi concurso para la 
provislbn de clnco p!azas vncantes en los Servicios gu- - 
bernacfvos ac ;a Prov:nc:n de Sahara .................. 2899 

IfINISTERIO DEL EJERCITO 

tlgudantes de Ingenieros de Armamento y Comtnic- 
ci6n.-Orden, por la que se nnuncla concurso-oposiclon 
para C~ibrir p!azas en el Cuerpo Ausiiiar de Ayudan- 
tes de Ingeriieros de Armamento t Construcción (Gru- 

.................................... po de Ayudantes) 2900 

XTXISTERIO DE HACIENDA 

Diplomndos para la Inspecciun de los T r l b u t o s . 4 ~  
rreccicn de eirnras cie la Resolución del Tribunal de 
oposicloces a Dip!onados para la Inspeccibn de los 
Tr1nu:os. que traiisc?inia relación de funcionarios ad- 
n~it:clas a !a opos!ciCin convocada por Orden minlste- 
?ial de 23 cle marzo cle 1960, en la que se especiflca el 
~~Uii~ero  de orden con .el que han de actuar en la prdc- 
tica de los ejercidos y que les ha correspondido en el 

............ so:teo celebrado el dia 23 de enero de 1961 2900 

kIINISTERI0 DE L.4 GOSERNACION 

.lyurlantes de' taller de Tciecomunlcadún,-Resolu- 
rioii por ia que se designa el Tribunal que ha de juz- 
gar !cs ejercicios del concurso-oposlcibn para cubrir ... p:nz::s de Aj'udantrs Ce taller de Telecomunlcncidn 2900 
' Cucrpo Ausiliar de Correos.-Resol~clón por la que 

se hace piiblicn ln !!%a de oposltores admitldos y es- 
cluldos pare efectuar las pruebas que componen la opo- 
:ic:'on al Cuerpo Ausiliar de Correos, convocadas por 
0rde:i cle 8 de iio~:iembre de 1960 ..................... 2900 

Jcfcs de Secci8n de .41iálisis Iii@énlco-.wiiitarios de 
Institvtos Provincides de S~nidnd.-rResolucl6n por 
la que se hace públlco el programa que ha de regir 
lo oposicion convocada para proveer catorce plazas de 
Jefes'dr Swrión cle .4!?5:lsis hi~iériicc-sanltarlos de Ins- 
titutos Provinciales de Sanidad ......................... 2908 

Po,licin :!rii:ailn.-Orden por la que se amplia el nú- 
mero de vacaiiles para proveer por concurso-oposici6n 
e!] e! Cur:po cip Po!icis Armada. convocad'as por Orden 
de cstc Miillsterio de fecha 9 de enero del aíio en cur- 
so ícti?o!rli:: Ofltinl dei Estado)) número 3'2. Be fecha 
7 de febrero de  1981) ................................. 2900 

Ptnrticantc-3:i+ilinr de Laboratorio de Análisis del 
Cistltuto Provincial de Sanidad de Salamanca.-Reso- 

1uc:Ón. por la que se hace puoiica ia relqcion de w ~ i -  
rai?te~ acin~iticios al concu:jo-oposición para la provi- 

' $102 de una glara de Practicante-auxlliar de Labora- 
torio de Anliilsis del Institu'to Troviilcial de Sanifad 
de Sainmancn. convocado er. 7 de Giciembre de 1960 
(crBoletin Oficial clel Estado)) de 14 de diciembre de! 
mismo ano) ............................................. 

A[INI8TERIO DE EDUCACION NACION.4L 

Catcdrdtico~ de Escucl~s de Ingenieros Industriales. 
Re3olución ,por !n que se convoca a los señores oposl- 
tores n la plaza tie CatrZrlitico niimerario de! G n p o  S, 
ctEle:trói:!c3», vacante en 13. Fj3cucla Tfcnica Superior 
de Innenieros 1r.dustriales l e  lladrld ............... 

Celadoras de Grupos escolares. - Reso!ucla~i por la 
, que se convoca n concurso-ogosiciún una pinza de Ce- 

lador? de! Inst!tuto Nacloiia:. de Ensefianza Medla 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  crIsabei la Catblican, de Madrid 

Colector del Museo Sacional dc Ciencizs Saturales. 
Rcsoluclón >o? 17. que ?e  trnnscribe relnc!b!i d e  aspl- 
rnntrb anm:t!cios a! runri~rso-ofios:clón n la p!azs de 
Cclector del Museo Saclons! de Ciencias Natiirale s... 

Escribiente de la Escuei3 de Comercio de Cidiz.-Re- 
so:u:ión por IR' que convoco a concuiso-oposlclón una 
pl?z! Ce Escribiente de la FCcuela de Comercio de 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caciz 
3larstroa ti~i.l~ii:rles.-Reso!~~c~lbn por la que se ell- 

mina de la re!nc!on de vilca!ites a proveer por Maes- 
Sras cn ln opor!cion a in:reso en el ~Isglsterlo iiaciona! 
la Escue!x rni:cta de El Horcajo Lumbreras [Loaroíio). 

Traductor iiiet:n~~o;rifirn de la Escuela TEcnicn Su- 
pcrior:dc Ingrniero~ ?favnlrs.-R?solurlon por la que 
se nonihra el Tribgnnl pira e! ccncu?~~orios!c!ó~~ a Ia 
plaza de Traductor meca:~ogrfifico de la Escue:~ T6c- 
nl:a Superior de Ingenieros Navales de Madrld ...-... 

Jefe dc Sul~kecriOn del :!yuntamiento cle Yalcncla. 
Reso!udon referente nl conciirso re.rtr!r?giclo entre Je- 
fes de Ne$oc!ado di. i;! escala TCcn!co-ndminlstrntiva 
cor. t:t:ilo s:I~P:.:oI. I ~ T  S C C ~ E ~ T . Y ~  par3 :n ? : ~ C I S I C ~  ae  
Liiia rlaza clr Jefe (!e Subcecci6n (!e: AyuntRml~3ta de 
Vz!e~icla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. . . . . . .  

Oficial 3layor del Ay3ntzniinito de 3umilln.-Resolii- 
cion pc: la aue se h:.cc pbb:!co el Tribunal que ha de 
juzgar 103 ejerric!cs de ln opooicion convocada para cu- 
brir en p:.cpie:lncl :n p!a?a Fe Oficial Mayor del .lyu:!- . tzrnieilto de Jumilia (Ku:.ciuj ...... ...,... ............... 

111. Otras disposiciones 

PRESIDENCI.4 DEL G'OBIERNO 

rldqui~iciones.-Resol~ciPn por la que se convoca con- 
curso Dai;? la adquisición de 1s maquinaria que se des- 
cribe .................................... -. ............ 

blLWISTERI0 DEL EJERCITO 

:idqubiciones.-Xesolucióri por la que se anuncia 
subasta para iri atqiiisicio:: de i~eumhtlccs ............ 

1 I ~ I S T L R I O  DE ZIACIENDA 

Conrcii;o~.-Corrcccióii de erratas de la Ordeii de  19 
cic enero cle 1961, que aprobaba el Convenio ectre el 

Sinclicato Povincial cle la Construcción. Vidrio y Ccrd- 
mica de Zarngoza y la Hacienda Pública >ara e! paz0 
del Impucstc sob:.e cl Gasto Que grava !n fabricnción 

........................ de cales y yesos du~an te  1960 11111 

Resíinrenm ~stadisticos,-12ccoluci~l Coy la quc se 
hacen públicos los :esCin~e!les estadisticos de Recauciz- 
ciC!~ y Trigos por recurso; y ob!igsciones presupuestos 

..................... durante e! mes de agosto de 196@ ?Y12 
Snncioiics.-Resolucidii por la que se hace piiblica 

la snnrinn que se citn ................................. 2919 
~.eso!uciaii& por las qiie sc hac?!~ piibiicas ins sal:- 

c!oncs que se cit-.i? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2919 
TÚi~ibolns.-Reso1uciii:i po? ln que so cieclala exenta , 

. . . . . . . . .  de: pago de !mpiiestos la tómbola que se cita 2911 
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E?ipropinciones.-Resolucl6n por la que se declara 
Ia necesidad .de ocupaclón forzosa de ñna que se 
cila, afectada por las obras de ampllaclón del templo 
parroquia1 de San Juan y Santkgo, del pueblo de Mon- 
taverner. ............................................... 2920 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Aprov~amientos de aguns,-Resolucidn por la que 
se autoriza a ((Canal de Uryel, S. A.)), para el aprove- 
chamiento de aguas sobrantes de r l e~o  cn dicho canal 
en las epoca invernales de octubre a marzo de cada 
año ...................................................... 

Esproplacioiics.-Resolucinn por la que sefialan lu- 
gar, fecha y hora para el levantamlento del acta previa 

............ a la ocupaclon dé las Ancas que se cita 
(.. 

Rebolucibn por la que señala11 lugnr, di8 y hora p P  
ra el levantamiento l e  las actas urevlas a la expropia- 
clbn de tinca$ urbanas con motivo del embalse del pan- 
tano de Gabriel y Galán. en termino muliicipal de Gra- 
nadilla (Caceres) ....................................... 

Obras.-Resolucibn por la' que se hace pública la ac2. 
judicación detlnitiva de las obras ~Complementarlns en 
la gola de desaglie de la defensa y cncnuzanliento de le 
Marjaleria de Nules (CasteU6n de la Plano) a la Her- 
rnandnd Sindical de Labradores y Ganaderos de Nulesrr. 

MINISTERIO DE, EDUCACION NACIONAL 

Colegios de enañariza media.-Orden por la que se 
nombrar. Directores técnlcos de los Colegios de rnse- 
fianza media que se relac!onan ............ :.. ......... 

Tasas <le Forración Profesional Industrial.-Orden 
por la que se reduce la aportaclbn patronal de la tasa 
de Forniacl6n Profesional Industrlpl de las Empresas 
que se citan ............................................. 

Orden por la que sc reduce la aportación patronal 
dk la  tasa de Formación Profesional Iildustria! de 18s 
Empresas que ; e ~ l t a n  ................................. 

Expropiaoione3.-Resoluci6n por 1% que se se6~1an 
lugar, feche y hora para el levantaniiento de] acta pre  ......... vi& a la ocupaclón de las fincas que se cit un... 

IM~MINISTERIO DE COMERCIO 

Gdmlsloncs temporda.-Orden por la que se autorfza 
a 1s ctCompaAfa Europea de 6uministroa.Q. A.n, la am- 
pllacibn de paises y de calidades de carne en la admt- 
slón temporal otorgada L\ le citada ~ompánia  por. De- 

....................................... creto 2309/1960 2927 
Orden por la que s e  nutoríza a la cSociedad Espajio- 

la t e  Colorantes Slnt&ticos)) la admlsión temporal para 
la importaclon de paranitrotolueno para transformar 

,en nhcido 4-4-l'iamino estilbeno-2-dlsu!fbnlcoa ......... 2927 
Cupos g1obaies.-Resolucibn por la que se abre pri- 

mera convocatoria del cupo global número 31 (Maqul- 
n a r l ~  diversa no especificada y piezas para su fabri- 
caci6n no liberadas) ................................. 2928 

... ....... Mercado de DivisaurCamblos uublicados .,, 2428 

2920 ADMlNISTRACION LOCAL I 

2921 ', Obras.-Resolucibn por la que se hace piiblica la ad- 

Concunios.-Resoluclbn por la que se convoca con- 
curso para el surninlstro de viveres, jabón y material 
de cura para el &o 1P61 de la.Diputacion Provlnclal 

. 

............................................. de Wucsca 
0brsar.-Resolución por la que se anunc!a subasta 

para la construcclon de una piscina municipal y sus 
pnesos, del Ayuntamiento de Gklida .................. 

Besoluclán por Ia que se convoca concurso-subasta 
de las obras de eonstruccian que se citan, del Ayunta- 

...... mleilto de San Felíu de Llobregat ............. g,. 
Resolución por la que se anuncia subasta para ndju- 

dicar 1 s  obras de constmccibn de un front6n muni- 
c l g ~ l  y Hogar del Frente de Juventudes en este Muni- 
claio, del Ayuntalniento del V~ l l e  de Trucios (Vizcaya). 

judicaclbn definitiva de las obras para la construccibn 
del grupo de cuarenta y ocho viviendas, 51po social, en 
Orgiva (Granada) ....................................... 
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>IiNIS~ERIO DE HACIENDA 

P ~ G I R F  , rLüiaa 

- 1  
-- 

Orden d e  de febrero de 1961 por líi que se asciendc Orden de S cle febrero de 1961 por la que se nsclende 
. .  al empleo superior inmediato al Tenlente Coro?lel de .. a Coniisarios de segunda'clase del Cueipo General de 

Co~-recciori dc eryatas Ue la Ordcii de 19 de enero de 
1961, que aprobaba cl Convenlo eiitre el Sindicato Pro- 
vincial de la Coiistriiccidn, Vidrio y Ceriliiica de Za- 
?agua  y la Haclenda públic~. para el pago de! Impues- 
;o Soure el Gasto qiie grava la  .fnbrlcacl6n de cales 
S s e s ~ s  durmte 1960 ........................... :.. ... 

Resolución de la Dirección General de Trinutos Espe- - 
~:ideu pOr la  que se declarn esenca del pago de Irn- 
piiestos !a tombola que :e cltii ..................... 

I?esolrici~l! de In Intervenciiix General de la Adminls- 
traoión del Estacio por iu. que se hacen publicos los 
resií~i~eiies estadistlcos de Recaudacibn y Pagos por re- . 
cursos y oliligntjorles presupuestos durante cl mes de 
agosto de 1960 ... ;.. .......... .:. ..................... 

Iiesoluciún del Tribunal Prov!xcial de Contrabando y 
Defraudficiúii do Barcelona por ln que se hace pú- 
blica la sanci6n qiie se cita ........................... 

;¿esolucioiies tiel Tribiirial Provincial de Contrabando 
y Delraudaciói: dc Gulpuzcuu por las que se hacen ph- 
Slicas las sanc~olies que se citan ................. 

Correccian de erratas cle la Re.~oluciór, del Tribunal de 

. . . . . . . . .  

' oposicio~i?s a Dipiotnaclos para la-~nspéccibn de-los .  
Tributos, que transcribfa. :'elacici~ de funcioiiarios acl- 

. 

rnleidos a !a oposicioii co~nvocadn por O~den.  rninlsrE- 
rial de 23 de mano  dc IYtiU, en la qUe sc especifica el 
número- de orPeii. con el que han de actunr en la 
prlictica de los ejercicios y que les h a  corrcsgoiicüdo 
rn sor:eo celebrado el dia 23 de enero clz i961 ...... 

Correrrciún de erratas del Deci'cto OM!1961 de 16 de fe- 
orero. de cor.vocntorln l e  eleccloiics provinciales..: .,.. 

Orden de 7 de febrero de 1961 por 18 que se amplfa el 
oumeio de vacantes pnrn proveer por concurso-oposi- 
c!dn eii d Cuerpo de Policia Armada. cónvocadas por 
Orden de este Mlnloterio de fecha Q de enero del 
sfio en curso (tBoletin Oíiclal del Estad?) niim. 33, de 
fecha 7 de febrero de 1961) ........................... 

Orden de S de febrero de 1951 ;o: :a que se asciende 
3 Coniisarios cle prlrnern clase del Cuerpo General de 
Pollcia n los funcionarioz: tiel espresado Cuerpo que se 

Artilieria don Josk Cervera JlménelcAliüro 2893 'Polida a los fu!~cionor:os del, expresado ,Cuerpo que  i, 

, iitan ............................................ :.. 
c>rdeil ne 8 de febrero [le 1901 por la que se asciende 

ri Comisarlos principales del Cuerpo General de ,Poli- 
.:ir. a los :unclogar!os del expresado Cuerpo que se ,  
.:L.-.. 

Orden de 7 O e  febrero de 1961 por In que causan baja 
en los destinos civiles que ac tua lmen~e~ocup~n  y al ta ,  . 

' en las 8ltuaclones nlilitafes en, que se eiicoiitrnbaii los 
... Jefes y Oficiales de Artilleria Que se ine1icionail- .:. 8 9 3  

Ordeii de 10 de febrero de 1961 por la que 'pasa :i lsi. 
sltunci6n que se indica el Capitin de Caballer!n don 

........................... Mauro Fen1,Uiidez Tranrho 2893 
Ordenes de 11 de febrero de 1961 por las que pnsail bes-- 

' tlnados, con cardctcr voluntario, a las Fuerzns dé la  
Pollcia Armndo los Oflc!nles de 11ifantesia que se 
citan ................................................ 1893 

Resolucldr, de la Jefatura Provincial de Sanldad qe Sa- 
inmanca por In que se hace pi~bllca la  relncibh de 
nspirnntes admitidos al conci1no-oposic!6n p í ra  IR pro. 
visiúi? de-tina plaza de l'ractic'nnte ouxillar de Labe 
ratario de Anaiisis del Iiistltuto Provincial dc Snni- 
dad. convocado en 7 de diciembre de 1960 (uBoletin ( Oficial del Eitador de 14 de dlclemi~w del mismo n6oi. 

......... .. .......... ............. se ,citan, '.,. .,, *... T.. .  2894 
Resolución de la Dirqcldn General de Correos y Tele- 

con?uiiicación por $ que se desima el Trlbunal que 
lin de jugar  los ejercicios del concurso-oposlcion par.a 
cubrir Olazas de Aj.uda1ltes de Taller de Telecomunl- 

................................................ cncibn S900 
Resolución de la  ~ i r e c c i b n  ~ e n e i ~ a l  de Correos y Tele- 

comunicacian por. ln que se hace piibllca la lista de 
opositores ~drnitidos y escluidos parir efectuar las 
pruebas que componen la oposlci6~ nl Cuerpo ~11x1- 
liar (le convocadas iJQr Orden de 8 de no- 

...................................... 

.?gil ~I.~INISTEF;IO bE O R R ~ S  PUBLICAS 1 

Orden de 11 de febrero d e  1961 por 111 que pasa a 1s vlembre de 1960 2DOO 

jituacldn que se Indica el C a p i t b  de Ingenlerns dar, Resolurlbn de la  Direcclon Geiieral de Sailldad por lp 
Francisco Oarcla L ~ f u r  .............................. 2894 / que Se hare pUbilco LI ppagama que ha de regir la  

I MINISTERIO DE IDUCACION NACION.& 

Orcien d. 11 de febrero de 1961 por la que se concede 
el pase. u peticlon propia, s la s!tuación de ((En es- 
pectativa de Seiviclos Clv!ieSB a l  Coinandate de 111- 
fanteria .don Rsfael Blcaiitarn Pkrez ;.. ............ ?aya 

Resolucióp del Servicio de Automov!lisiiio de 1% Direc- 
cion General de Trnnspoites por 13 que se muncia su- 
basta para la adauisicMn de neunl!iticos ............ 2911 

Rero!ucion de la Direcclón General de Obras MldrMi- ' 

2911 ' cas por la que sc hace ytiblicn in sfJudlcacidn deflnl- 

oposición convocada E!'% proveer cntorce plazas de 
Jefes de SecciOn de Anftllsis HigiBnico-snnitarlos de 

.................. Institutos Provincial& de Sanldnd 2906 
Reso!ución del Gob!erno Clvll de Va!encl~ por l e , q u r  

se dec1:Lra la neces!taci de ocupación forzosa de la 
fillca que se.cita. afectada por las obras de s m p l i ~  
ci63 del templo pe.rro(luiel de San  ~ u n n  y Santiago, 

. .............................. del pueblo de >lontarerrier 29-0 

1912 

2919 

2b10 

, 

2900 

tiva ZF: Ins obras (tCoiripiemeritarlas en la gola de des- 
ngüe de la defensa y encauzainiei~to de la  Slarjalerfo 
de Nules (Castellibi 'de ia Plana)n a la Hermandad 

......... Sliibical de Labradores y Ganaderos de Nules 
Reso;iiribii de )n ~riiiil.s:i:-ia de Aguas le1 Ebro. por l a  

que se autoriza a (Canal de Urge!. S, A s ,  para el apro- 
reclinmieiito Ce aguas sobra:.tcs de riego en dlcho ca- 
!la1 en la épocns invcrnales de octubre a mnrzo de 
caciz afio .............................................. 

Resolucl6ii de lti Coiifederacion fíldrogrbflcn del ~ G c a r  , 
por la que se sebnla?~ lugar, fecha y hora para el le- 
van?am!cn:o le1 acta prevla a In ocuppclbn de las &- 

... .............................. c3s Qce se cllnn ,.. 
Resoltició:~ de 11i Confec1eraciO:i Hidrogrfiflca del Tojo 

no? I R  qlle se sefia!aii lugpr. día y horn para el levan- 
bniie:ito de Ins actas previnc a la exproplaci6n de 
fincas !ir!~anns con rnobivo del e!libn!se del pnntano de 
Gabsiel y Galdn. en térmiiio municipal de Oranadllla 
(c~ceres )  .............................................. 

2383 

. , 
2900 

2894 

2894 

Ordca  le  '16 de enero de 19Gl por la que se iionibr'ui 
i)irecloree tfcnicos de'ios Colegios de enseñsnza me- 

................................. dla que se relacioii~? 
Ordeii de 30 de ellero de 1961 por le que se reduce la  

apor:aclo!] patronal de. la tasa de Formación ProIk 
sloiial Indu~tr ial  dc ~ R S  Empresa que se citsil... ...... 

Oraeii de 30 de enero de 1961 por la que se rcduce la  
aportsclnn patroilai de 18 tasz de Fcmadúii Profe- 
s!oiinl I:ldustrlni de las Empresns que se citan ...... ..! 

Orden de 31 de enero de 1961 por la que se dispone 
el cme de doña, Maria Raque1 Paga Ibars en el cargo 
cle JeIe del Departamento de Orientacfbn del Centro 
de Documentacldn ' Y  Oritntacidn Didáctica de ' En- 

&.. ,......*. .................. seiin1:aa Prlmarla ,,, .;. 
Ordc:! de 31 de enero de lB6l por. la que se concede 

p16r1.o~~ (ic 'do3 R I ~ O S  ex e1 nombrniniento de doña 
1 
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.,t...... ........ i 
Maria Josefa Alcaraz Lledo, Jefe del DepartamcCto 
de Donimelltaclon, y de dofin Consuelo Sanchez Bu- 
chón, Jefe del Departamento de investigación. ambas 
del Centro de Documentacion y Orlentaclon Dldictlca \ 

de Enseñanza Primarla ............................... 2895 
.orden de 6 de febrero de 1961 por la que se nombra, en; 

virtud de concurso-oposlci6n, Catqdratico numerario . 
de cMotores de combustldn interna)) de la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Navales a don Vicente 
Moreno Arenas .................................... 

~esonirlon de la Subsecretaria por la que se convoca a 
concurso-oposiciuri una plaza de Escribiente de la Es: 
cuela de Con'iercio de Cddlx ........................... 

Resolucion de ia Subsecretaria por la que se nombra 
el Tribunal para el concurso-oposlclon a la phza de 
Traductor n~ecaiiogrúfico de la Escuela Técnica Supe- 
rior de Ingenieros Navales, de Madrid ............... 

Resoluclón de la Secretaiia del Museo Nacional de Cien- 
cias Notuniles por la que se transcrlbe rciacion de as- 

.plrantes admitidos a1 conc-?so-oposición a la plaza 
de Colector .......................................... 

Resolución de ia .Subsecretaria por la que se coiivoca 
a concurso-oposlclon una plaza de Celadora del Insti- 
tuto Nacional de Ensefianza Mcdia ({Isabel la Catoli- 

....................................... can, de Madrid 
ResoluclCin de la Direccion General de Ense5anza Me- f 

dia por Iq que se triinscrlbe relacibn, en extracto, de 
iac Ordcnes y Resoluciones dictadas que afectan a 
esta Dlreccion General (Seccion de Institutos) duran- 
te  los meses de dicleiiibre y enero de 196041, respec- 
tivamente ............ ,.; .............................. 

Resolucldn de la Dlreccldn General de Enseñanza Prl- 
mnria por la que se elimma de la relacion de va- 
cantes a proveer por Maestras en la oposiciói~ a in- 
greso en el Magisterio Naciorial 13 Escuela iuk~tz de 
El Horcajo Lumbreras (Logrofio) ..................... 

Resolucion de la '~lreccion   en eral de Ensefianzas Téc- 
nicas por la que se aprueban los cuestionarios del ejer- 
cicio escrito de las pruebas de Revilido de los aium- 
nos de las Escueias Técnicas de Peritos Itidustrlgles. 

Resoluciun d$ Tribunal que ha  de juzgdr los ejercicios 
de la oposlclCIn a lo plazade Catedrktico numerario 
del Grupo X ((Electrónica)), vacante en'  b Escuela 
Tknica  Superior de ~igeilieros IildustrIales de Ms- 
drid, por la que se convoca a los señores opositores. 

MLNISTERIO DE TRABAJO 

les callflcadores de los ejercicios del concurso-oposl- 
cion para la .provisión de tres vacnntes de Auxlllares 
adminlstratlvos y de Contabilidad .................. 

Reso!ución de la Cuarta División HiZ~rol~glco-Forestal 
por la que se seflalan lugar. fecha y hora gnra el le- 
vantamiellto del acta previa a la ocupac:ón de las 
mcas  que se citan .................................... 
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Orden de 13 de febrero'de 1961 por la que se es t ic~den - 
los beneflcios del Decreto de 15 de diciembre. de 1960 
a los subsidiados por paro tecnologico ... .!. ......... 2889 

Resolución de lu Subsecretaria por la que se dispone 
el pase s la sltunclón de excedencia voluntaria de don 
José, Ropiero Ribagorda, Auslllar de swnda claae 
del Cuerpo Ausillar de Trabajo ..................... 2897 

Resolucion de la Subsecretalid por la que se dispone 
el pqse .a la sltnaci6n de escedencia voluntarla de don 
Fernando Maria Oria de Rueda y Fontan, Jefe de Ne- 
gociado de tercera clase del Cuerpo Tecnico-adminis- 
trativo de esie Departamento ........................ 2897 

Resolucl6n de la Subsecretaria por la que se dispone 
el reingreso al servicio activo de d?na NIuiia Tcresa 
Gjmez Pedrero, .4uslliar de primera clase del Cuerpo 
Auslliar de Trabajo ................ .;. ............... 2897 

Orden de 11 de febrero cie 1961 por la que se dispone 
el cese en el cargo de Delegado regional de Comercio 
,en Vnlciicla del Técnico comercial del Estado de pri- 
mera clase don Fd i s  Luis Pareja ?iZuiioz. por pasar a 

... prestzr SUS servicios en la .4dmi~istraci6n C e ~ t r a l  
Orden de 15 de febrero cle 1961 por la que se autoriza 

a ln <(Compañia Europea de Suminlstros. S. .\.D. la 
anlpliacion de paises y de calidades tie carne en 1n 
at;,mis:ón ten?ooral otorgada a la citada Coinpaiiia 
por Decreto 2309/1960 ................................. 

Orden de 15 Ce febrero de 1961 por la .que se autoriza 
n la ((Sociedad Espnñola de Colornntes S i n t é t 1 ~ 0 ~ ) ~  la 
adn1:sióii temporzl y.!.? !r !rngortrcion de paranitro- 
tolueno para trncsfoimar en «icido 8-4diamino es- 

................................. tilbenu-2-diiu!fónico» 
Resolucl6n de la Subsecretaria de Con~erclo por la que 

se declara en situacion de escedente especial en el 
Cuerpo de Técnicos Comerciales Cel Estado a don Vic- 
tor Audera Ollver ................................. 

Resolución de la Subsecretaria de Comercio por la que 
.se verlfica corrida de' cscalns en el Cuerpo Especial 
Facultativo de Técnicos Comerciales d'el mtado, por 
pase a situaclón de escedente especkal de don Victor 
Auclera Ollver ........................................ 

ResolucIOn de la Direcclon General de Comercio Este- 
rior por ia Que se abre primera convocatoria del cupo 
global iliimero 31 (hIaqu1narl.a diversa no especificada ............ y piezas para su fnbricacion no liberadas) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolucion de la Presidencia del Instituto de Fomento 
de la Produccl8n de Mbras Testiles por 1s que se 
aprueban las propuestas forrnuladas~por los Trlbuma- 

Resolucion de la Diputacton Provincial de Huecca por 
la que se convoca concurso para el suministro de vi- 
veres, jabon y material de cura par3 el aílo 1961 .,. 

Rescluclon de1 byuntnmicnto de Gélida Dor la que se 
anuncia aubnsta para 1s 'con~trucción de una piscina 
municipal y sus anesos .............................. 

Resolución del Ayu~tamieiito de Juiiiilia (hfurcia) por 
la que se hacc piibllco el Trlbunal que ha de juzgar 
los cjcrclcios de oposiclon convocada para cubrir en 
propiedad la plaza de Oflcial Mayor .................. 

Resolución del Ayuntamiento de San Feliu de Liobre- 
gat por 1% que se convoca concurso-subasta de 1% 
obras d e  coiqtruccióii que se cltan .................. 

Resolucidn del Ayuntamiento del Valle de T ~ C I O S  
(Vizcaya) por la. qiie ge anuncia subaste para adju- 
dicar las obras de construcciot,li cle un froritbn inunici. 

2909 
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pal y Hogar del Frente de Juventudes en este Mu- 
nicipio ................................................ 

Resolucion del' Ayuntarnlento de Valencia referente el 
concurso restringido entze Jefes de Negociado de la 
Escala ~éc:iico-adrnlnhtrativa con titulo superior de 
Secretaria para la provisión de una plaza de Jefe de .......................................... Subseccidn 

Reso!uclon de !a Obra Sind!cal dcl Hogar y de Ar= 
QuitecLura por la Que se hace piibllca la adjul:c& 
ción definil i ;~ de l u  obras para la constntccion del 
grupo de cuareiita p ocho vivlendns, tipo social, en 
O ~ l v a  (Granada) .................................... 


