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GACETA DE M.ADB 
Depúdto Legal M,l-t&%iS 

Año CCCI Súbado 8 de abril de 1961 Níirii. S 1  
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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

. Censos municipales tle p0blnc10n.-0rclen por la que 
~e úari iiurtiias para la aprobacibn de los Censos mu- 
nlclpales de población por el Instituto Nacional de 
Estadistica. 
Funcionarios procedentes de Rlarrrrruecw.-Orden poi' 
la que se declaran eii vlgor las normas sobre .%su& 

piicl?;li ' P~CTS,\ 

Famll!nr para los fiinciona,rios procede12tes de !a Zona 
Norte de lfai'riiecos. a que'se refiere la Ordeil de esta 

.. Presidencia del Gobierno de 15 de cliero de 1968. ,365 

5366 Televisifin.-Orden'por la que se dictan ,noriues s0bi.e 
la pliblicidad voluntaria produci2~ en Iris emisiones de 
l'rlevisi6n. 536(i 

11. Autoridades y personal 

Nombramieriios, sitiiaciones e incidencias 

PRmIDENCIA DEL GOBIDRNO pleo vacalites e11 la Guíirdia Territor1a.l d c  La Re$& 
Ecuatorial. 

Asccnxos.-Orden por 18 que se disponen ascensos de 
escala en e! Cuerpo Nacional de Top&rafos .lyuclnii- 
tss de  Geografia y Catastro. en vacante proclucidn 
Por jiibi!aci0n de dou Salvador Garcin Ceroil, 

Ceses.-Oi%e:i por !a que $e dispone el cese de: Te 
niente de Intendencia (E. A,) don Javier Sactori Mn- 
feo en los Sei't'lcios Fiiiancieros y Económico-!e,saies 
de la Provincia de Sahara. 

' 0-en por in que se dispone d cese t',el .Contramaes- 
tre scgiindn de !% Armada don Ranion Iglesias Igle- 
sias en el Gobierilo General de ln Provincia de 
Tfni. 

Ordcii por la que se dispone el 'cese tlel Sargento de 
la G:ltirdia Civi! don Fraticisco Saiiz Güenics cn la 
Conipañla Movil de IR Guardia Terribrlal de la Re- 
g18n Ecuatorial. 

Ciasiflci~cionw.-orden por 13, que .qe clasifican para' 
solicitar .destinos rie priinera clese a los Tenientea 
de la Escala Atisiliar de Iiiialileria y Sanidad. res- 
?eclirrmentc, Con Jtiaii Claz :vfuiio~ y <:o11 Guiiiw 
,mo Otero C o h ~ o .  
Coníirmnciiin d i  rargou.drclen por In que se coii- 
firina al Sargento de la G.uardia Civl! doti Santiago 
Doiiiiiiguez Garcia coi110 Iiistructor de segiinda de 
la. Oukdia Terrl?orial de la Regio11 Ecuatorial 

Non1bramientos.-Orden por la que se nombra a los 
Teiilentes que se cltan para cubrir pla'has cie sil em- . . 

Orden oor la que se nombra a! Capitdn de! ;li.inn c!; 
.4v:aci~n (S. V.) don Luis Aloiiso Cubel! sepuiicio Je- 
fe del Sector'Acreo de ?a Rpgióii Ecuatoiini 

Ordql por la que se nombn a don Cesn? .Ucnide hle- 
r:no Cabo Iilstructor de la 'Con~pxíia Ilóvil  de la 
GuarcIia Teriitor!al de'ln Region EciiaroriaL. 

Orden por la que se  nombra:^ Áge<iles de la Po!icin 
Te~ritarial de la Piovincia cle Saharn n. !os S ~ i e  ;;e 
cltari. a 

Orden por la que se noinbr31por concurso n boii 
S~ri t isgÜ Ainposta Rubert $ do11 Jose Torai Gn- 
yaiies fiinc~o:iarlos dc Hqcicn6a de !a De:egnc;h!~ CLP 

Hacienda de h. Re,"ión Eriintoiial. 

Orden por la que se nombri ÍL doii'.4nilial .4i'ias Ruiz 
renrescntantes (le In Secretaria Se!~eral dr l  hlovi- 
lnie!ito en & Junta'cle Contro! de Enliaio:!es Rn.':o- 
e!ectricas. 

Reiiigresas.-Orclen por ia que :e coiiceCe 'ln vue!ca r.1 
servicio activo -al Portero de los Ministerios Civi:e.% 
don Antonio :Gim$cez Lenn. 

.\IINISTERIO DE JUSTICIA 

X.on~bramientos.-Orden pnr la que se 110111bra11 trl- 
c e s e c ~ e t ~ ~ l a s  c'e cli~rersas .4udieiiciüs a los aspi~nn- 
tes a ingreso en el Secretariado de In :\!imiiiist:.a- 
ci8n de Justicia, R:iu% 2.e Tribuales, que j e  i!!dic~!i. 
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.parr~ la provlsili~ ,del cngo de Juez en los JuzgedoS 
Coinarcales que se citan. 5310 , - ~lxensos-~esol'úci6n por la que  se dispone corrida . ' 

. , .  de 'escalas en el E ~ c a l ~ f ó n  d e  Profesores Auxiliares 
0 di! Conservatorios de Mnsi,ca y Escudas de Bite ]Sr% 

, h1INIEXERIO DE HACIENDA ailitlco, por'jubilaciún de don Modesto Bebo110 Pato. 5371 ' 
h .  

Resoluciiin por la que se otbr.-ail ril ~ a g i s t e r i o  Na- . , 
Ciiducidad dc noiiibnniientos;-Orden sobre caduci- cional Priinnrlu. lps vndntes d e  sueldbs proaiicidas ., ' 
datl de noinbrniniciito de Corredor colegiaCo dc Co- 

' 

en el Escalafoil -General diirnnte el me$ .(le febrero . 
nlercio d e  la plxza rnercnr~til de Ciiiclad Real, por iiltimo: 5371 

' juliilacibn. t j3'0 ~~m~ir~i i i ient2s,-0rdc~1 por 'la que se nornbrqn, en ' . 
viitucl de oposiclbin, var!os Profesores iii!irierarlos , 

MINIST3RIO DE LA GOBEXiNACION d e  «Pisica y Ruimicaa de Escuelas del hi,lngisterlo. 53jl , 
I 

. MINISTkRIO DE INDUSTRIA ' ~ ~ i ~ ~ l ~ k t i i i e i i t o s . - ~ r d e i i  por la que se nombra, en I< 

virttid de oposiciliri, .tléclicos auslliures de! Gl.nil 
' Asceiisos.-Resoliich nor 1:i qiie se elect';ia corrila 

' 

Cospitnl de la ~eiikficeiicia General de! Eshdo s los reRlairientai'ia de e3cülas en ci Cuerpo Auxiliar de 
senores que sc relactoiinii. 5370 Adnihistracióii Civil. . 5377 

Y ' 0' 

f i  

Oposicio~ies y concursos 

MIZU'ISTERIO DE EDUCACION YACION.4L versidades de 11ad:id (ptiiiiera c6teclra) y Sevilla 
(Cildl~) 5378 

Caletlriticos de Iiistilutos Eiiscíianz:~ BIcdii,-Reso-' r el adoras de,  Grupos escolares. - ResolucIBn nnr 1- 
1ucib11 uor 1s que se se6ai.n c.., hara j- :ügar dc. ore- que se trnilscrlbe relaclón de aspirantes admitidas a l  

. sc!;tacliiii de opositores a cltedrns úe ccLatin» ue U& concurso.uposic:~i~ n uila piaza cle Celadorn del Gru- 
titutos Nacioiiales de Ensefianza Media, 5378 po escolar !tVTctor Pradera)) Oiiilas); de Mabrld. 5378 ' 
Cntetiriticos dr Ilriiversidadr9rdeii por la qiir se Colector rld Miiseu Nncio~ial ile Cicricias Natunlcs. 
ilonibrti el Tribu!irrl de ~p06i~ l0 : i e~  a las citedias de ResoluciOii por I:r qiie se iiiinib?n el Ti.ibuiia1 fiara !a .. «TIeio!ogin i.enerab y <eQuimica biológics y Fisic!o- opusicioii ii ln p!axn [le C!~leilor clel Museo N~cioiia1 
gis espcc!nb, de !a Facu!tad de Medlciiia de, las Uiii- . t e  Cle~icias Natiirales de hTacl:'ld. 5378 

111. Otras dispnsiciones 

MIXIST2RIO DEL EJERCITO 

Xdquislcioiics.-ResoluciDn por !a que se anuncia su. 
basta pera la ~dquisiclói~ clc 469.090 inctros de g;isa 
hldrófila, 

Sent~uc1as.-Orden por le que se dispone el cuinpli. 
miciitc~ (le la  senle~icia cllctadn por el Tl;lbuil:il Su- 
prrmo eii cl pleito coiileiicioso-al.iii~~iistrativo.!iiter- 
puesto por !a Einprcua Nacio~ial (!Bazbii». 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios,-Correcclbn de erratas de la Orclen de 
23 de febrero de 1961, que aprobnha el Conveilio en- 
tre el Sii~clicato Nacionnl de Pesca y la  Hacienda 
Píiblica para el pn.0 de1 ImpUeStC sobre el 8 ~ s t o  
que grava el bacalao durante el a80 1960. 

CorrecciBr.' de e r ra tx  de la Orclen de 5 de 'mano  
de 1901, qGe aprobaba el Convenlo entre los Sindica- 
tos Provinciales dcl Metal, fiiclustrlas Quirnicac y Pa- 
pel, Prensa y Artes'Grhíicas de Ba:.celon& y el MI- 
nlslerio de Hacienda para el pago del Impuesto sobre 
el Lujo que grava la fhbrlcacliin y montaje de plu- 
iiins'estllogrAflcas, lapiceros automático8 y bolfgrafos 
durante 1960. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Coii~lecornciones. - RcsoluciOii sob-e ixgreio en IR . '  ' 

O?clei~ rCi~i! dc Bc:icficencfn de ñ$r. Remo Olivieri . 
53,,9 Cal110zz1, I i l~c~ l ie ro  de la Empresa crCorbettn CovG : 

le», @ . l a  Base Naval de Rotn ( C l d i s ) :  5379 

Resoluci6n sobre hgrcso en In Orden Civil Bc Bene- 
ficeiicln de,aon Antonio Mtiñoz iMartitiez,'vecino de 
Alincria. ', 5380 

e J 1 

M I N I S T E R I ~  DE OBR.4S PUBLICAS 

EspropiacIonea-Re~o~~ii^i6n ,por la que se declara' '?" 
13. necesidad de In ocu~;:ciúii de 12s fincas que ,se ci- 
taii. azechdas por las obras clc! ca:lal de Mo'i~egras, I 

tramo 11. iinipliació:: de 13 zoi!il~,e~prol)ladn, e s p e  
; diente nuniero 4. TCrniiiio ~iiuiilcl~nl: Selies de Al- 

cubierre Iiiucsca). . , 5380 

MINISTERIO DE EDTJCACION NACIONAL 

Rccursou.-Urden poi !x que se resuelvi el recurso 
5379 de alzada interpuesto po? do11 Saiitlago TallCn Nei- , 

ra contra Re.-o!ucióil de la  Dii.ecclón Geiieual de 
Eilsenanza Prilnaria Ze 14 de septieinbre de 1960. 5380 

MINISTERIO DE INDUSTRfA 

Explutacione4 ~~iin~rn~.-ReiuiiiclOii por la que se 
hace11 piiblicas las cnclucidades de explotpcioiles mi- 

5379 ilerns que se citaii. 5380 1 
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B. O. del R.-Núni, 84 I 8 abril 1961 5363 . . 
Re~olucioi~es por las que se hacen públicas las ca- biertris y cámaras usadas no necesario a la Comisa- 
diicidaces de diversas explotaciones. mineras. 5380 ria General de d baste cimientos y Transportes. 5382 

' Permlm de in~estigaciÓn~-Resoluc1oi~es por las q u i  . 
.se hacen piibllcas las caducid?des de varios permisos . 

de invescigacibn. ' 5380 

Resoluciones por las q i e  se hacen públicas ias can- 
cclao!orres de ios Bermsos de 1nvest:aacion atic se 
citan, 

, , 

Adqutsiciones.-Resolirclbn por la que se anunc!a 
subasta para efectuar la aCqulslción de 3.948 k!lo- 
gramos de levidura prensada par4 y~iliit;cac!ón. 5381 

0brus.-Resolucibn por la que se anuncia concurso 
para contratar las obra8 tCamlno de acceso a las i n s  
talnciones del Vor. hadiofaro y VHF, en íviaeiia 
(Znragoza). 6381 

Resolucld~por ia que se nnulicia concurso para con- 
tratar las obras de uCornino $e senlicio de instala- 
ciones de Proteccllil de Vuelo de CalsrnochR iTe- 
iuel) s. F. 5331 

Mercado de IIIv1uns.-Cambios pulaiicados. 53 8P 
, 

kUNISTERI0 DE, INFORMrlCION Y TURXSMO 

.3geiicius de Vjajcr,-Qrdeii por 1% que se concede el 
t1tulo.l:6encia de hgexicla de Vlajés del Grupo B a 
Favor de ((Tlsainyar, con d iit'tmero b3 de orden y 
central eti Arrecife de Lanzarote (Caiíarlas), y ie- 
pendiente de la del Grupo A ,  ((Islas del Sol,, de Las 
Palmns de Gran Canarla. 5382 

Coiicprsos.-Resoluci6n por la que se convoca coii- 
curso psra k adguisicloi~ de un tren de lavado y 
plancha con destino al albergue de carretera de 
Aranda de Duero (Burgos). 5383 

Resolución por la que se coiivocs concurso para el 
alionlbrado d61 patlo t e  butacas y pslcos del salón ' 

de actos y represencaclones de es:e Depert~rner~ta. 5.383 
Re$o!ución por la que se caIPo?ali ri.ivenos con- 
CUSSOS. I 53eq 

Resoluclon por la que se Convocs coilcurho para ad- 
quirir diversos electas. ' 5384 

RlINISTERIO DE COMERCIO ADMINISmACION LOCAL 

drlmisioncs temporaleu.-Orden por la que se concede 
n <tHorlico!a del Segura, 5 L.#. el r&imeli de adrnl- 
r!bil temporal psra importar ~m.ímr para la elabora- 
c16n cle fmtw el] almfbar con destino a la expor- 
taclon. 5381 

Autoriz;iclones. -Orden por 10. que se autotiza 1s 
, constnicclcin de una cetaria de iangostas. 5352 

Enajenuc1ones.-Resoluaóa por la que se anuncin 
subasta parn la venta- de camiones con r t n l ~ l q u ~  
en estado de marcha y a coritiliniiaciár~ otra de cu- 

Obres.-Resoluci6ii por 13 que se anuncia concurso 
par3 contratar las obraj de ctReformas y arnpli.$c:cF, 
neb de las redes de dlst!ibuclon de agua potable, $a. 
nenmlento de aguas negras y p luvia!~  y de las calles 
nfectadas Dor dichas obras)). de  la Diputaciiin Pro- 
vinciai de, Guiptizcoa. , 5YA 

P.esoliicion por la que se convoca concurso~subasta 
para contratar las obra$ del ctP:opecto parn mstaia- 
ciijn de ahnbrado publico en 1s avenida de ln Vlc- 
torias. del Ayuntamiento de Sevliin. 53aj 

Ih'DICE POR DEPARTAi1115,iY TOS 

Orden de 6 de marzo de 1961 Por 1~ que se nombre 
a los Tenientes que se citan Para cubrlr pla7.8~ de 
b u  ernplea vacantes en ia G~urdln  Territorial de 
h Ke6i6n Ecuat~rial. 5368 

Orden de 21 de rnar.0 do 1961 por !a que se nohbw 
al CapltBn del Arma de-.ivincion CS. V.) don Luis 
A!onso W e l i  m n d o  Jefe del Secsor Aérea de la 

, Reidn Ecuatoriel. 6368 

O r d u  de  13 de marm de 1961 por la que se d!sponi 
e! cese be: Tanitnio de Iunridencla (E. -4.) don Jc 
vier Santorl Mateo en !os Servi~.ios Mnancieros y 
Econ6mlcPlegales de la Provincia de Sahara. 5368 

Orden de 23 de marzo de 19fil por la que se nombra 
a don Cksai. Alcalde hlerino Cabo ~:?strirctor de la 
Compaiia M6vi: de la Guardia Terr!to?inl de la 
Regiln Ecugto~qal. 5368 

Orden de 23 de marzo gc 1961 por la que se dispone 
el cese del Contramncstre segunda de 13 Anr,da 



A.,,, W"..,*.. .-i--i- --.. .--..-vir ~J ioDi i lU  i s i ra iü~ en ei Gobierno Gene- 
rn1 de la  Prov!iicia de Ií'iiI. 

Orden de'2.l de mano  de 1[161 PO? la que se nombran 
Agentes de la, Policfn Territorial de la ?rovincia de 
Saharrr a ios que se citan. 

Ordea de 25 d e  marzo .de 1981 110s la que se dlsponé 
el cese del Sarg~!ito de la G U ~ d i a  Civil don Prnn- 
cisco San GUeines en :a Compnriin Móvil de la Quali 
dia Territorial de la  Regid11 F~.~~atmin!. . 

Orden cle 16 de nlnrno de 1961 por la que se confirma 
al Sai'gcnto dc la Gunrdln. Civil don Sontingo Uo- 
miiiguez Onrcia como I n ~ t r u c h r  de segunda de In 

, Guardia Territorial de la Ecgióli Ecuatorial. 
Orden de 25 de iiinrzo de 1061 por 1% que se noinbraii, 

por concurso, a don Santiago Aiiipostrr Rubert y. 
don Jose Toral Gognries funcloi~n~iou de i-Incieiicln 
de la Dclegac!ón d? FIacieildn de la  RegiOn ~ c i i a -  
torinl. ' 

Orden de 30 de innmo de 1961 por la  que se declar%n 
en vigor las noriiias sobre Ayuda Familiar parn los 
flincionarios proreclerites de 1s Zona Norte cle Ma- 
rruecos. n que se refiere 1s Ordeii de p r t ~  Presi- 
dencia del Gobierco do 15 dr  eiiño de 195P 

Orden de 30 dc n~ardo de lnBl por 1% qus se nombra 
8 don Anfbal Arias Ruiz representante de ka Secre- 
taria Genere1 del Movilniento en la Junta de Col? 
trol de Emisioiles Rndioel6ctrlcas. 

Orden tlr 3 de abril d e  !OGi por I$ Que se dlspoiien 
ascensos de escala el Ciirrpo Narinnol de Tenc. 
gratos Ayudantes d'e G.to:rnlía y Cntnslro, en vn- 
ca,nte,gl'oduc!d~ por jiibilaclóil ke don Salvador Gar. 
cfa ~ e r 6 n .  . 

Ordeii d e  3 da abril de IRGl por in que se concede 1% 
vuelta al scrviclo activa al Pcrtero de los Mliiiste- 
r h s  Civiles don Ail!oiiio G:inSnaz Lrrin. 

Orden d e  4 de abril de lU61 por la que se clnslflca 
fiara solicitar di';llnns c'.r primela clnse n 10s Tenien- 
tes de la Escala Ausll'ar de Iiifnntcria y Sanidad, 
respectivamente, do11 s i i ~  Diaz bluiíoz y don Qui- 
llermo Otero Cohe~o. 

Orden de 5 de abril de l9Gl por 1% que se dan norinns 
para la  aprobación (le los Censos iniiniclpales de po- 
blaciOn por el íilstitulo hTricionn1 de Estaclistlca. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 24 de marzo cle 1901 por 1s que se nombran 
Vicesecretarios de diversas Audienciss a los nspii'aii. 
tes a ingreso e11 el Secretar:ado de la Administra- 
cion de Justicia, Rama de Tiibiii~ales. que se indican. 

Orden de 6 de abril de 19131 por l a  que se resueive el 
conctlrso anunciado para la  provislon riel cargo de 
Juez en los Juzgados Comnrcnles que se cltaii. 

Resolucióui del nlstituto Farmacéutico del Eji-rcito 
por la que Je nnuiicia sxbastn. para 1% aclq~iisición de 
269.090 metros de gasa, hiclrúfila. 

MINISTERIO DE MARINA 

Oraen de 2d .de m:i?zo de 1961 por lp, que se dispone el 
cumpllmieilto de la sentencia dlctncia IJO? el Tribu- 
nal Supremo en cl pleito cn~iteiicioso-~dn~lilist~arivo 
interpuesto por l a  Eitipresn Nacional crBnzbnr), 

MmISTl?JIIO DE HACIENDA 

Orden de 15 de marzo de 1SEl snbre caducidad dc nom. 
braniiento dc Corredor colegindo de Comercio de la 
plaza mCr.Cantll de Ciuc!nd Real, por jubilacibi~. 

S abril 1961 ,, ' B. O, del EcNúm,  84 

Cori'ecciOn de errahs de l a  Ordeii de 23 de febrero 
5368 de 1061, que aproi~alia el Convenio entre el Sindicato 

Nacionnl qa Pevca y la Hacienda Pública parB el pri. 
go del Iizipuetito sabrc el Gasto que grava el bacalao 

' 

53G8, dui'aiite el nño 1960. 6979 
Coi-ieccibn e errnsns c:e!la 0rdiri de Q de n1ano d e  

' 

1961, que .nprobah al Convenio entre los Sindicatos 
Prorfincinles del Metal, ~ndustr1a.1 Qiilmicas y Pti- 

6369 , 
pel. Pre11~a y Attes Gr:ificas de Baiceion~ y el Mi- 
ilisterio cic FIacienda pnra el pngo clel Imgucsto solire - 
el Lujo que giarn la iabricacibn y montaje de plu- 
mns estilog~.ii!cas. lapiceros autbmlitlcos y bolfgrk- 

6360 . fos dursntc 1960, U79 

MINFSTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Orclen de 16 de iiinrzo d e  1961 por IR Que se nombran, , 
5369 en vlrt;ud de opo.slcl61?, Medicos auxillnres del Gran 

Hospitg de In Beiieflcencia Oener~l del Estado a los - 
'sefiores q ~ i e  se relicioaan. 6370 

Rcsoluciiii cle ;a Dirección General de.Beiieflcenqlil. y ' 
Obras Soclales sobre i:igreso eti la Ordcil ~ l v i l  de 

5366 Eeiieficenc!n de Xlr Remo Q i i v i ~ i  Camozzi, Inge. 
niero (le la Eiiipresa ((Corbctta Soviles)), de la  Base 
N?val 2e Rflla (Cidiz). 5379 

Rensluciúii de !a Direccii::~ Gcii~?al '  &?'Beneficencia g 
5369 Obras 'Sociales sobie ingreso en 1$ Orden Civil de 

BeneAcen'cia dc' don Antoiiio Mufioz h%artina, veci- 
110 de h!iiierin. . 5 1 9  

6360 
hfINISTERI0 UE OBRAS PIíBLICAS 

Resoluclo~i de ln Co!~fecleiació~i Hidrogr:iflca de! Ebro ' 

por la que se declnrn la nccesidnd cie la ocupación 
dc las fincas qiie se cttaii, nfectndns nor las obras m ,  

del c w a l  cle Moneg:.os, tiamo 11, smpliaclbn de la  
zona espropiada, espediento niipero 4. TBrniino mu- 
nicipal: ,aeilés de Alcubierre (Huesca). ' MED 

5369 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

5366 Orfien dc 15 cle marzo de 1961 por la  qtte se iiombrnn, 
en virtutl de oposlci61l, varios Profesores numei*arlos 
de ctFisic,z .y Suiliiicn~) de Escuelns del Madlsteriq. 

Ordeii de 13 cle mnrzn de 1961 por 1s que se resudve 
ei recur?o de alxadn hllerpuesto por don Santbgo 
Td16n Nclra contra Resolución de la  Direccibn Ge 
lleral de Eiiseiianza Primaria de 24 4dc septiembre 
de 1960. 

5370 Orl.eli de 27 cle marzo de 1961 por la  que sc nomhra e! 
Tribunal dc oposiciones a las cbtedras de ,<tFisi~- 

. Iopin genrrnln y ciQi:iniirn bio1Ó:ica y Pisiolo$ia ea- 
' ~ecia:)), c!e la Faciiltad de Medicina de las Universl- 

- dnries de M:~clrid (primera cf~t~eclrn) y Sevilla (Citliz). 
Resolucihi cle !n SUbsecretnrin, por in que se nombra 

Cl Tribuiirtl para !n oposicibn a la plnza de Colec.tor 
del Museo Nncio:lal cle Ciencias Naturales de M& 

, drid. 
Resuiución de la  Direccibil Geilcra,l de Bellas drtes 

por !% que se dispone, corridn de escalas en el Esca- 
lafón cie Pioiesores Auslllarcs [le Consei~atorios, de 
Mítsica y Escuelas de .4?to Dra:iiX!co, por jubila- 
cid1 de don Afodcsto Rebollo Pato. 

Resolucibn dc la Dii~ccibn Genera! de Enseñanza Pri- 
marin por ln, que se otorgan ni Magisterio Nnclonal 
Priniario las vacantm dc sueldos producidas en el Es- 
cal61611 Geiieral diirante e! mes do febrera Ultimo. 

l',csolnclÚii i t e  la Dirección del Qrupo escolar (tvictor 
Prizdera)) (nifim) de Mfl'drlrl, por la  que se transcrlbe 
relaci6n (le aspirantes admitidas al concurs&oposl- 
ci8n n una plazd de Celadora. 

Resolucibn del Tribuiizl cic oposiciones a cutedrns de 
. ((LaCin)), ¿,; I l ?~ t l i :~ Io~  Nccionnles de Eilseñacea Me- 

clin. por ! r i  [lile se hr!iril:i:i dia, hora j' lugar de pre- 
sentación cle opositorrs. 



P ~ N A  ~ A O I I P A  

Resolucldn del Servtrio ,$e Autombvlles cle 1á Corn!sa- ' 
ria Gene r~ l  de Aberstecimlentos S Trals~or tes  DX 

Rtsaluctbn cle la Su~secretarla por la que se efectda la que se anuncla subasta para la venta d e  can~ioiies 
corrida reqlamena~ia de escalas en el Ouerpo A-1- coi1 remolque cn estado de marcha y a coi:t:nuaci6n 
liar de AdmiilistraciQi~ Civil. 5377 Otra de cub!ertas y cámaras usndas no necesario a 

este Organismo. . ' 3382 
Resolucib~i del Distrito Xinero de Badafoz por la que 

se hncen píibllcaa lns cnd~cldacles de espiotaclones 
inineras que se citan. 6380 MINISTERIO DE íNFORMACI0N Y TURISMO \ 

. Resoluciones de los DlstritOs Mlnems de B~dajoz, P3- 
leilcl~. y Matrlcl por l i s  que se hacen piibllcas Ins ca, 
ducldndes de varloc permlsos de  investigacibn. 

Resoluciones de los Dlstrltos Mineros da Badajoz y 
, Salzmancn por la8 que se hacen pdbllcas lu cnducl- 

dndes de d!veisus esDlotac1ones mineras. 
Reroluciolíes de los Dlstrltos Mlneros Gc BadnJoz y 

Zarngoza por las que se hacen pSiLlicas las caiceln- 
' 

cionev de los Dcrmisos cle investiyaclbn que 8e cltaii. 

MINISTERIO' DEL AIRE 

Resoluclón [le la Direcci6n Genern! de Protecclbn de  
Viielo por la que so aliuncin co!icuiso  par^ contratnr 
las obras de ctCan11no cle acceso a las in.slalnciorics 
S1.1 Vor, Radiofaro y VHB, eil hlsclla (Zaragoza). 

Resolucibr: de la Direcci611 General de Protecclon de 
Vuelo,por la qtie se nnuncin concurso para contratar 
las obrns de (tCili11il1o d e  s~rvlclo de instalnciwes de 
Protección de Vuelo de Galamwhs (Teruel)s. 

Resoiucidn de !a Junta Regional de Adciulslciones de 
:a ZOIU heres de B~lenres por la que se antiiicin 
subasta para efectuar 1% adqulstci6n de 3 948 kilogra 
!nos de levadurn prensada para pa~iificaciln. 

Orden de.1 de marzo de 1961 por la que se dlctan n 9'- mas sobre la pub!icidacl vo!ulítar:n produc!ris en 
las emisiones de Televisión 

Orden de 8 de marro de lila1 poi. la que sc concede el 
titülo-licencia de hgcncia de V~ajes del G?upo E a 
fnvas de  «Tlsalwfli,. co:i el niimero 53 de orden y 
crnlrnl el1 Arrecife de Lnnzarote (Cunariils), y de- 
peiidiente de la d a  Orrlpo A, ((Islas del Sol)), de Las 
Palinau de Oran Canarin 

Resoluclbn de la Juntn Ceiitral de Adnuislciones y 
Ooiks por 18 Que se convoca concurso pn!a la adqui- 
sicion de un t ~ c ? i  rle lavarlo y pla!lclin con clcsi!no 

. 21 albergue cle carretera cle draildtl, de Duero mur- 
608). 

, 
Resolución cie !a Junta Central (le Ad~u!sicioi?es g 

Obras por la que se convoca coticiirso pni.8 el alfom- 
brado ílel patio cle butacas y pn:cos del sal6n de nc- 

' tos y regresentacio:irs de este Depnllamento. 
Reuolucion de la Junta Central de Adqu!sictoncs y 

Otorau por 1fi que se convocal diversos concursos. 
Resolucl6n de la Junta Ceutrnl d e  Adqiiis~dolies 9 

Obrus por la que se convoca coricurbo para adquirir 
dlversos efectos. 

NINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 d~ marzo de 1961 por la Que se concéte 
a crHorticol.tz del Segura, S. L.)), el régimen de adnil- 
sió~i 'temporal para iinportnr azúcar pRr& la eiailo- 
raci6n de friitns en alrnibnr con clcstlno a la ex- 
portación. 5381 

Orcle~i de 29 cle mnrzo de lWl por l a  que se autoriza la 
constritcción de uiia cetarla, be langosta. . 5382 

, . 

Resolucl6n de la Diputaclál~ Provincicl de Quiílhzcoa 
por 13 que se cinUSClil concurso paya contratar las 
abras de ((Reformas y an~p!laciolies $q ias :.edes de 
dlstribuci8n 6e agua potable, saneain:ento de aguas 
negras y pluviaies y de las calles ~fcc~adrrs  por di- 
chas obras. 5384 

Resolucibn del Ayuntainfento de Sevilb bar 1s que se 
CO~IVOC& co~curso-si~be.sta par& contratar !ns oI~ i .~s  
del aProyect0 pnY8 instalricl0:i de aluiniirado pi~bli. 
co en la avenlda de la Vlctoiiaa. 5385 , 

1. Disposiciones generales 

PRESlDENCIA DEI, GOBIERNO Esta Pmidencia 11n tenido a bien disuoner: 
Articiiio 1.u Quedan ril vigor para el periclo aiiua! coires- 

pondiente t)! nfio 1961, las normas d!ctadas nor le Orden de 

ORDEN d e  311 Ge nlarao de 1961 por la que $0 declaran 
i , . c7r vigor las nornius sobe P,yldc .Famlllur para los - fu~~cio7tnrios procedelrt~s (Ib la Zolia Norte de Marriie- 

cos. a que sc rt.fiere IB Ordmt de esta Prcsidertcin del 
, Gobfer?zo de 25 dc enero de 1958. 

Ilustri6imos scñorefr: 

, No hablendo desaDarecldo las causas que inotlvaron 1% Orden 
de esta Fvesidencia de! Qob!eriio de 15 cle enei'o. de 1958, publi- 
cada o11 .el ((Boletin Oficial del Estsxlos niimero TI, del dio 15 
siguiente, 

', . 

esta Presidellcia del Gobierno de 15 de enero i e  1958, sobre pre- 
.sentación de solicitudes Y r  A;-& P2,iiliiiiai por los funcioiia. 
rios pro,cebetltes dc la antigua. Zona de Protectorndo de EipaOn 
en nfarzuecos, 

Art. 2.0 El &rti,culo tcrccla de la expresada Orden queda 
modificado en el sentido de que a las eolicituri.es forniulndns de. 
berAn acolnpafiar, en todo cam. declaraci5i: lu~f ids  de los i i i-  
teresados de la última Alurln FLlm!liar que lcs fu6 coaced:da 
por los Organismos de 1% hdin!~?istracion del r1isi:elto Pro;ecto- 
rado de Espfliia o de l a  20x1 Norte. de Masriiecos, ciiango 20 
les sea posible ~cpn?pnñar las declaracioces que obren en podel. 
de 18s Habilitaciones o Pagadurías por cloncle veninn ne:cibi-~.- 


