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Rlesolucl6n de La CORlİsi6n Provinclal~ de ServicioS 
Tecnioos ' de Albacete por la que se anunci1l. siıbas, 

, ta ,para \a. contratac16n de ıa:i> obras' 'que se eltan. ': 
Resolucl6n (Le La Comisi6n Provinclal de Servicios 

Tecnicos de C6rdoba por ıa quese anuncia subasta 
para. contratar La ejecııci6n de ias obras que se Citıın. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

lDecr~to 398/1961. de 23 de febrero por el que se de- , 
clara dispensado de la aportaci6n reglamentaria para 
La construccl6n de edificios escolares al Ayuntamien
to de Otivar (Granada). 

Orden de 19 de enero de 1961 referente a la lnclusi6n 
del i Jefe nacional del S. E. U. en la Comisi6n Eje
cutiva del Consejo Geneı'al de COltıgiosMayores Uni
versltarios. 

Ərden de 25 de enero de 1961 por La que se nombra 
Profesor especlal de «Formaci6n ReJigiosa» del Cen
tro ' de Ensefianza Media y Profesional de Burgo de 

, Osma a don Te6filo Yubero Perdfces. ' 
Orden de 9 de febrero de 1961 por la que se nombra. a 

don Franc1sco Tormo Sanz Jefe de Tal1eres y Labo
ratorios de La Escuela Tecnica de Peritos Industrüi-
1es de Tarrasa. ' 

Orden de 16 de febrero de 1961 por La que se aprueba 
La propuesta de La Inspecci6n de Ensefianza Primar 
ria de Zamora de ingreso en el Escalaf6n de 10s 
Maestros volantes de la promoci6n de 1957 que se 
citan. , 

Resoluci6n de la Subsecretaria POl' la que se jubi1a 
al Portero de los Ministerios Civiles don Salvador 
Royo Gu1rasfn. 

Resoluc16n de La Subsecretarla por La que se jublla 
al Portero de los Ministerios Civiles don Julian Gar-
da Aguedo. ' ( 

Resoluci6n de La Dlreccl6n General de Elnsefianza La
boral por la que se transcr1be re1aci6n de aspirantes 
admitidos al concurso libre de meritos para proveer 
plazas vacantes de Profesores de Formaci6n Manual 
y Maestros de 1;al1er de Centros de Ensefi.,anza Media 
,y Profesional. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Orden de 30 de enero de 1961 wbre fijac16n de cuotas 

y pensiones dl\rante el afio 1961 en la Mutiıal1dad 
General de 'Funcionarios. 

! 

MINISTERIO DEL AIRE 
Decreto 397/1961, de 2 de marzo, por el que se nombra 

Presidente del Patronato de Casa8 del Ramo del 
Aire al Teniente General del ' Ejercito del Alre, Gru
po ' «B», don Eugenl0 de Frutos Dleste. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
Decreto 399/1961, de 23 de febrero, por el que se con

cede a la «Sociedad Espafiola de Construcci6n Na
va!ı>el regimen de admisi6n temporal para la impor:" 
taci6n de pas ta 38 Latex Neoprene y polvo endur~ 
cedor para su transformaci6n en 'cementos para sub
suelo. 

Decreto 400/1961, de 23 de febrero, por el que se con
cede a La entidad «Jaime Rib6, S. A.», la 1mporta
ci6n con franquicia arancelaria de fibra de sisal en 

, vama, como reposici6n ,de las cantidades de esta ma
teria empleadas en la fabricac16n de cuerdas de sisal 
previamente exportadas. ' 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Vizcaya por 

La que se anuncia subasta para la contrataci6n de 
las obras de ehsanche y reparaci6n del camino ve-
cinal de Ibarra a Usabel, enOrozco. . 

Resoluci6n de la Diputaci6rt Provincial de Zaragoza 
, por la que se hace pUblico el Tribunal que ha de juz
gar los ejerciclos de laoposlci6na. Medloos del Ser~ 
vicio de Guardia del Hospital Provinci,al Nuestra Se
fiora de Gracia. • 

Resoluci6n de la Diputac16n ProvinciaJ de Zaragoza 
por la que se convoca a 108 sefiores opos1tores del 
c<IDc,urso a Medicos del Servicio de Guardla del Hos

, pital Provincial de Nuestra Sefi.ora. de Oracia. 
Resoluci6n del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene

rife por la que Se anuncia subasta para la contrata-
el6n de }as obras que se cltan. 
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1. Disposiciones gep.erales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
, . 

CORRECCI0N de erratas del Decreto 2454;1960, de 22 de 
dfciembre, que aprobaba los Estatutos del Ilustre Co
legla Nacional de Doctores y Licenciados en CienciaS 
Politicas. . 

Habiendose pooecido dlversos errores de indole m1tteria1 en 
el texto de, lOS Estitutos anejos al citado Decreto, inserto en el 
«Boletin Oficıal del Estado» ıil1mero 4, de fecha 5 de enero de 

, [1961, se transcriben a continuıı.cİ6n las pertinentes rectlfic,ar 
elones: 

En el ap&rtado 1> del arliculo 15 dice «Oapitul0 VII!» y debe' 
declr «Capftulo VI». 

En el segundo parrafo del arlfculo 18 se dice «Vocal Auditor» . 
, d~be declr '«Vocal Asesor Jurfdlco». 

En el aparlado b) deı articulo 24 Se dice «temas ıı.nunciados» 
F debe decir «temflS enunciados»; 

En el segundo parrafo del arllculo 31, donde dlce « ... cubien
,dase suvacante de Vocal en la forma prev1sta», debə decir 
1 .. . cubrlendose su vacante de V1cedecano en la forma prevista». 

En el arliculo 54, donde dice «par a.curc()>>, debe, declr «por 
acuerdo». " 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 
, 

,ORDEN de 7 de !ebrero de 1961 :por la que ' 8e lt1an l08 
creditos y recursos que han de regir durante el eje<rcfcfo 
econ6mico de 1961. 

Excelentisimos sefiores: 

' En cıımplimiento de 10 que qispone el &rticulo 33 de la. Ley 
de Administraci6n y Contal;>ilidad de La Haclenda Pı1bl1ca, SO
bre fijaci6n de las previ.siones que han de tıgurar en el segundO 
afio de vigenCia de los Presupuestos Generales del Estado, , 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar para el ejercic10 
econ6nıico de 1961 los adjuntos estados de modUicaciones de 108 

"creditos e ingres08 para cubrlrlos autorlzadosen el presupue&to 
de 1960, fijando, en su vlrlud, 108 que han de reglr defin1tlva
mente , en el presente afio en 59.149.897,080 pesetas,para 108 pri
meros, y '65.691.303.500 pesetas para 108 segundos, con la. di.str1-
'buci6n que expresan los adjuntos estados A) y B), queta.mb1~n 
se aprueban. ' , 

Lo. que comunlco a VV. EE. para su, conocim1ento y e!ectOl , 
oportuıios, 

Dios guarde a VV. EE. muchos afi.os. 
Madrid, 7 de febrero de 1961. 

Excmos. ' Sı-es. · ... .. 
NAVARRO 


