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SU'M A R I O  

1. Disposiciones generiles 

PRESIDENCIA .DEL GOBIERNO 

PABIIA 

., MINISTERIO DE LA MB'ERNACION 

Colegio de Llecncbdos en Ciencias Pol i t icm.-Co~e~-  Eadiocomuni~cioncg-C)rden aprobando el t eno  del 
ci6n de erratas del Decreto 2454/1960. de 22 de di- Reg!amento - de Radlocomunlccrc!ories de ~ i n e b r a  
clembre, que aprobaba los Estatutos del Ilustre Col* de 1959 y se dispone su entrada en vigor en X de 
gio Nacional de Doctores y Llceiiciados en Ciencias 

3444 
mayo de 1961. 3521 

Politicas. 
MINISTERIO ' DE EDUCACION NACIONAL 

~es.gnvmlo& iisnln. ,Indu~trio testil.-Orden por 
- Coleqios Mayores Cnivcrsitnrio~.-Orden referente a 

la que se amplian los plazos señalados en el apartado la inclusiCin del Jefe nacional del S. E. U. en la C*' 
sexto de la Orden de 14 de diciembre de 1960 re!atlva mision Ejecutiva del Consejo General de Colegios 
a ln de%graracibn flscal en la industria textil. S521 Mayores Unlvercitarios. , 3521 

~ a P & t m  del ~*tndo.-Otden por la que 
se fljan los crdditos y recursas que hnn de regir du- MINISTEFLIO DE INDUSTRIA 
rante el ejercicio económico de 1061. 3444 
Seg~ros.-Correccl6m de erratas ¿e la Orden de 8 de Mutualidad General de Funciannrios.-CWden sobre 
febrero de 1961. que aclaraba el consenldo de las ba- fijacion de cuota J. penctones durante el &o 1961 
se$ tCcnLcas de las Etitidades de Seguros. 3521 en la Mutualidad General de Fiiricionarios. 3521 

. , 11. ' Autoridades y - personal 

Nombramientós, situaciones e incitlenkias 

PRESiDENCIA DEL GOBETRITO Reiolu'cidn por la que se promueven en corrida de 

Ascensos.-Orden por la que se dispone el ascenso t e  
escalas a dlstiritos func!onarios del Cuerno Especial 

don Mohammed ben Abdel-Lah ben Mohammed 3522 de Prisiones. 3523 

Ckes.-Orden por la que se 'dispone el cese de don 
Jmr Casai Santus de Cabo primero de la Cómmuiia MINISTERIO DEL EJERCITO 
M6vil de k Guardia Territorial de la Realon Ecua- , . - - 

torl&l. 3532 bscrnsos~4rden por Ls que se asciende al Teriiente 
Nombrnmlentos.-Orden por la que se nombra por Coronel d e  Insantei:n don Tomns Formentin Ssiiatar. 3523 
concurso al Comandante Auditor de la Armada don 
Joasuin MontulI Lavilla Fiscal de 1s. Jurlsdlccio~ Mi- , Situacion~,-Orden gor Iri que pasa a la sltuacldn 

lltar de la Regl6n Ecuatorial 3522 que se india el Commdanw 1:lterventor don Antonlo 
fnarafa Arevalo. 3523 

Aaccnros.-Resoluddn por la que so promueve a don 
Florenci~ Canelo Fernhdez a la segunda categoria . 
del Cuerpo de Agentes de la Justicia ~ u n i c l ~ a l .  3522 
Resolución por la que se promueven a dlvtrsas cate- 
gorias a los Agentk judlcinlff que se telacionan. -3522 
Resoluribn Dor la que se promueven en corrida de 
escala6 a divems funcionarios cel Cuerpo Especial 
de Prisiones. 3513 

Orden wr'la que gasa a ts sltuación de uEn expecta- 
tiva de Serplcios Clyilesn el Comnndnnte Intervontar 
don Luis Schlafñno MuSicr. 3513 

Orden por la que pasan a la sltuacl6n que se Lndlca 
los Sargentos de Ingenieros que be mencionan. 3523 

Orden por L que pasa a la stunci6n que se indica el 
Comadante de infantena don Eduardo IIemández 
Nartfn. 3523 
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, - A b . l b  
P L r . r a r  

DñIMSTEltIO DE IUCIENDA de mgreso en el Escaafon de los *vIaestros v o l ~ t e s ,  
~sc~ ia fones . -~~bo l i l~ :ón  sobre rect~ficación de! Esta- ' de la prouioaon de 1957 que se citw. 3526 
lafón del Cuelpo d e  Coi~edores Colegl~dus de Ccnlel- J u b i ~ ~ c i o n ~ . 4 e ~ ~ u c i ~ n  por la que se j u b u  d Por- 
clo, publicpdo en el  uBoleiin OdcW dc-! Estado» 6el ter0 ,de los Mv~iriis:crio C~v~les don Salvador MYO 
&fa 4 de mtubre üe lQ60. 3574 Guirasfn. ' 1 3325 

-0 DE LA OOBERNACION Rtsolucion oor la que se jubila al Portero de 1% Mi- 

.bcensm.-Orden por 1s que se asciende en cor?ida 
nisterlos Clvi!es don fulian G"a:cia Aguedo. 2525 

rcglamcntarla de escala al Mcd:co pueiicultor de la 
Somb:amicn?o\.-newluci6n por la que se nombra 

pLai1tilla unificada de LTecico~ Puerlcaltoreb y lb- 
Profesor csgec!n! <e iiFormacion Re1lg:ouau del Centro 

ternbloga del ~ s t a d o  don Bcnig~o Fmlo Csyuela. 3524 de Enseñanza Media y profesional de Burgo de Os- 

Ret1m.-Rasolud6n p6r la 'que se d!sponP el reCiro 
ma  a don T e m o  Yubcro Perdices. 3525 

del personal del Cuerpo de Po?icia 4i'liledz que se Orden p~ ia que se noiiibra a do11 Francisco Torlno 
ci ta  3534 Smz jcfc dc Talleres y Laborahrios de la Escuela 
Sttuac1ones.-Hesolucl6n por la ~ u e  a t  dibpone cl cese Tcciiica-u* Per:toe rndustnales de Tarrasa. S525 , 
en la aituaclon ck ((reeniplazo por enfermo>). 1~3531!do 
a la de adispcnible  forzoso^. del Cauitan de las Fuer- . ~ ~ ~ T ! ? R I O  DEL .AIPLE 
zw de Policis Armada 602 hrturo SaCaguila Ramw 3524 

?v'ombrnini~ritns.-Uecreto por el Que se nombra Pre- 
MINISTERIO IIE EDUCACION NACIOKAL biderile del Pnt:onato de Casas del Ramo del Aire al 

Ingresos.-Orle:~ por la que se a3r~e01 la g;opue&a Teniexte Gr:icrnl riel Ejercito del Aire, Gmpo <Bu. 
de la  inspeccion de ~ ~ f i 3 i 2 Z a  ~rirnaria  de ~arnoi-a don Eugenlo de< Frutos Dieste. 3525 

Oposiciones y concursos 

MMIS-O DE ,mUCACION NACIONAL ciaI dc Zzra~ozz.-Eesolución por !n que se hace pú- 
~rokcmrci y .Xanstros dc taller de Ccntrw de EnPc blico el T?ihilal que ha de Juzgar los ejercicios de 
lanza Media . y  Profesional.-Reso!~c16n Por b ciue la  opcsitian a ?ledicos del Servicio de Guardia del 
se transcribc relr~clón de nspiimtes ndmitib0s al con- 

' 

ñospiral <le Nuestra Se3ora de Gracia de la Diputa- 
c u m  Ubre .da mérltos para p rqee r  plazas vaimites , ción Provincial de Zaragoza. 35?5 

. . de Profesores de ~ o ~ i k a c i ó n  ~ a n ú n l  y >1'13~stros de, ta- 
üer Ce Centros de Ecseiianza lIedi3 g Profesional. 3526 Resoluc!6n por itique se convoca n los seúores oposi- 

ADMINISTRACIN MCAL 
MGdicos del Servicio de Guardia de1 Hospi'nil de 
Nuestm Senora de G m i s  de la  DlpubciOn Provin- - .  

. . 

IlJ. Otras 

Títulos nobili3rios.-Orden por !a Que se nianda eu- 
pedir. sin perjuiclo.de tercero d e  mqor derecho. cnr- 
ts de sucesl6n en el titulo cléViXronde de San Rosen- 
do a favor d e  dofip, Elena Casleiz y Feijoo d e  Soto-' 
mayor. . 3527 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Ennienac1oner.-ResolUci6n Dor la oue se anuncia 
subasta para la venta de tr¿lllta y siete caballos de 
desecho. ' 

MINISTERIO DE MARINA . - 
~dquisiclonn.-~esoluc16n por 13 qre se anuncia su- 
basta para la adqulslcldn del naterill  aue se clta. 

MiNISTj3RiO DE HACIENDA . 

Lokh Naclom1.-Resolucl6n por la que se hace pi1- 
bllco el prospecto de premios para el sorteo de la Le 

' teda Naclaaal qye se ha de celebrar en Madrid el dia 
15 de -m de 1961. 

Resolucldn por la que se transcribe nota d e  1os"nume- 
ros y poblaciones a que h m  correspondfdo los 13 p r t  ' 
mios mayores de cada ura de lar tres series del sorteo 
celebrado el dia 6 de marzo de 1961. 

torcs de! concurso a Mkdfcos del Servlclo de Guardia 
dei Hosp::al de -i'uest;á Sefiora d,e Gracia, de la  DI- . 
p~iiracion Provinria! de Zaragoza , , g5a6 

* .  

disposiciones 

Reso!uciÓn por 13 que se adjudican cinco gremios, de 
ion peseta5 cada uno, asignadcs a las dancelias que se 
c:ia:l 3528 
Sanciones.-Resolucdn por la que se hacen públicas 
üivertza szncione? 3528 

-Obras.-R~oluciúii por la que se a n u n c l ~  subasta 
para i s  contrataci6n de las obrns que se cltaa,de la 
ComisiCin Prnviilcial dc Senvicios TCcnlcos de Albncete. 

Rebolucio:~ por la que se anuncia subasta para con- 
triitnr la elecución de las obras que se cl tm de la CO- 
iniaion Provincial de.Serpldos ~ecnlc'm de C6rdoba 

M i N i S m I O  DE EDUCACION NACIONAL 

Canstruccicna csc0lares.-Decreto aor el aue se decla- 
, ra dispersado de la amtacibn regiamentarla para la 

construcci6n de edificios escolares al Ayuntamiento 
de Olirar (Granada). 

MINISTERIO DE CO-MERCIO 

Ac!misionrh tcinpOralc%-Decr~to por e! que se concede 
s la USociednd Esgníiola de Construccion Navaln al 
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PAOILI P ~ G I Y A  
reglmen de &dnLslon qempornl para la Iinpolzaclbn 
de pasta 38 Latex Nwprene y polvo endurecedor pa- ADMINISTRACION LOCAL 

ra su transformacidn en cementos para subuuelo. 3529 , ' 
Fr~nquieh arancehrk-decreto por e1 que se con- 

Obras.-Resolución por b que se anuncia subassa pa- 

cede a la entidad aJaime Rlb6. S. A.B. la importa- 
ra la contratadon de las obras de ensanche y repara- 

c16n con franguicia arancelaria de Xlbra de hisalgn 
cioii del cdmtio vecinal de Ibarra a U6abel. e3 Oroz- 

rama. como reposici6n de las car,tldades de esta m-- 
co. de k Diputación Provmcial de Vizcaya 3531 

terla empleadas el1 la fubrlcacion de cuerdns de sisal Resolucion por la que se auncia subasta para la con- 
previamente exportad&. 9,530 tratscion de las obras que se cican del Asunrsmienío 
Mercado de Dlvisas.-Cambios publicados. 3530 de Santa C n i z  ce TenerLfe. 2031 

< 

1V.-Administraciún de Justicia ....................................................................................... 3532 

INDICA POR DEPARTAMElVTOS 
. 

~Lonin  PAGISA 
PRESIDENCIA DEL GOBJXRNO ~SISTERIO DE MARINA 

Corrección de erratas de1 Decretir 2454/1960. de 27 de Resoluclbn del Deparramento Mcritimo de El Farol 
diciembre. que aprobaba los Estatutos del Ilustre del.CaudlUo por la que re aruncia s ~ & ~ t s .  para la 
Colegio Nacional + Doctores y Licenciados en Clen- adquisiddn del mazerial que sc cita. 3821 
cias Politicas. 3440 . -. - - - - - - - -. -.-- 

Orden de 14 de febrero de 1961 por la que se dlsgone . 
el ascenso de don Mohammed ben Abdel-Lah hen 
Mohammed. 3522 

Orden de 21 de febrero de 1961 por 1 3  que se dispone 
ri cese Ye Guri Zus.4 tnsni Sanros &e Cabo primero 
de la Compañia M6vil de la Ousrdis Territorfal de 
!a Etegidn Ecutorid.  3522 

Oreen de 22 de Iebrero de 1961 por la que se nombra 
por CO.ICU~YO al Comandante Auditor de ia A.mada 
don Joaqulii ,Montull Lav!lla Fis,-al M la Jurindic- 
ción Militar de la Región Ecuatorial. 3522 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 25 de febrero de 1961 por la que se manda 
espedlr, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. 
carta Be sucesion u1 el tilulo de Vizconde Sal; Ro- 
senda a favor dr doña Elena Cualeiz y Feijm de 
Sotomayor. 

Resolucion de la Dirección ~ e n e r d  de Justicia por la 
que se promuebe a don Fiorencio Canelo Fernbdm 

. a la segunda cntegoria del Cuerpo de Agen:cs.de la 
Justicia Muiiicipd. 

Resolucion dr la Dirección General de Justicia por la 
que se promueven .na dlvervus calegorin a los Agentes 
judiciales que se relacionan 

Resolución de b Rlreccion Oenerai de Prisiones por lp 
oue se promueve en corrida de escalas a distintos 
funcionarios del Cuerpo E ~ p e c i ~ l  de Prisiones 

Wsulucion de la Direcrión.Genera1 de PrFsiones por la 
que se promurve en corrida de escalas a hlstintss 
funcioilarlos de; Cuerpo Emertil de Prlsiones. 

MINIS1'ERIO DEL EJERCITO 

Ordeii de 16 de febrero de 1061 por la que pasa a la 
situacion que se Indica el Comandante Interventor 
don Antc:llo Inarajr Ardvalo. 

Orden de 15 de febrera de 3961 por la que pasa a la 
sicuscion de 6En expectativa de Servicios Civiles 
el Comandante htervensor don Luis ScUaiñno 
Miiño2. 

Oiden de 18 de febrero de 1961 por la que se asciende 
al Tenientt. Coronel de Infanreria don Tomas For- 
mentm Sabater. 

Orden de 18 de febrero de 1061 por la que pasan a la 
~ l i u ~ i ó n  que se indica loa Ia~irgenWs de Ingenieros 
que se menclanan 

Orden de 11 de febrero de lY61 por la que pasa a la 
siluación que se indica el Comandante de Infantena 
do2 Eduardo Henidnciee Martin 

Rt.solución del Deposito Central de Remonta por la 
que se anuiicia subasta >ara la venta de treinta y 
siete caballos de desecho. 

\ 

Orden de 7 de febrcro de 1961 por la que se fljan 106 
crédiios 4' recursos que han d e  regir duran:e el ejer- . 
cicio econbmico a s  1~61.  3444 

Orden de 18 de febrero de 1961 por la que se amplian 
los plazos ,efial~dos en el apartado sexto da 1s.Orden 
be 14 de diciembre de 1960. relama a la desgrava- 
don fiscal en !a industria textil. 3521 

Correcci6ii de erratas de la Orden de 8 de febrero de 
1961. que aclaraba el co~tenido de las bases tecnicas 
de las enridades de Seuurus. 3921 

~ e s o l u c l ú ~  de k Gire&&-General de Baca .  Boba 
e In ie~iours  sobre rectiiicacion del =calafor. del 
Cceruu de Corredore* Colec'.edos Ce Csrnerclo. DU- 
blicido e i  el aBoletin 0ficfal de! Estados del &ia 4 
de octubre de 1960. . 

Reroluclán de la Direccibn General de Mbutos Espe- 
' peciales por Ln que se hace públicu ei prospecro de 

premios para el sorteo de 1s Lotexa .Nacional que se 
ha de celebrar en Madrid el dia 15 de mlrzo de 1961. 

Resolución de la Direcc!án General de Tributos Espe- 
cides por la que se  tranwribe noLa de los números y 
poblaciones a que nan correspondido los 13 premios 
rnayorés de cada L3n8. de las Tres series cie-fl sorTe0 
de la Loterl~ Naciona! celebrado el dia 6 de marzo 
de 1961. - 

 resolución de la Sección de Loterías de la Direccion 
General de. Triburus Es~ecicrler gcr la que se adju- 
dlcw ,?cinco preuuos. de 500 pesetas cada Una. aSlg- 
rados a las doncellas Que se ~'itar:. 

Resolucioii del Tribucal de Ccntrsbando DeSraudacion 
t e  Madrld por la Que se lm&n rub!ica~ drvCtSas san- 
ciones. 

Orden de 16 de febrero ce 1461 por :a Que se aprueba . 
el texto del Reelamenio üe Rad:ocouiunicaciones de 
Ginebra.de 1905 y se dispone :u entrada en vigor 
en 1 de mago de 1961. 

Resoluci6ii de !a Dirección Genernl de Sunidad por 
la que se asciende en corriin reglamentaria de es- 
cala al Médica puericultor de la plantilla unificada 
de Médicos Puerieultorirs y Mater~ólogos del Estado 
don Benigno %lo Ciyuela. 

ResoluciQn de la Dirección General de Seeuridad por 
la que se dispone el cese e3 la situauón de rnem- 
plazo por eni'ermonn.. pasando a la de adlsponible 
forzosos. del. Capijbn de ln PuCrrus de Policía Ar- 
mada d o ~  .%rruro Tardaguiia RUnioS. 

Resoluclon de la Mrecci6n Genera de Seguridad por 
la que se dispone el retira del personal del Cuerpo 
de' Po4icin Armada que se cita. 
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Tkcnlm de Alblcete por la que se muncla suiras- . Orden de 30 de enero de 1961 sobre fUaci6n de cIU>W ' ta  para la contmtacidn de las o b r a  que re citan. 3529 Y pensiones durante el 860 1961 y la Mutualidad 
Resoludón de la Comislón Provincial de Servicios General d e  Funcionaria 3511 

TCcnlcos de Cdrdoba por la que se anuncia subasta 
MINISTERIO DEL A I m  Para contratar le ajemci6n de las o b m  que se citan. 3529 

Decreto 397/19tl. de 2 de m m o .  por-el pue se mcimb~I ' 

IvUNISTERíO DE EDUCACION NACIOXAL Presidente del Patronato de Casas del RPmo dd 

Decreto ~38:1361. Cc 23 Ue febrero por el que se de 
clara dis~ensadg de la aportación rcglanientarla para 
18 constNcd6n'de edi9cios escolnres al Ayuntaniien- 
to  dc Otivar (Granada). 8529 

Orden de 19 de cnero de 1961 referente a la inclusibn 
del Jefe nacional del S. E. U. en la Couiision Ejc- 
cutiva del Consejo Qeneral de Colegios Mayores Uni- 
versltarios. 3521 

Orden de 25 de enero de 1961 por la que se nombra 
Profesor especial de uE"ormación Religiosa)) del Cen- 
tro de Enseilma Media y Profesional d e  Burgo de 
Osma a don Te6ñio Yubero Perdices. 3525 

Orden de S de febrero de 1961 por la  que se nonibra a ,' 

, don Francisco Tormo Sanz Jefe de Talleres y Labu  
ratorios de la Bcueia T-ca de Peritos Industria- 
les de Tarrasa. 3625 

Drden de 16 de febrero de 1961 por 1s v e  se aprueba, 
1% propuesta de l a  Iiispeccion de Ehctianza Prh* 
no de Zarnora de ingreso en e!- Escaiafóu de los 
Maestros volantes de la nromocibn de 1957 oue se ' - - ~ .  . . 
citan 3535 

Resolución de la Subsecretaria por 1 3  que se jubila 
31 Portero de los Ministerios Civiles don Salvador 
Royo auirasln. 3525 

Resolución de la Subsecretaria por la que se jubila 
ni Portero de los Ministerios C~vUes don JuliBn Gar- 
r 1 1  A 9 4 0  3,525 

Resolución de la Dlreccl6n Oeneral de Enseik4m.a La- . 
boral por la  que se t rmcribe relación dc aspirantes 
admitidos al concurso libre de mentos para proveer 
plazas vacantes de Profesofes de Fcruiaclon Manual 
y Maestros de taller de Centros de Ensefianza Medla 
y Profesional. 3526 

Aire al Temente Gcneral del Ejército del &e, Oni- 
po «Bu. don Eugenio de Frutos Rleste. 8626 

LMINISTERIO DE COMERCIO - 
Decreto 399/1961, de 23 de febrero. por el que se wn- . 

cede a la uSocledad Fsrlñola de Const~cclbn Na- 
valn el rCgimen de admisión temporal para la  lmpor- , 

tación de pasta 38 +ex Néoprene y polvo endure- 
cedor par3 SU transformación en cementos pare aub- 
suelo. 3529 ' 

Decreto 4W/19Gl, de 23' de febrero. por el que se con- 
cede a 13 entidad aJaimc Ribó, S. Ar, la  impona- 
ción con franquicia arancelaria ,de fibra de sisal en d 

raltis. como reposición de las cantidades de esta m- , 
terla crnpleadas en la fnbricacion de cuerdas de slsal 
previainente es~ortadas. 5530 

A D ~ I S ~ A C I G ~  LOCAL 
Resaluclón de lu Diputación ~ r o v k c i a l  de vizcaye por . 

13 que se aauncia subasta para la cantratad6n de 
las obras de ensanche y reparación del CBmino Ve- 
clnal de Ihsrra a Vsabcl, en Orozco. ' . S531 

Resolución dc la Dlputaci6n Provincial de Zarago~a 
por la que se hace pSililico el M b u m l  que ha de, jue- 
gar los ejercicios de la oposición a Médicos del Ser- 
vicio d e  Guardin del Hospital Rovindal Nuestra Bb 
nora de Gracia, 36% 

Rv~oliirión de lo n!nntoc!̂ n Prnoinnid ris Er-4~1 
por ia que se convoca a los señores opositores dd 
co~curso 3. Médicos del Servicio de O~ardla del Hos- 
pital Provincial de Nuestra SeBora de Gracia 862U 

Resolución del Ayunta ento de Santo Cruz de Tene 
rlfe por la que se a n x d a  subasta Dara la cOntrBta- 
cidn de 1 s  obras que se cltnn. 3551 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

CORRECCION de erratas del Decreto 2454/1960, de 22 de 
diEiembre, que apfobaau' los Estatutos del IZustre CG- 
legio NaciomI de Doctorq y Licenn'ados en CfendcS 
Politicas. 

Habiéndose padecido diversos errores de indole material en 
el tcxto de los Est~tutos anejas al c!tsdo M e t o .  Inserto en el 
(Goletin Onclal del Estado)) niimero 4. de fecha 5 de enero de 
1061. se transcriben a continuacidn 135 pertinentes rectifica- 
ciones: 

En el apr tado  i) del articulo 15 dlce.ff~apitu10 VIIir y debe 
decir aCagitulo m). 
En el !%undo parrafa del articulq 18 Se dice tVocal Auditoni 

p debe declr KV-1 Asesor Juríciicon. 

En el aprartado b) del articulo 24 se dice ctemas anunciadoss 
p debe decir crtemzi enunciadosr. 

En el segundo pb-rzfo del articulo 31, donde dice R... cubikn- 
eose su vac&e de Vocal en 1s forma preofstan, debe decir 
a...~Ubriendoa SU vacante de Vicedecano ex 15 forma prevista>,. 

donde debe decir 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 7 de jelirero d .  1981 por la &e se jtja* 
criciitas y recursos que han dc regfr du~ante e2 dmAda 
ewinóntzco de 1961. 

Escelentisirnos señora: 
En cumplimlcnto de lo que diaponc el artfculo 83 de la Ley 

de Administrac16~ 'y ContablEdad ds  la  Hftclends PCibUca. 80- 
bre fuaclóo de &S ~)reviglones que han de figurar en el ?do 
mio de vlgencls de los Presupuestos Oeneral*i del Estado, 

Este :6iristerlc ha tenido a. bien aprobar para el ejerdclo 
econ6mico .de 1961 los hdjuniou estdos de modificaciones ds 1- 
créditos e ingreíos para cubrirlos autorlzsdcs en el presupuesto 
dc 1960. fijando, en su virtud. los que han de =Ir debnltiv& 
mente en el presente &o en 59.149.807.080 pesetas, p& icui prd 
meros. Y 65.691.303,500 pesetu para los segundos, con la diatd- 
'onción que expyesan los adjuntos estados A) y 8). que tsmwn 
se sDnieban 

Lo que comunico a w'. FX. para s u  conocloilrato y docta 
oportunos. 

Dio$ guarde a W. EE. muchos años. 
Madrid, 7 de febrero de 1961. 

NAV-O 
Eucmos. srw. ... 


