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S U M A R I O  

1, Disposiciones generales 

Comisión Mixta da Cuordlniaclbn Asesora ilt hs Esta- Estadisticas localen.-2esoiucion por La que se dla- 
dísticsu Locci1es.-Orden por la que se amplia con un pone el envio a ka Becdon Eapemul de %te.dist!cn dd 
f r o c d  la Cornisi6ri LIht4 de Coordtr,ac:ói .&esorota de ?ilinis:erio de la Gobernnci6n de ciertos datos muui- 
las Estadigt!cas Loc~les. 5850 cipalés y provinciales. ' S56 

11. Autoridades y personal ' 

Nombramimtos, sit'uaciones e iiici~iencias 
\ 

JEf"ATURA DEL ESTADO , So~nliramientos,-Orden gor la me Se nombra Aua- 
!lar de tercera clase de !z Ezcab -%USi!!sr Cel Ciierp9 

Ceses.-Decreto por el que cesa el1 el csrgb de Cori.@- ~dniiniut?ativo de los Tribunales a don LIL Spie- 
Jero dc Ia ComDariis Telefolllca N~c lonn l  de Espttña, gclberg Buisen. 
.en repreflentriclón del Goliiel*no don Eugeuic Giimez- 

. Fereira Ranz; 565'7 
I~IINISTERI~ DEL EJmCITO 

~ombramlentcrs.-~ecreta'por el que se nombra Con- 
sejero de 'la Compaiiia Telefónica Nacional de Esp& Destinoj.-ordenes por iss que pssaii destinndcs s !as h. en reprfienfaclon del Gobierno. a don Juan San,- 

5en . nierzas de p0~,-i1 luj ~~f~ d< Qf?iinn:e'<r - che@Cofi!i~ p Diicvila. que se iiieiicioagn. 
PRI&DEN$.~ DEL GOBIERNO 

Bajm.-+rden por la que causa baja en la Agrupa- 
ción Temparsl Militar para Servicios Civllev e! per- 
soilg; que se relaciona. 
Destiuos.-Orden por la que se otorgpn dos destinos 
el1 la C. A. M, P, S, A. p. personal de !a .4,arupacii>n 
Temporal Jliiitar. 

' Nombramloiitos.-Orden por la que se ilombra a dan 
Alvaro Hevla Cangas Ingeniero l e  Montes del Servl- 
d o  Forestal de la Regibn Ecuatorla!. 
Keliigresos.-Orden por la que se concede la vuelta 
a! servicio activo al Portero de los Ministerios Civi- 
les don Pablo Ortega Martinez. 
Situacfories.4rden por la que se concede la situecidn 
de aReemp1azo voluntarion en la ;3grupacloil Teniyo- 
rai Militar para Swiclos Oíviles al pei%onai que se 
relaciona 

hfINISTERr0 DE JUSTI01.4 

Ascensos.-Rtso!ucibii vor la que se promueve a los 
fuiicior.nria del Cuerpo -4usiliar áe Rts ions  que se 
indican. 

Situaciones.-Orden por l n  que p n s u  n la siluacldn 
que se indica los Jetes y Qfic!a:eS da Infantetia que 
ae citan. 

5G57 Orden por la que pasa a la situnc!óii que se indics 
. e! Teniente Coronel de Cabailerln 1202 Va!cntin Ee- 
ncitez Cantero. , ' 

6655, Orden por !a que pase a !a situaci$n que se h&ca - 
el Camandante de fnfmteria don Federico Tsja. 
dura Gohi. 

Ceses,-Orden por la Que cesa en el cqrgo de Bilf.io- 
5657 tecario del Centro de Enseñanza Media y Prof~~ionzl  

de Vlll<g&rcia ee Arosa el Profesor del mismo don 
Plíicldo Castro del drio. 

Oide~i por la que'cesa en e! cargo de Interventor del 
5658 - Centro de Enseñanza Meda y Profes!onn! de R!h- 

deo el Profesor del misino don J03é Benito Snntsn8 
Gutierrez. 
Orden por la Que cesa en e! cargo de Secretario del 
Ce2rra de Enueñsnea 'i\."edia i.,Prcfesioool de Alfaro 

565s el Profesor dd misa0 do11 Autonio S L I  Gallego. 
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Erccdenciasa-Resolucl~ por la que se concede la 
escedencin voluntwía en'su cfiixo al Catedrático nii- 
merario de Escuelas d~ Comercio doña R% Pmeii 
Landa. , Wl 
QuinpUen1os.-Resoluci6n por la que se le concede e! 
tercer qulnquenlo a la Profesora de adultas de d a -  
clulgrdifia y Mecanografia~ dofia Cpncrwión Arrlbas 
UrrioLabeItia 5869 
Raolucl6n por la que se le concde el tercer quln- 
quenlo a la Profesom de aciultw de tFr&ncésr, dona 
Marina Bujedo Gallego. 5660 
Rmunchs,-Qrden por la que se admite 12 renycla 
del cargo de Jefe de FStudlos del Centro de Eme- 
fianzp, Media y Profesional de Oi'íhuela al Profesor 
del mismo don Antonlo Peñalver Palacios. 5659 
m e n  por la que se a¿,mite la renuncla del cargo 
de Interventor del Centro de Enseñariza Media y 
Profesional de Vlllsi~uevri. de la Serena al Profesor 
del mismo don Eduudo Estebnn GonzUez. 5660 
Orden Bor h que se admite la renuncia del carga 
de Habllitadc) del Cent:o de Ensefianza Media r Pro. 
fesional dé Rihadeo al Profesor del nilsmo doh 3 3 6  
Acero Fer~indez. 6660 

P A O ~ A  

Orden por la que se admmite la renuncia del cargo 
de Jefe de Estudlos del Centro de Ensefianza Medla 
y Profesional de Ribadeo al Profaor del mismo don 
JoJe J u ~ n  Suiírez Acevedo. 6669 . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ascensos.-Resoluclbn por la que se aprueban corri- ' 

das de escala en el Cuerpo de ~npenierov de MlriM. 5681 
Excedcncl~s,-Correcclbn de erratas de la Besolucl6n 
de la Subsecretaria, que declaraba en la situacibn de 
excedencia voliintaria al Auxiliar Mayor de primera 
clase del Cuerpo Auslllar de Adniinistraclón Clvll, 
con destino en 13 Dlreccion General de Industria, don 
Antonio C h c c ~  Santos. . , 5Ml 

MINISTERIO DE CONXRCID 

Escalafoiies,-Reso!ución por la que se aprueban los 
Escalafones'del Cuerpo Faciiltgtl~o de Ticnicou Co- 
merciales del Esta60 y l e 1  Cuerpo Especial de Ayu- 
dantes Comerc!a!es de! EYtado, cerradqs en 31 a e  di- 
claubre de 1960. 5601 

Oposiciones y concursos 

\ 
PRE9LlYF;NCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE LB G0BERNACM)N 

tigrupaci6n Temporal Militar,-Oi'deti DO? la que se 
mpdilica el concurso número 34 de vacintitrs puesta 
a disposlcion de la Junta Califlcadora 

Orden pw IR que se anula una vacante del caricurso 
nfimmu, 34 munc!ado por la Jiuita Califlcadora de 
Aspirantes .D Destinos C!iiles. 

Zn6gector de tercero de la Policía ~ubernativa do Is 
Provintia de Saham,-Reaoluci611 por la que se con- 
voca concurso para proveer una pl~zs, de Inspector de 
tercera, vacznte en :a Pollcla Gu)ematiVa de la Prb 
vlncla de Sabara, 
interventor de los Servicios de Correa, de b Provin- 
cia de SBnra,-Refiolucl6n por 18 que se convoca con- 
c'mo para proveer la glua de Interventor, vacante 
er. los fienlclos de Correos de k Provlncla de S& 
hara. 
Oficlnfes primeros de los Servidos de Correos de la 
Pmolncia de Sahnta.-Resoluclbn por la que se COE- 

' 
vocs. concurso para provee tres plazas de OAclalei 
prlrneros, vacantes en los Servicios de Correos de :a 
Provincia de SWra 
~ubkpea to r  de primera de la Policía Gukrnatlva de 
la Provincia de Salisra.-ResolUclón por la que se 

.bistentas bahles en Sanatorios dcl Patronato Ha- 
cionrl de Asistencia Psi~uidtrlca.-Resolucion por le 

5662 que se transcrlbe relacióii c',e opositoras admitidas pa. 
r8 tomar parte e:l el concurso-oposici6n 'convocado 
Para uroveer cinco plazas de Asistentas sociales, vn- 
Cantes en los diferentes Sanalorios del Patronato Na- 

N83 cioiiai de Asisteccia Psiquiitrica. 1 

Resolución por la que se hace publico el programa 
que hs de yeglr en el conciirso-oposicion a plazas de 
Asistentas soclales de !os diversos Sanatorios del Pa- 

5685 
troliato Ngclona! de Aslstencla Pslqul&.rica, 

Ch6ler-inccAnlcu de la Secdún de Hemntulogiir y Be- 
moterapta de Instituto Provinckl de Sanidad.-RSO- 
luclbn por la que se convoca a oposicibn una plaza 
Chóte!b-mecSnico de la 9eccl6n de Hematologia y He 
n>~terapia, con prhcticas de deslnfecclbn y deslnsec- 
tacibn, del Inzllituto Proviilclal de Sanidad de Cor- 
doba. 

Subalternos de Correos.-Resolución por la que se 
dlcfan normas para el desarrollo de la COnYoc&tOrla 
de Subalternos de Caneos, anunciada por Orden de m 14 de mano de 1961. 

co~voca concumo para proveer una plaza de 8ubln~- 
p e o r  de primera clue, vacante en 11 Policla Gu- 
b@1~1&tlva de la Provlnc!a de Sah&rn. M85 

Snbtnspector de segunda de b Policía Gubernativa 
de I;E Provhcia de Seharas-ResolucUn por la que se 
anuncia concurso Para provew un& plun de Subins- 
pector de segunda clsse en !a Pollcia Ciubetmtiva de 
la ~rovincia de Sahara. M04 

Secretarios de loa Mbunalfi-Reriolucln por la que 
se convoca cancurso de promccibn a quinta categoría 
pnra proveer 1s pisa de Brcretar.10 de la .4udiencla 
RovlnclnS. de Teniel, 5685 
Re3olucibn por le Que be convoca concurso de t w  
Inción pan  proveer la plaza de Secretwio de ig Au. , 

dlencla Pro~lncl~l de Priléncla. 56% 

Cuerpo de Camineros del Estado.-ResolUclbn por la 
que se convoca concurso para proveer una p l ~ z a  de 
Capataz celador de! Cuerpo de Canilneros del Estado 
en la Jefatura de Obras Públicas de Cuenca, 8088 
Ingerjerw de Canlinoir Caiialc9 y Puertas.-Resdu- 
cí6n por la que se anuncia vncank a proveer en los 
Organismos d e  Obras Pliblic~~: 568E 

'MXNISTEBIO DE EDUCACION NACIONAL 

Au.xWnrer de Eacuelav Superlores de Bellas Artel. 
ResolucMn por la que se nombra el Tribunal que ha 
d e  juzgar el concurso-oposición a una Aulliaria nu- 
meraria de n?inturaa,>, do la Escuela Buperlor de &- 
llas Artes ((Santa Isabel de Hungrfa~, de Sevilla. 5090 
CapWlan de la Ilniversldud de Santiago.-ürden por 
la que se convoca concurso-oposlcibn para proveer 
una plaza de Cape11511 de ln Unlve!'yld~d de S,2nt!ngo. 5689, 
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Direcciones de ~ t u ~ o i  esco1arer.-Resolucldn por la 
que se convoca oposlcldn restrhgldu para proveer 
una vacante de Dirección del GIUPO eyCOlar de Al- 
sasua (Navarra). 5691 
Jefes de Departamento del Centro dc Documento- 
clon y Odenhc1Ón Dldnctlca de Ensennnza Prlinarh~ 
Ofdcii por la que se convoca concurso' para cribrir 
dos plazas de Jefes de  Departaniento en el Cencro de 
Docuine1itaclón y Qrientaclbn Dldhctica de Eiiscaan. 
za Primgria, 5689 

Maestros nacionn1es.-Resolucidn por la quc se convo- 
ca concurso selectivo de Maestras y Maestros parn CII- 

, brir plazas en 12s Escuelas .nacionales depéndientes 
del Consejo Escolar Primario de los Suburbios de Ge- 

, Priornr 

Para~itologín de la Facultad de Medlclna de h Uni- 
vcrJidnd de 8Iadrid.-Resoluci6n por la que fie con- 
vocan s concurso-opouiclon dos plazas, una de Profe. 
sor cncargobQ y otra de Ayudfmu del Laboratorio 
Central de Investlgacioner Ciínicas del ~epartamen. 
to de Ptisasltologia de la FacilltDd de Medicina de l a  
Unlversldad de Madrid. 5692 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Inpeideros de RIhas.-Orden Por la que se convoca ', 

concurso para la provisl6n de vacantes en el Cuerpo 
de Ingcriierw de Mlnus. , 56% 

MINISTERIO DEL AIRE 
rona. 5591 Iiigctnirros del lnstltuto Naclonal de Thcnlca .4c& 

Ordenanza de Escuela de Maestría Induatrlal de liiutlca rtEstebn Terradasr1,-Orden par la que se 
DLadrid.-Ftesolucl6~1 pus la que se nonibra el Tribu- anuncia concurso-opas~clón para proveer una plaza 
nal para el concurso-opcsiclón B Ordenanza de la de Ingenlero de entrada eii el Irwtituh N~clonal ae  
Escuela de RQestria ~ndustr!nl de Madrid. 5690 Tecnica Aeron6utlca ((Estrbfin Terradasa. 5692 

prolesur& adjunto;, de UnIvetsiüadl-Orden por la 
que se convoca concurso-oposición para pi'oveer 1 s  
pifi~as de Profesores adjuntos) que se citan, vacates  
en la Facu!tad de,Fllusofia y Letras da l a  U~ilveril- 
dad de Madrid. 5089 

Orden por.ln que se convoca concurso-oposici6n par& 
proveer l a  plaza de Proierlor adjunto de cLBromat+ 

.logia#, vacante en la Facultad de Farmacla de 1s 
Unlvenldad de Granada. 56b0 

Profesores de Centros de Formarión Profefilonal In- 
duslrta1,-Resolución po:. :a que se coiivocs a ius opu. 
sitares del concurso de n~kritos y esnmen de aptitud 
para Profesores t l tulare~ de flrcnologia del Metal y 
General y .4pllcadas, de Centro8 de E7orinacion Prdlr- 
aiongl Induutrirtl. 

Resolucibn por la que se convoca FL los opositores de! 
cuincuao de merltos y esamen l e  aptitud convocado 
por Resoluci6n de 4 de enero de 1960 para proveer 
plazas de Profesores titulares de ctTecnologin Testllu, 
vacantes en Centros Oficiales de Forinacibn Profesio- 
nal Zndustrlal. 
Protkorcs de c c ~ ~ s l c a ~ ~ '  de Escuelns dd 3iagistcrio.- 
Resolucldn por la que se dlctan normas para las opa- 
siciones a plazas dc Profesores espec!nles de cc&ltísica)) 
de Exuelas del Nagkter!~. 
Prolcsor enargado y Ayudante del Laboratorio Cm- 
tral de Invcstlgacloner Ciínlcali del Departamento de 

BIINíS'lXRIO DE COMERCIO 

AiisUinr de OHdnas de la Eecuela Oflclnl de Nautlca 
y 3Ilqulnm de Barcelona.-Orden por la que se truis- 
cribe rrlacibn de aspirantes adn~ltldos a la oposlci6n 
'Libre para ciibrir una plaza de Au..ll:ar de Oflcinas, 
vacante en la Escuela Oficlfll de Ndutlca y hUquings 
de Baice!una. 5693 

ADMINISTRACION LOCAL 

.4dininlstrador de Hcntas y Exacciones del Ayunta- 
miento de Valencia,-Resoluclln referente a In conv* 
clitoria para proveer por concurso restringido entre 
Jefe> de Sección de In Escda Secnlc~admii~istratlva 
de Secretaría una plaza de Admliilstrador de Rentas 
y Exacclones del Ayunt~mlento de Valencia. 

R ~ u u d n d o r  de Contrlbuclono e lmpuestov del Estado 
de la zorm de Santo Bomlngu de In Colznda.-Reso- 
liidon'por la que Se trallscrlben las bases que han dc 
reglr en el concurso para la provisi6n de la plaza de 
Recaudador de Contrlbuciones e IuipuesCos del Esado 
cie !a zona de Santo Domingo de la Cnlzadn. de 1s D!- 
putacion hovlnrlal de  Lqrofio 

Subjefe de Negociado del dyuntaiulrnto de Blcoy,- 
Reso!ucion por la que 3c anuncla concureo resrringldo 
catre Oficinies tknic@admlnlstrat~vos pare prov!$ión 
en proplidad de una p!ua de Butptfe de Negociado 
dg Ayuntamiento de Alcoy. 

, m. Otras disposiciones 

Adquisicioiies.-Resoluclon por la que se hace pilbli- 
ca la admis16n1 de ofei'tns para la adquisición de un 
rodiilo vibrnnte. 

Resolucion por la Que se hace publica la ~dniisidii de 
ofertas para la adquisicl6n, por gestióii directa, de 
dos vehiculos anfibios. 

Seuteuclns.-Orden por la que se dlspone se cumgla 
e3 sns proglos tirnilcos :a senteniieia d:ctud~ por el 
Tirbunal Supremo en recurso coiitencioso-adininls- 
trativo interpuesto por don Jodi L6pez Hierro.- 

MWISTERTO DEL EJERCITO 

ddquirlciones.-Reso!uclOn referente a la subajta ga- 
Ta 10 adquIsI~lIin de prendas y efectos d2 hospttnies. 
Enajenacloncs.-~csolucih pos la que se anuilcla sil- 
narra nara la enajenación cie ug, íinca, 

0bm.-Reaoluclbn por la que ?e saca a subasta 18 
ejecucion de las obrar cie demoliciOn del mtlguo Hos- - 
pita1 de la Princesa. 5695 

5695 MINISTERIO DE HACIENDA 

Convrnlos,-Orden por la que se revisx la cuota se- 
Aslada en el Convenio de  Timbre número 3/196i, c& 

5695 rrespoiidlente al Gnipo Nacloii~il cle P~brlrantes de 
Calceiine~ y concepto (rProriuct~~ enva~adosn, de con- 
f~imidfid con lo dlspresto m e! z~t ic~t lo  noven2 da! 
Uccretc-ley 20/1960. 5N6 

5695 Lotería Nacional,-Resolución por la que se declaran 
nuins p sin ni!ligiin valor 111 efecto las frecciui~er; clt! ' 

los billctes dc la Loteria Nacional correapondienteb 
al sorteo del dia 15 del actual que se c!rmtn. 5697 

Sancionm.-Resoluciones por las que se hacen pubh- 
6695 cas 135 sancionw que se citan. S697 

R r s  ucioc por 19 Que s-e hace ptib;ica la sanc!in q u e  
5695 se c i t s  5698 
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Scguros-Oiden por la que se autoriza a C. A. S. E. R. 
(Cajp de Seguros Reunidos) para operar en eiRamo 
de CrfstaJes. ' 

Orden por l,a que se autoriza a (Central de Segur%, 
Sociedad Anonimn», par3 operar ea 4 Rarno do Ac- 
cidentes del Trabajo. 

Orten por la que se bpriieb~ la modiflcacitin del ar- 
ticulo quinto de los Estatutos socinles de (Cecvanteu. 
Sociedad Anónima», y se autoriza a dicha Eiitldad 
para qiie pu* iitilimr en su docuiiieiitscibn como 
cifras de chpital suscrito y deseinbolsado !u de pese- 
~~.WM).DUU y 13 OOú.Oou, respectivmeiite. 

Orden por la que se autoriza a Mutunlidad de Sepulos 
tPorvenir» PRrn operur en el Ramo dedccidenes del 
Tr~bajo, con radio de acclon liinitado a lad provin- 
cias de Barcelona. Tnrrngons, Lerida, Cierona y Ba- 
leares. 

TóinboL%*.-Resoluci6n por pa que se hace publico q ie  
han sido decinradab exentas del iinpuesto l w  tOin- 
bolas que se citan. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Obrnu,-ResoiucMn por la que se anuncia subasta 
para la contratacibn de las obras que 3r clm del 
Pntroriato~Nacional Antitiiberculoso y de las Enfer- 
medades del Ttiras 

MINISTERIQ DE OBR.45 PUBLICAS 

Aprovcchnmientoa forestales. -ResolUciones por las 
que se anuncian subastas para loa aprovecliuinlentos 
de corchos que se dtaii. 

~ ~ p r 0 ~ i ~ ~ c ~ 0 1 l e ~ , - ~ e 3 0 l ~ ~ ~ 0 ~  Dor la que se sena!aii 
lugar, fecha y llora psra el levantainieilto de las ac- 
tns orevlas a ia ocupacibn de las Ancas qiie se clth?, 
afectadas .por las obrua de la carretera N.-430, de Ba- 
dsjoa a Valencia por A!iiians& Tranio colnprendi- 
do entre la carretera L.-411 y 1s presa ¿e Gnrcia de 
Sola (puerto Peña), térniiiio municipal de Tnlai~u. 
blu. 
Resolucion refereiite al espedieiite (le espropiación 
iorzosa con motivo de Iss obrw de rectiflcacióii dr 
curvas y mejora del acceso al puerto de los Alazores, 
kiiómetros 505.880 al 508,360 de la cai-retera nací+ 
nel núiiiero 311. de Ubeda. a Miilaga por JaCii, Mr- 
mino municipal de Loja. 

Obrri.~.-iResolucion por la que se convoca concurso pk 
ni la al~judicacian de las obr@ conipre~ididas en el 

cfProsecto de acond1ciurini1iieiir;o y rlpado de via en- 
tre Peones y el casco uybano de Llnarcsn, del fel~o- 
carril de Lliinres-La Loii~tr. , , 

Resoiuclbii por la que se anuncla subasta para la eje- 
cuci6n de las obras comprendidas en los uproyectos de 
adquisición e in8talacibn de tuberiaa de hierro fun- 
dido en l a  calles de Mundillo. Truflllo, O&rríl del 
Conde, Carlos .4urioies. Pedro JimCne~, Isabel de Gnz- 
niin, Colomer. América y Avestniz.n ~ 

l'wnspi~rtea por carretera.-Resolucio~ia por las que 
se adjudican definitivamente los servicios ptiblicos 
regulares de transporte mec~ntco de vlRjeros por 0%- 
rrekra entre las la calidad&^ que se citan. 

Merciido de DMss,-Cambios publicndos, I 
Viveror;=brden por la que se legaiiz~ ia concesión' 
¿e un vivero flotunse de mejillones. 

Aprovechamlenhs furestdrs.-ResoluciOn por la que 
se anulicia subasta para adjudicar el aprovechnmlen- 
to de los espartos que se citati. del Aguiitamienk, de 
Hellin (Albacete). 

Rebolucidn por la que se anuncia subasta para con- 
tretar. el sprovechamlento de 7.50.,57 quintales me- 
Lricos de corcho de reproducción y 219,30 quintales 
métricos de borniao. del Ayuntamieiito de Jeiez de la 
Frontera. 

Resolución por ka i u e  se anuncian subnstes pata los 
aprovechainientos de esparto, de los montes que h-e 

citati, del Ayuntamiento de Juniilla Cvlurcia). , 
Enajenacionca-Resoluci6ii por ln que se convoca su- 
bn~ta  para enajenar el inmueble y so!ar de las anti- 
gum cocheras de trsnvias del Sewicio Municipal de 
'l'raiisportes Urbanos del Ayiintamiento de Sevilla. 
Resolucibn referente al arrendaniiento de la Plaza 
de Toros de Vltoria durnnte las temporadas de 1961, 
1WP y 1963. del Ayuntflmiento de Vitor!a. 

Obnb-Resolución por la Que se convoca subasta ?a. 
ra la ejecuclon de las obras que se citan. de Ia Dipu. 
taclon Provinciai de Coi'doba 

Re$olucion por la que se anuncia subasta parn la con. 
trcdaci6n de 1 ~ s  obras de ab&ytecimiefirito de aguh a 
varios ba.rr!os del Municipio de Zkraamo, de la Di- 
puLaci6n ProviiipW de Vimaya. 

IV,-Admiiiistracitii de Justicia.. .............................................................................. 57ó8.. 
i; 
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JEFATURA DEL ESTADO Resoluclbn de la Junta 4% Adquisiciones del Gobier- 
no General de b Prwincla de I f d  por la que se 

Decreto 602:196!, de 6 de abril, por 9 que cesa en el hace pbbllca lo admisión de ofertas para la adqul- 
cargo de Consejero de la Compafila Telef6nlca Na- slción, par gestión directa. de dos vehiculos anfibios. 

\ 

cional de Espula, en representacl6n del Oobiemo, 
don Eugenio t36mez-Pereira Rana. .5657 MiNiSTERIQ DE JUSTICIA 

) Decreto 603/1a61, de 6 de abril, por el que se nombra 
Consejero le la Compafiip Telef6nlca Npciononal de Orden de 11 de abril de 1961 por la que se nombra 
Espaha, e11 representación del Ooblemo, a don Juan -4uxillar de tercera clase de la Escala Auxillar del 
&ínchwcort&s y Divila. 5857 Cuerpo Administrativo de los Tribunales a don Luis 

Salepelbem Bulsen. 
PRESIDENCIA DEL OOBTERNO 

Orden de 30 de maizp de 1961 por lp que se dispone 
se cumpla en sus proplos términos la sentencia d ic  
tada por el TrIbUnal Supremo en recurso conten. 
ciosc+adminlstratlvo interpuesto por don S& L6- 
pez Hierro. M95 

Orden de 3 de abril de 1861 por la que se amplia cotl 
un Vocal la Comisión Mista de Coordinación ASP 
sor8 de las Estadfsticas Locales. 5655 

Orden de 3 de abrll de 1961 uor la que se nombra a 

~es i ludán  de la Dirección General de Justfcia por la 
que se convoca concurso de promoción a quinta ca- 
tegoría para proveer la plaza cle Secretarlo de la 
Audiencia Provincial de TerueL 

Resolución de la Direccibn General de Justicia por la 
que se convoca c o n m o  de traslación para proveer 
la plaza de' Secretarlo de la Audlencia Provincial 
de Falencia. 

Resolucl6n de la Dirección Gen-al de Prisiones por 
41 que se promueve a los funclonar'.os del Cuerpo 
AusUlar de Prisiones que se 'indicaa 

don Aivaro Hevia Cangas kgeniero de Montes del 
Servicio Forestal de la Renibn EcufdOriai. 5657 M I N I S ~ I O  DEL E- 

Orden 6e 3 de abril de 1961 por la que se modiíica el 
concurso número 34 de vacantes puesta b dlsp0Sl- 
cibn de la Junta Callñcadora. 

Orden de 7 de abrli de 1061 por la que se conc. la 
vuelta al servicio activo al Portero de los Ministe 
r ios  Cfvllts don Pablo Or@a Martlnez. 

Orden de 7 de abril de 1961 por la que se anula una ' 
vacante del concurso número 34 anunciado por .la 
Junta Gallf?cadora de Aspirantes a Destinos Ci- 

. viles.' 
Mden de 11 de abril de 1961 pof i& Que causa baja en 

la Agrupacidn Temporai Milltar paral Servicios Ci- 
viles el personal que se relaciona. 

Orden de 1,l de abrll de 1961 por la que se Otorgan 
dos destinos en 18 C. A. M. P. S, A. a personaa de la 
-%nipacibn Temporal MiUtar. 

Orden de 1X.de abril de 1901 por la que se concede la 
situaclbn ¡le (tReemplam voluntarlo en la Agrupa- 
elón Temporal Milltar para Gentlcios Clviles al Der. 
sonal que se rekcionrs, 

RWución de la Dlreccibn General de Phzris y Re 
vinclas Africanas por la que se convoca concurso 
para proveer 1a plaerr de Interventor, vacante en 
165 Ekrviclos de Correos de la Provincia de Sahara. 

Resoluclón de la Dlrecclbn Oeneroil de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por la que se convoca concursa 

J Para proveer tres plazas de oficiales primeros, va- 
antes en los Servicios h Correos de la Provinds 
de Sahara, 

Resolución de la Dirección Genera de Plazas y Re 
'vinclas Africanas por la que se anuncia concurso 
Para proveer una plaza de Subinspector de segunda 
clase en la Poiicia Ltuberllativa de ia Proviqcls de 
Sabra. 

Resolución de ia Dirección General de Plazas y PPb 
vlncias Africanas por la que se convoca concurso 
para proveer una plaza de Inspector de tercera, .va- 
cante en la Policio Oubernatim de la Provincia de 
"a+ 

R ~ o l u c l ó ~ ~  de la Direccibn Genera de Plaaos y Ro-  
vlnclas Africmaa por la que se convoca concursa 
Para proveer una plaza de Subinspector de prlmen 
clase, vacante en 1s Policía Qubernativa de lo Pro: 
vincla de B@an. 

Resolución de fa Junta de Adquisiciones del Oobler- 
no Qeneral de la Prwfncia di! Un1 por la que se 
hace pública la ~dmtsf6n de ofertas para la adqul- 
aicton de un radlllo vlbrante. 

Orden dq 21 de marzo de 1061 por ia que pasan a L 
sltuacldn que se indlca los J e f a  y Oflddes de In- 
fantería que Se citan. 

Ordenes de 23 de mano de 1061 por la que pasan des- 
tinados a las Fuerms de'ta Pollcin A r m l a  los Je- 
fes de Infnnteria que se mencionan. 

Orden de '24 de marzo de 1961 por la que pasa a la 
situac!bn qiie se indica el Teniente Coronel de CR- 
ballena don Velentin Benéitez Cantero. 

Orden de 25 de marzo de 1061 por la que pasa a la 
dtuaclbn que se indica el Comandante de Infan- 
tería don Federico TajGura Doñi. 

Resoluclón de la Cornandancla Central de Obres mr 
la que se saca a subasta la ejecucibn de las obras 
de demolicibn del antig~o Hospital de la Prkcesa. 

,Resolución de la Junta Centra3 de Acuartelwiento 
del Gobierno Mllitar de Toledo por la que se anun- 
cia subasta para l a  enajenac!bn de una finca, 

Resolucibn de la Junta Cenknl de Adquisiciones y 
Enajenaciones referente a la subasta para la ad- 
qulsiclbn de prendas y efectos de hospimles. 

MMSTERIO HACiE!NDA 

Orden de 25 de mom de 1961 por la que se revisa Is 
cuota sefialoda en el Convenio de Tunbre nitme 
ro 311D61, correspondiente al Grupo Nacional de 
Fabricantes de '~alcetlnes, y concepto uProductos 
envssadw, de confmm1da.d con lo dispuesto en el 
articulo noveno del DecreWley 201.1960. 

Orden ¿e 26 de mamo de 1961 por la que se Gutoriza 
a C. A. S. E. R. (Caja de Seguros Reunidas) para 
operar en el Ramc de CrLtales. 

Orden de 225 de mano de 1961 por la que se autoriza 
8 aCe&al de Seguros, S. A.r, para operar en el Ra- 
mo de Accidentes del Trabajo. 

Orden de 25 de mano 6e 1961 por la que se aprueba 
ir. aadificación del artlcuio quinto de los EStatutc-s 
sociales de. &ervantcS, s. A.n, y se autoriza a dich& 
Entidad para que pueda utfl!zar en su documente 
oión como cifras del capltal suscrita y desembolsa- 
do las de 25.000.000 y 13.000.000 de pesetas, ~espectl- 
vamente. 

Orden Ge 25 de mano de 1961 por la que se autoriza 
a Mutualtclnd de Seguros (<Porveninj ,para operar 
en el Ramo de Accidentes del Trabajo. con radlo de 
accibn limltado n 1 ~ s  provincias de Barcelona, Ts- 
m o n a ,  Lerida, Qeror~s y. Baiewes. 



Resolución de la  ~ireiición General de Tributm Es- 
pecldes por la  que se hace ailblico qiie h ~ n  sido 
declaradas esentas del impuesto las tombolas que 
se citan. 5897 

Reso!uci6n de la  Direccidn General de Tributos S p &  
cinles por l a  que se declnran nulas y sln llingiln va- 
lor nl efecto las fracciones de los billetes de la Lo- 
tería Nacional correspondleiites al sorteo del dta 15 
del actual que se citan, 5697 

Resoliiciones del Trlbuna: Provlnclal de Contrabando 
y Deiraudaclbri Ce Bayceloiie por las que se hacen 
públlc~s las sancionw que se ,eltan. 5691 

Resolución del Trlbunal de Contrabando y Defrsuda- 
clon de Madrld por la  que se lince piibllcn la  spn- 
ción que se cita. 5698 

Reuoluclón de la Dirección Genera! de Admlnistraclbn 
Local por la que se dispone el envlo d l a  Secc16n Ee 
pecinl cle Qtadistlcu del Ministerio de la Goberna- 
clón de ciertos datos municipales y provlnclales. 5658 

Resolución de la Direcclóii Gener8.l d e  Correos. y ,Te- 
lecornunicacibn por la que s e  dictan normas para 
el desarrollo <,e la coiivocatoria de Sutalternos de 
Correos, aiiunciada por Orden de 14 de marzo de ' 

de 1961, 5688 
Resoludbn del Patronato Nacional Antltuberculaso y 

de las Enfermedades del Tbres por la  que se ,anun- 
cia subasta para la co~~tratnclóu de las obras que 
se cltaii. 5698 

Resoluclúii del Patroilato Nacional de Aslsteilclg Pil- 
quiitrica por la que se transcrlbe,relaclbn de oposG 
toras ndmltlda~ anra tomar parte el1 el collcurab 
oposiclóii parn proveer cinco plazas de Aslstentas ,, 

sociales, vacaiites en los diferentes Sanatorlou do 
este Patroiiato. 6881 

ReuoluclOii del Patronato Nacional de Adlstencla Psl- 
quihtrlca por la que #e hace piiblico el programa 
que Iia de regir ui el concurso-oposiciáil a plazas de 

' 

Asistentas soclaies de lus diversos S p n ~ o i ~ l o ~  del 
Patronato. 6888 

Reuoluclcin 6.e la Jafaturu Provincial de Sanldad de 
Córdoba por lu. que se convoca a oposlclbn una pl& 
za de Clófer-n~ecáiilco de la Seccibn de H e m a t ~  
logia y Henioterapia, con prbt lcas  de deainfeccló~i 
j' desinsectacióii. del Instituto Proviiiclal de 88- 
nldad. , . 5688 

MINISTEÍ3IO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucidn de la subsecretnrla por la que se anuncia 
vacante a proveer en fos Organismos' de Obras FÚ- 
blicas. 

Resol~iclones de la Diieccibn General d e  Fer~oca i~I -  
!es, Tianvia!! y Tiniispo!'tcs Por Carretera por le 
que se acljudiran definitivaniente los servicios pitL-1;- 
cos :egulares de tr~1isporre nlechnlco de vlajeroa 
por cnri'etera entre las localidades que se citan. 

Resoluclún de la Esplotacldn de Ferrocarrllev por el 
' 

Estado por la  que se convoca concurso para la' ad. 
judicaciln de las obras comprendlc',;w. en e! Q P r b  
yecto de acondicloiia.miento y rlpado de vls entre 
Peones y el cnsco urbano de Unaresi), del ferrwa- 
n.il de Llnnres-Ln Lomn. 

Resolucidn c!c ln Jefatura de Obrns Pilblicfls de Ba. 
. ,dajoz por la qiie'se sefialan lugrti', fecha y hora pa- 

ra el levantamiento de las actas prevlas a la ocu. 
paclón de las i?iicas que se citan, afectadas por la8 
ohras de lti  crtrretera N.430, de Badejoz a Valen- 
cla por Almansa. Trnmo comprendido entre la ea. 

P l N N A  

klibnletros 505,880 al 508,360 de la  carretera nacio- 
nal numero 321, de Ubecla a M i l g a  por J a h ,  tér- , 
mino muiliclpal de Loja. 5702 

Rrsoliicl6n de ;a DelegnciOil del Gobierno en el Canal 
de Isabel 11 .por la  que se anuncia subasta para la 
ejecuclón de las obras comprendidas en los ((Pro- 
yectos de adquisición e iiistalaclún de tuberias de 
hierro hindido el1 las calles de Mundlllo, Trullllo, 
Carrll del Conde, Carlos Aurioles, Pedro J lmens ,  . 
Isabel de Guzmn, Colonier, America y A17e8truz 5703 

Resoluciones del Servido Forestal de la Confedera- 
ción Hidrogrhñca del Gupdalqulvlr por !as que se 
anuncia1 subastas pnra los nprovedramie!~tos de 
corchos que se cltnn. 5703 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de ti de fehrero de 1961 por !a, Que cesa en el 
cargo de Bibliotecario del Ceiltro de Eii~eíianza Me. 
dln y Profesional de Villagarcla de .4rosa el Profe. 
sor del misino uoii Pliici!do Castro del Rio. 5659 

Orden de 6 de febrero de 1961 por la  que $e admite 
la  renuncia de; cargo de Jefe c',e Estudios del Cm- 
tro de Enseñanzn Media y Profesion~l de Ot$ehuela 
al ProIesor de! nilsiiio don Aiitoiiio Peñalver Pgls- 
clos. 5650 

Orden de 6 de febrero de 1061 por la que se admit,e 
In reiluiicla del cargo de Intervenlor del Centro de 
Ensenansa Media y Profesional de Villanueva de la  
Serena al Profesor del i~iisnio don E d u ~ r d o  Este- 
ban G~onrAlez. 5680 

Orcien de 15 de mnrzo de 1961 por 1n que cesa en el" 
cargo d e  Interventor del Ceiltro cie Eilselianza Me- 
dia y Profeslai>al de Rlbndeo el Profesor del mis- 
mo don José Benito Santaua GutiBrrez. 5660 

Orclen de 15 de inarao de 1961 por la que s e  admite . 
la  reiluiicia del cargo de Habllitadn del Centro de 
'Enseiianwl Media g Pmfesiolial de Rlbadeo al Pro- 
fesor del niisiilo don Josr! Acero Fernkndez. 56e0 

Orden de 15 de iiiarzo de 1961 por la que s e  admite 
la reliuncln del cargo de Jefe de Estudios del Cen- , 
tro &e Ensenanea Media y Profesioilnl de Rlbadeo a l ,  
Profesor del mismo don Josc Juan Sudrez Acevedo 8600 

Ordeii de 17 de nlarzo de 1901 por la que se convoca 
concurso-oposlclbn paln proveer una plaza de Capc- 
11611 de la Uriiveraldad de Saiitlago. 5889 

Orden de 21 d e  mnrzo de 1061 por la que se convoca 
concurso.pnra cubrir dos plnzf~q de Jefes cle Depar- 
tamento en el Ceiltro de Docuillentaclbn y Orien- 
taciin Dldactica de Ensefianza Prlniarla. 5689 

Orden de 23 de marzo de 1061 por !a qiie cesa e n  el . 
cargr, de Secretario dcl Centro de ~ n s e f i w z a  Nedla 
y Profesioilal de Alfaro el Profesor del mlsmo don - 
Antonlo Sailz Gallego, 5860 

Orden de 37 de nlarZolde lg61 por b que se convoca 
concurso-oposición parn proveer las plazas de P r o f r  
sores adjuntos que se cltan, vncaslea eii la Facultad 
de Pl!osofln y LPtras de 1s Ulllverslclad de Madrid. 5689 

Orden de 28 de marzo de 1061 por h que se convoca 
concurso-oposici6ii pnra proveer 1% plaza de Profesor 
adjunto dc uBro atologia)), vacante en 1n Facultad 
de Farrnacla de Vniversidnc? de Gi'iinacia. 5690 

Resolución de la Siibsecretnria por la qiie se nombra 
el Tribunal parn el ~~liCUrSO-~DoslClhii a Ordenanza 
de 13, Escuela de Mnestrln Industrinl de hTilndrid. 5690 

Resolución de la Dlrecclón General cle Bellas Artes 
por la que se nombra el Ti'lbirnal que ha de juzgar 
elpconcurso-oposlcib~i a una Ausillriiia nuniwarln de - 
ctPlntuixn de la  EJcuela Superior de Bellas ' 

((Santa Isabel de: Hungrian, de Sevilln. 5890 
Resoluciiiii de !a Dlreccldi~ General de Enaefianza Prl- 

marla por la aue se concede el tercer aulnoue- 
rretera L.-d?i y In prcsn dc Clnrcla de Sala (puerto ni0 a ia Proiesorn de adultas de i~aqu igra f ia  y M e  
Peña), drmlno muiilcipal de TfiI~rr~lblas. 5702 canogratinn doíia Conreprióií Ardbas Urriolabeltla. 5660 

Resoluci6n de In J e l ~ * ~ u r a  de Obrns Piibllcas de CUB~I- Resnliiclán [le la Direccldii Geiieral de Enseflanea Prl- 
cta por la que se convoca concurso para proveer une, marla por la que se concede el tercer qu inqu~ .  
plaza de Capnlrir-celndor del Cuerpo de Camineros iilo a la Profesorn de adultas de nFrancbsr dofia 
del Estado. 5688 Marina Bujedo Gnllego. 

Reso!ucldn de la Jefatura de Obras Piibllcaa de Ora- 5660 
Resoluci6n cie la  'DirecclCn General cle EnseGaiiza prl- . 

nada referente 81 expediente de exproplacl6n foh marla por la que se d i c t g  normas para las oposi- 
zoea con motiva de ltw obras de rectificación de cur. clones a plazas de profeso re^ wpeciales d e  Milsica . - 
vas y mejora del accesso,al ~Uer to  de 106 Alazor~s, 

~ de Escuelas del Magisterio. - 5680 



Resolución tiel !a Uirecc~on Geiieral ile gnseiiaiizp Prl- 
mada por la que be convora oposiclon restrlngldn 

' para broveer uiia vacaiite de Dlreccidn del Grupo 
escolar de Alstlriua (Navarra). 

Re~olución de la Dirección General de Enseñanza Prl. 
iiiarla por In que se 'convoca concurso edectivo de 
Maestras y Maestros para cubrir plazas eii las Ercut.. ' las nacionales dependientes del Consejo Escolar hi- 
mario de los Suburbios de Geruiia. 

Resbluci6n de la Dlrecclón General de. Eilsefianziis 
T6cnicas por la que se concede la excedeilcia vo. 
luntarln en su cargo l e  Cs l~dd t i co  numeyario de 
Escuelas de Cnmerclo a duna Rosa Prunell Landa. 

Resolucibn de la Facultad de Medicina de la Univer- 
sidad de Madrid por la que se convocan a conCUrs& 
oposlcidn dos plazas, una de Profebor encargado y 
otra de Agu te del Laboratorio Central de In- 
vestigacioiies inlcas d ~ l  Departaliiento d e  Parasi- 
t01ogia 

%' 
Reaoludón del Tribunal del concurso de rn6ritos y exa- 

men de aptitud pnm Profesureb titulares de Tecno- 
logías del Metal y General y Aplicada de Centros de 
Forniacion Proresional Iiidustrial por la que se con- 
voca a los oposltore8. 

Resolucldn del Trl'auilal que ha de J u g a r  el concurso 
de méritos y esameii de aptitud convocado por Re- 
solución de 4 de enero de 1960 para proveer plazas 
de Profesores titulares de ctTecnologi# Textil)), vacau- 
tes en Cc~itros oflciales de Formacidn Profesional 
industrial, por la. que se convoca a los opositores. 

MíNLSTERIO DE lNDUS'rR1.4 

Fksolucldn de la Subsecretaria por la que se apruh 
ban corridas de escala eil el Cuerpo de Ingeiiieros 
de Minas 

Reuolució~i de la Dirección General de Minas y Con:- 
buvtibles por la que se coiivoca concurvo para la pro- 
visión de vacantes en el Cuerpo de Ingenieros de 
Minas. 

Correcclon de erratns de la Resolucl6ri de ln Subse 
- cretana, que dechra en la sltuacion de cscedeiicla 

voluntaria al Auslhar Mayor de primera dase Gel 
Cuerpo Ausillar de Adniuilstraclon Civil, con de~ti-  
no en la Direccion General de Industria, don .4n- 
tonlo Checn Saritos 

?dINISTERIO DEL AIRE 

Orden de 10 de abril de 1961' por la que se anuncia 
coi~curso-oposcibn para proveer una plaza de Inge- 
niero de entrada en el Instituto Nadoilnl iie TcLCniC+ 
Aeronáctlca rEsteban Terradasr. 

MLVISTERIQ DE COMERCIO 

Orden de 5 de abrii de 1961 por la que se legaliza la 
co!kesión de un vivero flotante de mejuories. 

P ~ C ~ ~ N I  PhCINA 

Oi'den de 6 de abril de 1961 Por la gil? se Lranscrlhe 
relaclúii cie aspii antes ndn~ltidos a la oposlcion libie 
para cubrir un8 plaza de Auxiliar de  Oflcii~as. va- 

5891 cante en 18 Escuela Oficial de Nnutica y Maqulnrw 
, de Barcelona. 56R3 

Resolucibn de la Suixecretana de Comercio por la 
que se aprueban 10s mcalafones del Cuerpo Espedal 

5681 
mcultatlvo de Técnicos Coirierclales del Estado y del 
Cuerno Especiul de Ayudantes Comerciales dc: Es- 

r tado, cerrados en 31 de diciembre de 1960. XG1, 

Resolucion de la Diputación Provincial de Córdoba 
por la Que se convoca subasta para 1 ~ .  cjecucion t e  

. la8 obras que se citan. 
Resolución de la Diputaclbn Provincial de Logrofio 

por la que se trui~crlben las base  que iian de reglr 
en el cuiicurso para la provisldn de la p!wa de R e  
caudador de ~odtribuclones e Impuestou del Estado 
de la zona de Saiito Domingo de la Calzada. 

Resolución de la Diputsción Provincial de Vizcaya 
por la que se anul1cla subasta para la contratacibn 
de las obras de abastecimiento de  agua u varios ba- 
rrios del Municipio de Zarátamo. 

~&solucloll del .4yui:tamiento de Alcoy por la que se 
anuncia concurso restriilgido entre oflciales temico- 
adrninistratlvos para la provisión en propiedad de 
una plaza de Subjefe d e  Negociado. 

Rexilucibn del AYuI1tamlent.o dc Hellin (A,lblbrc.eta) 
aor la que Se anuncia subasta parx a l f u d i c ~ .  el 
aprovechamiento de los espartos que se dtan. 

Rrsoli~ción del Ayu11cnln:ento de Jerez de 1s 'Front?. 
rrr p3r la Que se anuncia subada.para contratar el 
aprovechamiento de 7.501.57 qui~itaies métricos de 
corclio de producción~ y 219,30 q'i~intales ni&trim< 
cle bornizo. 

Re~ luc lhn  .del Ayuiltp3nlento de Jumilla (Murcia! 
por la que se ailuilcian subastas para las aprovecha- 
lllieiltos de espaitos de los Inoiltrs que se citac. 

Resolucidn del Servicio bluniclpal cie Transportes Ur- 
banos del Ayi1ntamiento de Sevilla por 1% que $e 
convoca suliasta para eiiajenar el inmueble y solar 

,, de las antiguas cocheras de tranvias. 
Reaolucion del Ayilntamiento de Valencia referente 

a la convocatorin para proveer por concurso res- 
trlilgido entre Jefes de Seccion de la Escala Técnlco- 
adminltrativa de Secretada una plaza de AdminL 
trador de Rentas y Esaccloiies. 

Hao!uclóri del Ayuntamiento de Vitoria referente al 
arrendainlento de !a Plaza de Toros de Vituris du- 
rmte  las temporadas k 1961, 1962 y 1 s t ~ .  

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1 cales, cread& por Orden de 26 de octubre de 19GO (uBOletin 
Oflcicil del Estadon dc 1 de nonellibre, numero 2621, con un 

ORDEN 3 de abril 1.1 sor la iue amplia con 
al Vocui la CornisMn Mixta de CoorUt~(K?(úll Ast?WTa 
de las Estadistica8 Localey. 

Excclentisl~rn e iliistrisimos seiiorea: 

Vocal m68 representanric de e s  Centro, para el que se designa 
al Jefe de  la Seccibi: ae Planes del .Se~t.icio ur Estadística 
:ríilltar, Est~diullco Facuibtivo, a011 Juse Juan Forns Wrcia. 

i a  que comunico VV. En y a para su cunacimiento 
y efectos. 

Dios guarde a VV. BE, y a V. 1. muchos años. 
Madrid, 3 de abril de 1061 

De ~~ i l fo rmldad  con la propuesta formulada Por el Alto 
Estado Mayor, 

Esta Praslderlcia del Gobierno ttenr a bien ampliar la m- 
mlsi6n &lL~ta  de Coorritoacloxi Asescra rit? las Estedisticas Le 

CARRERO 

&Cmos. Srrb Ministro de la GobenieciÓ!l, General Jefe dcl 
Alto Estndr~ Mayor e Ilmo. Sr. Dircctar general M in::ttP~to 
Naciwd! da Estadistlcs, 


