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1. Disposiciones. generales 

'PRESIDENCL~ DEL GOBIERNO . 
Estadisticas industriales.-Orden por la que se de- 

les8 en el Servlcio Sindical de Estadistica, en colabo- 
rac!Ón con el Servicio Comercial del Sind!cato Nacio- 
nal Testil. la realización de la Estbdisticg de Industria 
testil. 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internarlonales,-Acuerdo complementario 

rehtivo a'lcs tizbajadores permanentes. Acuerdo cam- 
plernentnrio relativo a los trabajadores de temporada. 
Canje de notas sobre trabajadores agrícolas. Canje de 
no:as sobre emlgracion clandestina, y Canje de notas 
sobre a'bandono faniillar, firmados entre Espaiirt y 
Francin el día 25 de e n e ~ o  de 1961. 3060 

>lINISTERIO DE MARINA ' 

Cuerpo dc Sanidad de la Arni&.-Decreto por el ' 
que se modlflca el de 11 de julio de 1957, rel.ativo' a 
condlc!ones para ascenso a General de Sanidad de la 
Armada. , 

P ~ G I S A  - 
?rIIN1SlTBIO DE L'A GOBERNACION 

310~0s de Ercuadr~.-Decreto por el que se modin- 
can los articulas segundo Y septlnlo del Regl~mento ae 
1~ Seccibn de M0zo.c de ~scuucl ia~de la Eicrna. Dipu- 
tación Provincial de Barcelona. 3065 

Decreto por el que se modifican los nrticulos cuano 
y octavo del de 21 de julio de 1950. regulador de la 
Sección de Mozos de Escuadia, de la Excma. Dlpu- 
taci6n Frovincial de Barcelona. 3065 

iMIMSmIO DE AGRICULTüRA 

Tabaros.-Orden gor la que se inodifica el seguido 
phrrafo del articulo tercero de la de 20 de septiembre 
d e  1960, que aprobaba La convocatoria para el cultivo 
del tabaco durante la campaíva 1961-62. ' 3065 

11. ' Autoridades y personal . 

Nombramientos, situaciones e incideiicias 

PRESIDENCIA DEL GOBHRNO 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa- 
cion Temporal SIilitar para Servicios Civiles el per- 
sonal que se relaciona. 

, C1aslficacIoncs,-Orden por la que se clasifica para 
solicitar destinos de primera categoria, por haber as. 
cendido al empleo de Teniente de la Escala Auxiliar, 
al personal que se relacioila. 

Ascrnsns.-Resolución por la que se protnueve a los 
fiiticionarios del Cuerpo Auxllipr de Prlslones que se 
indican. 

Sombramientos.-Resolución en el concurso a n u n ~  
nado para la prwision de vacantes en la Fiscrilia de 
la Audiencia Territorial de Madrid entre funcion?rios 
de In Escaln A ~ u l l i ~ r  de: Cuerpo Admis~xt irto  de 
los Tribucales. 

Prármgiis de servicio activo.-Resoluci6n por la que 
se acuerda la continuaciúri en el servicio activo d e  don, 
ilgustin C. Martinez Moreno, Agente de la Justicia 
Yu~iclpal. 

Iteln~rcqns.-Resoluc16n por la que se dispone el re- 
ingreso al servicio activo de don Pedro María Diaz 
Llurugarren, Maestro, Jefe de Negociado de tercera 
Clase del Cuerpo F~cuitatiyo de Prisiones. 

Situaciones.-Resolucih por la que se acue~da que 
don Fernando Bertuchi Brotons p s e  a la situacion 
de supenlumeMrio en el Cuerpo Nacional de Meciícos 
Forenses. .. 3068 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Bojas.-Resolud<il por Ir. qve se daporie la publl- 
cación de la baja del es  Policia armado don Miguel 
Martin Mufioz. 3069 

Retiroa,-Resoluci6 por la que se dispone el retiro 
del personal del Cuerpo de Policia Armada que se cita. 3069 

~ I S T E R I O  DE OBRAS PUBLICAS 
Jubllrcinnes.-Orden $or la que se declara jubilado, 

por cumplir la edad reglamentaria. al Iiltervcntor su- 
perior de primera clase del Cuerpo de Interventores 
del Estado en la Esplotación de Ferrocairiles don 
Faust!no Maria Iglesias. 3069 

Orden por ia que se aeciara jubiiacio ai Deliaeante 
superior de primera clase de Obras Públicas don Ua- 
nuel Perez Alámán. , 3069 

MLVISTERIO DE AG@XC%TUR.\ . 
Sombramientos.-ResOluciiV11 por la que se rectifican 

errore8 obsen~ados en ln de 26 de octubre de 1960 (<iBo- 
letin Cificiai del EstaCor de 7 de llovicmbre de 19601 
que nombraba Ayudantes comarcales de Zxtecsión 
Agricola a aiversos señores. 3070 
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, Oposiciones y conc'urso~ 

P!,cINA - ~Aoia 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

-- 
Oficinlcs de los ~ribiinales.-~~soluclon 'par la que 

Au~iliarcs contables del Insrltuto W3r101131 de Indus- ' se convoca concurso para !n p l ' o v i ~ ~ ~ n  entre OAcinles 
tris,-Hemlucioii por ia qne ae aiiuncian a concurso- dc la ~dmlritstracio~i de J c ~ t i c n .  Rama de Trlbunaies, 
aposic~on plazas [le Aiixiliaies contabics. 3070 en activo, de las 'plazas que se relaclonnn. 3073 

.)lccniibgrrfns calcul:idnses,-I2cso11lcI6n por la que 
se llace pfil;lica 13 compas!clbn del Tribunal qae hn 
rle juzgar las oposicioriea para ingreso ~n el Cierpo 
tle Mecanoci'nfos Calrulndores. 

:liisillares de la Justlrln illiiiiicipril.-Orden por la  
QUE se designa el Tribunni califim.or ee las .oposicio- 
nes a liigreso eii el Cuerpo de Auxiliares de ta Justicia 
lIun!clpnl. 

Oflri3lcs dr'Jiizgadiis.-Resoluclóii por la que se con. 
VOCH CO:ICUI'SO para la provisión entre Oficiales de la 
Aclininistrncion Be Justicia. Rai i~a (de Ju&ados. cn ac- 
tlro. de !as p!aaas que se  rehcio~iaii. , 

. Esciicla dc Instructoras Sanltarl~s.-Re,~olÜcldn por 
3070 13 que se tectihca ia coi?vortitorla p r a  el. esamen de 1 

iiigresu en la Bcuela [le Inbtructoras Sanitarias para 
proveer plazas de tiiumna6. de fecha 13 de diciembre 
de lYEO'(«Boletln OAclnl del Estado» cel 4 del mes de 
enero ¿~ctrial). 3073 

. . M~qulnlslns r,avalcs.-Orden por la que se iiombra - el Trillui!al cle ~xái i ie~ies  para Maquinistas ilavales en 
Santa Cruz de Teuerife, correspoiidiente al primer se- 

3072 mestre de 1061. 3073 

111. Otras: disposiciones % .  
, . ,  

PRESIDENCIA DEL WBIERNO ~~TWISTE~IO DEL AIRE 
C:onniemor~ciOn,-Orclen pgr la Que se conmemor? 

d tercer centenario cle !a ((Gaceta de  Madrlcli~, , 3074 Recoinrtcnm~.-Decreto.por el que se concede al Co- 

SIINISTERIO DEL EJERCITO rorel del Alma de AYlación, Setriclo de Vuelo, don 
Felipe Galana Sbnchez, Is Cruz del Nérlto Aerondu- 

;2dqui~irioires.-Resoluclan par la que se anuncia su- ' . tic0 de terceiq c i r se .  coi1 dlstlntlvo blanco, de cnrúc. 
i~nstn para el suiniiiistro cle ciirbón d e  la  Flbrica Nii- te? eskaorciinario, pet~sioilada. 

3D74 cionc~l de Tnibh. , , 
, , ', !al7 

NIXISTERIO DE EDUCACION NACIONAL IIINISTERIO DE COMERC~O 
Centros dc emcíianzn primaria.-Resoiucibn por la  

que se autoriza el runclonni~i~lirtito legal. con carácter RIercndo de Dlvlsrs.-C~mbios publlcndoc. ' 3011 
i;i'oris?o~inl, del C0kgiti cie eriscñanxa p:'iiliaria iio es- V~vvrns.-0:dcil por 1:~ qiie se aUroriza el cambio de 
~ n t a l  t l~noinl i ind~ de! ctSagiado CoraeOii de Jcsils)), e s  propiedad de viveros , . flosailtes de mejillones. . 3077 
tablecido eri la caile.del Coiide de. Aranda. número 4, 1 

e11 Agui!aa (lfurcin). n cargo de las Revei'eiidns &In- ~ ~ I N I s T E ~ o  DE. INF'ORUACION ' Y ) R p & L O ,  
d r e ~  siercrclarias. ' 30'i4 

Cbnciirsas.-Resoluclán p0r.A que sc amplia el p l a ~ o  
MINISTERIO DE TRABAJO ' , para In prcsentacioii cie pi'oposicioneu en el co~curso 

Concursos.-Raoliiciiio pos 1:i que $e uiuncia cuii- para la aclquisirlarr e instalncióii (¡e una. emisora de ra- 
curso para la qdquisicloii dc locaies de la Delegaclon dlodifuslón de onda medla de ?00/?30 Ktvs. de potei~cia 
Provliiclnl de! Serviclo cle Nutu~iick~cies Laborales de con destino a '  la zona Nordeste de Espalia. 3077 
blnr~a. 3070 I 

Rcso!~iciún par !a que se amplla el plazo para ]a p r á  
IIINISTERIO DE AGRICULTURA s?!itar!6s de proposic!ones en el concurso p n a  la ad- ,  ' 

Vias pcuar1as.-0:den por 'la que se aprueba ln cla. quisicicii de una emisora de radlodifusldn de onda m+ 
siflcacifin cle las vías pecuarias del til::iiino tnuliicipal~ . din de ?O0/250 Km. de pctencla con destlno h ln zonq 
(!e Las Inviernas.,provindn de aundalalnrn. 30'16 Norte di: España. 3011 

Iv,-.L\dminisiraciiiii de Justici;i ......'............................................................'............... :., 3039 
1 

............ ...... ~ . - ~ ~ r l i i i l c ~ o ~ ~ , ,  .........'.........,.....................,.......... ..:- ................... .;. .:, .,, 5049 

Orcleii de 15 de tcorero de 1961 por la qÜe se conme- 
mora el tercer cetitenario de la ((Gaceta de Madrid)). 3074 

Orden de 20 de febvero de 1961 por lo que se delega , 
c.n el Serviola Sindical dr Estadisticn. zn colaboraci6n 
con el S r i~ ic lo  Comerriai del Sindicato N~clohal Tes- 
tii, la  rea!izaclón clc la Estaciistica de Industria tezM. 3060 

Orden de 22 de febrcro de 1961 por la Que causa b n l ~  
en l i ~  Agrupaclon Temporal Militar para Servicios 
Clvlles el personal que sc relnclona 

Orden de 22 de Febrefo de 1981 por la que ae claslflca 
para sollrltar destlnos de primera categoria, por hk 
ber asrend1do.al empleo de Tenlentc de la ~~ca la 'ht ix i~  
liar, al personal que- se relaclom. 
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Resolucldn de la Direcclori ~ e n e i a l  del Instituto Nacle Reso:ucidn de la ~ l r k c i ó l i  Geiieral de Seguridad por 
nal de Estadística por la \que  se hace públira la com- la que se dispone la publicaclbn de la baja del es  Po- 
poslclón del Tribunal que ha de juzgar las oposlcio. licia armado don Miguel Martin Muñoz. 
nes para ingreso en el Cuerpo de Mecanbgrafos Calcu- ReS~lucldn de la Direcclon General de Seguridad por la 
ladores. \ .  3070 que se dlspone el retiro del personul del Cuerpo de 

Resolución del Znstltuto Nacional de Industria' por la Policía Armada que se cita. 
que se anuncian a concurso-oposlcion pla2~4 de Auxi- 
liares cpntables. , 3070 MINISTERIO DE OBRAh PUBLICAS e 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Orden de 16 de febrero de 1961 por la que se declara 
Jubilado, por cumplir la edad reglamentaria, al Inter- 

Acuerdo complementarlo relatlvo a los trabajadores per- ventor superior de primera clase del Cuerpo de In- 
manente~. Acuerdo complementario relzitivo a los tra- terventores del Estado eii la Esplotacion de Ferroca- 
bajadores de temporada, C a q c  de notas sobre .traba- . rriles don Paustlno Maria Iglesias. 
]adores aricolas. Cante de nota8 sobre emig;aclbn Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se declara 
ciandestlnu, y Canje de notas sobre abandono fami- jubllado al Delimante superior de primera clase de 
liar, Armados entre España y Francia el día 25 de Obras Piblicas don Manuel Perez Alamiin. 
eiirro de 1961. 3060 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se deslgna 
eZ Tribunal calificador de las opodclones a ingreso en 
el Cuerpo de Auslliares de la Junta Municipal. 

Resolucíán de la Dirección General de Justicia en el 
concurso anunciado para la provlsidn de vacante8 en 
la Fisca:ia de !a Audiencia Territorial de Madrld entre 
funcionarios de la Escala Auxiliar del Cuerpo Adrni- 
nistratlvo de los Tribunales. - 

Resoluc!bn de la Dlreccibn General de Justicia por la 
que se acuerda que don Fernando Bcrtuchi Brotons 
pase a la situación de stipernumerario en el Cuerpo 
Nacional de Médlcos ?orenses. 

Resolucidn de la Dlreccl6n General de Justicla por la 
que se acuerda la contlnuación en el servicio activo 
de don Agustin C. Martinez Moreno. Agente de la J u s  
ticla hlunlclpal. 

Resoluci6n de la Direccibn General de Justicia por la 
que se convoca concurso para la provisión entre Ofl- 
clala de la Admlnistraciotl de Justicia, Rama de Juz- 
gados, en activo. de las plazas que n contlnuación se  
relaclonan. 

Resol~iclón de la Direcclbn beneral de Justlcb por l a  
que se convoca concurso para la provisidn entre Ofi- 
ciales de la Adrnlnlstraci6ii 8e Justicia Rama de Tri- 
bunales, en activo, de $S plazas que se relacionan. 

Resoli!clbn de la Direccldn General de Prlslones por la 
que se dispone el reingreso al servlclo activo de don 
Pedro María Diae MUrUg8rren. Maestro. Jefe de Ne- 
gociado de tercera clase del Cuerpo ~acultativo de Prl- 
siones. 

Resoluclbn de l a  Direccl6n General de prisiones por la 
que se promueve a los funcionarios del Cuerpo Auxi- 
liar de Prisiones que se indican. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Resolución de la Fiibricn Nacional de  Trubla por la 
que se. anuncia subasta para el sumlnlstro de carbón. 

MINISTERIO DE MARINA 

Decreto 276:1961, de 16 de febrero, por el que 8e mo- 
difica el de 11 de julio de 1957, relativo a condiciones 
para ascenso a General de Smldad de la Armada. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION . 
Decreto 211/1961, de 16 de febrero, por el que se mo- 

diflcan los artículos segundo Y s4ptlmo del Reglamen- 
to  de la Seccidn de Mozos de Escuadra de la excelen- 
tisima niputacldn Provincial de Barcelona ... ... ... ... 

Decreto 27811901, de 16 de febrero. por el quede  mo- 
dlflcan los articulos cuarto p octavo del de 21 de, julio 
de 1950, regulador de la Seccidii de Mozos de Escua. 
dra de la exceleutislma DlputaclQ Provincial de Bar- 
celona. 

Resolución de la .Dlreccibn General de Sanidad por la 
que se rectifica la convocatoria para el examen de 
ingreso en h Escuela de Instructcras Sanltarlas gRre 
proveer plazas de alumnas, de fecha lr de diciembre 
de 1960 («BoletIn Oflclal del Estado» del u del mes 
de enero actual). 

Resolucidn de la Direccidn General de Enseñanza Pib 
marla por la que se autoriza el funcionamiento legal, 
con caracter provisionni, del Colegio de er.senPnza pri- 
miaria no estatal denoinlnatio del ((Sagrado Corazbn de 
Jesusn, establecido en la calle del Conde de Aranda, 
numero 4. en Agullas (Murciai. a cargo de las Reve. 
rendas Madres Mercedarias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Resolución de la Del%ucion Provii~clal del Servicio de 
Mutualidades Laborales de .4lava por la que se anun- 
cia concurso para la adquisiclon de locales. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 14 de febrero de 1961 por 1.a que se rnodiflca 
el segundo párrafo del articulo tercero de la de 20 de 
septiembre de 1960, que aprobabn la convocatorin para 
el cultivo del tabaco durante la campaña 1961-63. 

Ordeii de 20 de febrero de 1961 por la que se aprueba 
la claslfieación de las vias pecueria.~ del término muni- 
cipal de Las Inviernas, provincia de Guadalajara. 

Resolucidn de la Dlrecclón General de Coordinacidn. CrC- 
dlto y Capacitación Agraria por la que se rectifican 
errores obsennados en la de 26 de octubre de 1960 (((Be 
letin Oflcial del Estado)) de 7 de noviembre de 1960) 
que nombraba ' Ayudantes comarcales de EstenSi6n 
Pigricola a diversos señores. 

MiNISTERIO DEL ALRE 

Decreto 27911961, de 16 de febrero, por el que se con- 
cede a! Coronel del Arma de Aviación. Servicio de 
Vuelo. don Felipe Galarza Sancha. 1% Cruz del M& 
rito .AeronCiutico de tercera clase. con distititivo blatt- 
co, de caracter estraordlnario,, pensionada. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 15 de febrero de 1961 por la que se autorlza 
el cambio de propiedad de viveros flotantes de meji- 
Ilones. 

Orden de 16 de febrero de 1961 por la que se nombra 
el Tribunal de esamenes para Maqulniscns navales en 
Santa Cruz de Tenerife correspondiente al primer se- 
mestre de 1961. 

MINISTERIO DE 'INFORMACION Y TURISMO 

Resoluc:6n de la Junta Central de Adquisiciones y Obras 
por la que, se aniplia el plazo Para la presentación 
de proposiciones 6n el ccncurso para la adquisici5n 
c insta!acioii de una emisora de radiodifusión de 
onda media cle M)O!250 Kws.. de potencia con dbtlno 
a la zona Nordeste de España . 

Resolucion de la Junta Central de Adquisiciones y Obras 
por ln que se amplia el plazo para la presentncion 
de proposiciones en el concurso para la adqulsiclón 
e inst&!hulón de un8 emisorn de. radiodifusion de 
onda medla de 200/250 K m .  de potencia con destino 
a la zciu Norte de Espula 


