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1.. ~is~osieiones generales 

PAOWA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Impuestos Abre cl Casto.-Corrección de erratas de 
la Oi.den de 23 cle nlnFzo de 1961, que dictaba norlnns 
para el pago de los Impuestas sobre el Gnsto en los 
convenios en tramitaclOn parp ei preccnte d o .  
Servlcio Especia de Vlgüancia Fiscíil.-OrZen por la 
que se rnodiflca la de 8 de febrero de 1956, Que aprobó 
e: Reglamento del Servicio Especinl de Vigilancia 
??lscal. 

SIíNíSTERIO DE LA GOBERNACION 
Horarios de trab~jo.-Ordeii por la que se establece 
el liorario de trabajo qui! ha de r g i s  en 1:s distintas 
actividades de la N3cio11. .- 

MWISTXRIO DE TRABAJO - 
Reglamentaciones de Trabajo,-Orden por la que se 
encuadra a Ins Empresas de Carpintern de Ribera en 
la ReglamcntaciGn Nacionpl de Trabajo para las In- 
dustrlas Madereras. 

Tabaco.-Orden Por la que se amplían los preceptos 
de la Orden ministerlni de 14 de julio de 1945 de con- 

6214 cesiones de Iicenc!as para el ciiltno del tabflco, en el 
sentido de darle mayor eficacia en la denunci~ de f* 
cos epidémfros, especialmel~te de la enfermedad 118- 
mada ainoho azul,. 

\ 

Productos quiinicos. -Resolucl6n sobre rCgimeii de 
venta de productos quimicos en estfib!ecimientos del 
ramo de la niimentacif~n. 

6216 
iMLNISTER10 DE INFORNACION Y TURISMO 

0rgani.mcion.drden por la que se modifica la com- 
posicibn de la Junta de Adquisicioiies y Obras del De- 
partamento, creadn pos Orden de 17 de septiembre 

'6116 de 1951. '7 

11. Autoridades y personal , 

Nombramientos, situaciónes e incidencias , 

JEFATURA DEL ESTADO ;Desl~acionc~~-Oi.deii  por la que se designan las 
miembros de la Junta de Agnns pwa Ceilta y Melilla. 6218 

Despacho,-Decreto por el que se dispoiie que duran- DestlnosArden pcr la que se otorga un destino de 
te la ausencia del Ministro de Marina se encargue adjudlcacldn directa en !a RENFE al Teniente ausl- 
del Despacho &e su Departamento el Ministro Subse- liar de ~r t i l le r ia  don .Jorge Reif Otero. 6319 
cretnrio de ln Preaideiicis del Gobierno, - 6218 

Ji~bllrclun~s.-Orden por 13 que se jiibila al f ~ l l ~ i ~ n a -  
PRESíDENCI.4 DEL GOBiERNO l rio subalterno del P~trimonio Nacional don Juar, Se 

rrano Gdmez. 6119 
Aseeiirios.-Resoluch por la que se %ciende 8 don Reboiución por in que aeclnrn junilado en ei Cuer- 
-4quil:no Rollon Salvador a In~t iuc tor  de segunda de . po Nncionai de Topbgrafos Ayudantes de Oeografia y 
ln Guardia Territorial de la Rqibn Ecuntorinl. 6210 Catastro p don Beiilto Garcia'Legaz, por haber cum- 
Bajas.-Orden por la que se dispone la baja de An- . pudo la edad reglamentaria. A220 
toiilo Alnbarce Esturilio de Instructor de tercera de \ Resoluci6n por la qiie se lec'ara jubilado el1 el Cuer- 
la Guardia Territorial de la Regibn Ecualorial. 6218 po Nacional de Topbgrafos a don José Mdria Lluch 
Ceses.-@den por la que se rectifica la de 4 de marzo Revert. por haber cumplido la edad reglameiltaria. 6220 

de 1961. que d:spaiiia el cese Ge don Arrtonio Pedra- Noinbramienlos.-Onlell por la que se nombra, por  
zas del Alailio. .S210 concurso, al Capitán del Arma de ~ i i f~n te r i a '  (E. A.) 
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r i u ~ i a  4 - - ~Aanir 
don .4n~el del avellana1 y Slínchez de León, Jefe de Eesolución por la que se iioinka Jefe de Servblos de , 
In Secclau. de Polinca e Inforinncion del Qobierno la  PrJsion Provincial de Zarawza a don 3OS6 S&/ 
Gefieral cle la Provincia de Snhni'i. 6219 cho Moor . , 8222 

1 

3ltuacionts.-Orden gol :a que se concede la situa- - P,esolucldn eii el concurso anunciado para la  ,proviei6n 
don  dé ctPPeempiazo r~oluntario>~ en la BgrupaciSn de vacantes ekistentes en el Cuerpo de M i d f c ~ j  del 
Temporal MiLtar para Servicios Civiles al Brigada de ' Registro Civil. 6228 
comp!emento de Ingenleros ,don BzrmecegCdo Gon- PrOrrogas de vervlcb activo,-Reso!uc',ón por í a  qlle . 
zález Al'oe~te. fii18 se autoriza para contlnunr en el servirlo activo al So. 
Orden i o r  !a que cotieolrdan su ~i tu~ci0!1 de #En ser. metario de la Jtisticifi Municioa! don Pelayo Martin . 
vlclcs civiles>> los Jefes y Oficiales de! Ejercito de T i e  Arrojo. 622 1 
t r a  que se relfic!oran 6219 Resoluci6n por la qye se prorroga la  ednd para la lu- 
Orle.? por la aue se concede la  situzci9ii d e  tExpec- bilacidn forzosa a dofin Francisca N ~ d a l  Juan. - . 6223 
tacion de des.ino8 a: Sargcnio ,de Complemento de Kringrcros.-ResbIuc!oii por la qtre se autoriza. el re- 
íiifanter~a don Y?nue: C:llvo Guerrero. 8219 ingreso de Con -4ntonio Parclo Feln.indez en el Cuer- 

po de Oficiales IInhll!tados de la Justicia Munic~pal. ,6221 
MINISTERIO DE JU5TICI.S Resoluci6n por la que sc concede el reingreso al ser- 

duec.nsos.-Rexiluclon por ia que se prornutver, a las viclo activo al Secretnrlo de la  Justicia Municipal don 

catavr,ns qrie se.iiidica» n !os Serrataríos de l a  Ad- Manuel Giner Boira. OS21 

ministracdri Ge JuPt.cla que :e re!aclo:iu~. 6321 Re~olucfón por la que se concede el reingreso al ser- - 
Re4o!uciPri por ;a que se plomiieve a don Timoteo viclo activo a do!\ Manuel D:3z P e ~ d r a .  6222 

Mc?rero S~nchez-Seco a ln piimcra categoria del 
Cuerpo de Agentes de la Justicla .Iluniclpal. 6221 MINISTERIO DE H.4CIEND.4 

Be20lu~*.b!i gcr la qu: se  prolnuove a don Ennque Ses- - Excedencias.4o1recc!ón de erratas de la Qrdeli d e  
ma Bnidero a la segunda catqoria del Cuerpo de 15 de marzo de 1961, que  coeccdia el pase a la situa- . 

! Agetltes de la Jus'tic.~ Municipal, 6221 cid1 de excedenc~a voluntaria del Corredor colegiado 
Reso'ucion par la que se ~roniuet'e a e03 Feintíndez be Comercio de la plaza rn~rcailtil de Quintanar de 

Gnrichez Wort!gÓn a M4dico fore3se dc segunda ca- la Orden don Cesar Gomez Lusia. 6223 

tcgoria. 6221 MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 
Reso!uc:6ii wr la que se ptornueve nl híédlco forense 
don Alfredo Maninez Arnaud a la caiegoria primera 6222 '~01nbra11iiento~.-~eso~uci6n por la  que se ~pruebn e! 

concitrso reglamentarlo entre Medicos de Aguas Ni- Rercliirion por !a que se promueve a illedlco forense 
de Primela crtegona, con aucen?o, R da11 FéIix Gar- neromedlclnales Inspectores de Establfclmlentos Bal- 
cls San \Inisin 6222 !?eprlos. 6223 

Ceses.-Ordcn gcr 1s Que se acuerfla e! cese de don 
Fezs Cacos Orrega Ca~rascosa en el cargo de Ofl- 
cisl habi1i:ado provlzional d e  la  Justicia Municipal. 
Ordm por la que $e acuerrln e! cese de don Pedro 
Fo1i.t Riera en el cargo de Oficial' hailllitndo provi- 
siona! de 15 Justlcla Xfunicipal. 
R~so~Ucion por !a que se.c!ispone que don Casimiro 
GU!saso!~ Dominp~~ez cese como Jefe de Servicios de 
i? p r i s i h  Provincial de Hbnibres de Madrid. 

, . 
k~1grutciones.-Orden por la que se ?.e:igila Vocal fo- 
yalista represetilailte de Gnlicla eii la Comisibn Ge 

.neral de CudificaciOii a don Jose Reino Caamaño, 
.,Decano del Colegio de Abogados de Santiago de Com- 
postela. - ,  

~scecienci%s.-~rcer. por !a que se acuerda quedofia 
NativlQad Cntiamteva Eswrza contlnue en la situa- 
ción de Pvrdaicia vcluritnrla. 
Juhi:~cia1ietj.-Reso!tlcion por !a qtie se jubila a don 
Smnticio Lore~.zo Hod?iguez, Agente de la Justicia 
II~!iiclpai. 

Resol~~ción wr !a que sc declara jubi!ado, por haber 
'cump!ido la edad reglanieiltaris, KI Medico forense 
del Juzgado de Xnsri.Uccioi1 de Va1mss:da don Victor 
Bustamqc Estévanez. 

Resolucib:~ por la que se dispüne la jubilaci6n de don 
Julio Hm?alz Rcmero, Jefe de Admini~traciln Civil 
de s q u n d a  dasc del Cuerpo Especlal d e  Prisione~. 
Nombmmieiitos.-Orden por la que se resuelve el con- 
m r w  para la provision del caigo de Juez en los Juz- 
gados Municipales que se citan. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACION.4L 

~scensos,-Orden por la que 5e dispone corrida de es- 
cala en el Escalafoil de Catedrótlcos de Universidad. 6225 
Ceses.-Orrlen,por 1s que cesa en el cargo de Vicede- - 
cano de i.~. F%cu!Lac: de C1cnc:as l e  la  Universldad de 
Zarago~a el iliistrislmo ~et iar  don Gonzalo Gonzilez- 
Sa!azar Gallart. 6224 
Orden por !a que cesaJen el cargo de Decano d e  la 
P ~ c u ! ~ R ~  de Derecho de la Universldad de Santiago - 
don Carlos Mlguel y Blonso 6225 
Orden por :a que ;esa en e! cargo de Vicedecano de la 
Facultad de De~eclio de :a Universidad de La Lagu- 
n a  don Pablo Fuentesecri Diaz. 6225 
Confirinncioties dc car:os.-Orden por la que se con- 
firma en el Earco de Vicedecailo de le Facultad de 
Mlosofia y Letras de la Unlveisirlad de Zaragoza R 
don Fernando Solano Costa. 6223 
Soinbramiento5.-Res0111cibn por !a que se aprueba el 
espediente del concurso de meritos y eyamen de aptl- 

I 

Cud convocado por la Junta Prov!ilcial di: Formación , , 
Piofesional Industrial de Scgovia para la prorislbn ' , 
de plazas de Ac'.juntos de taller. 6225 
Resoiuc!on oor la que se nomb;a, en vlifud de con- 
curso-oposicióii, Pioíesor ausilia? de dspaño l  para 
Estranjerouu de IR Escuela Central de Idiomas a d o ñ ~  
Maiia Luka Aera.Cadai.so Gil. 8225 l 

Renuncies.-Orden por la q;e be admite la  renuncia 
del cargo de Bibliotecario del Centro de Enseaanea 
Media y Profesional de Vcre a la  Prufesora de! mis. , 
mo dofia Angela C ~ r ~ ~ i i i e s  Prirraga 6224 

) .  Oposiciones y concursos 

PBESTbENC'í.4 DEL OOBIERNO cbutico-analisla, vacante en los Servicios ~ai i i tar ios  
Farni~c6utico~nnlista de lo*, Servicios Sanitarios de , 6e la Provlncla de Saliara, 6226 
la Provinch de SaIiara.~Reioluc!ón por la que se Pructicanles dc lou Servicios Srrnitsrtos dr la  Pro*. 
C V ~ V O C B  c o n c u r s o - ~ r a  proveer una plma de Farrha- cla de Sobara,-Resolucibii por la que s e  convoca 



concurso Para lp providlbn de doce plazas de Pmctl- 
cantes en Medlclna y Cinigia, vacantes en los &ni- 
cloa SYrnltai.10~ de la Provincia d~ Sahara. 6226 
Médicos puericultorbs de los Servicih Sanltados de 
h PraMncla dc Sahara.-Resolución por la que se 

, convoca concurso para proveer dOs plazas de Médl- 
cos, con la especialidad de Puericultores, vacantes en 
los Servicios Sanitario8 de Ia Pj'ovlncla be Sahara. 8227 

1 .  

MINISTERIO DE HACIENDA 

vdGiñb 
MINISTERIO DE EUUCACION NACIONAL 

Ayudantos de jardinería M Jardín Botiínieo de bis- 
drid.-Resoiucibn por la que se convocan, a concurso- , 
oposici6n dos plwns de Ayudantes segundos de lar 
dInería del Jardin Botánl?~ de Madrid: 6231 
CaMrátlcori 'be Univeni&d.-Resolucibn por la que 
se convoca a los ooositores a lascátedras de rBeome 
trian, primero (~Cometrfa y Trigonometría? y ctGeo. 
nietrtm. Qulnto (Geometría dilerencial). de 1s Facul- 
tad de ciendas de ;PS Universidades de Barcelona y 

' Zaragoza 6232 
Arquitectos nl servicio de h, Haclendr Piibllu.-Ra Profesores adjuntos de Universidad.-Resoluci6n por 
soluci6n'por la que se hace pública :a relaci6n de o p ~  la que se convoca a los opo6%ores de! concurso-op* 
sitores admitidos y excluidos a la oposic!ón para pro- slcibn convocado para proveer la p aza de Profesar 
veer plazas de Arquitectos al servicio de la Hacienda 

. Pública 8227 
adjunto. adscrita a la ensefianza de <Obstetricia y G1- 
necolonlar. s m n d o .  cacante en la Facultad de Me- . 
diciná-de la Üniversidad de Barcelona, 6132 

MINIST~IO DE LA GOBWACION ResoludGn por la a& se convoca a loe opositores del , concurso~o~sic~ón 'convicato para provéer la D!aU 
, PolLia Armad3.4rden por la que se convoca con- de Profesor adjunto dc ((Amplinción de Qufmica in- . curso-oposlclon . 'para proveer 500 plazas de Policfas orghnica, vacante en ¡a Facultad de Ciencias de la 

armados. va~antes en el Cuerpo de Follcia Armada. 6228 Universidad de Valencia. 6232 

MINISTERíO DE OBRAS PUBLICAS 

Cuerpo de Cumlncm del EnWo.-ResOliiciGn por la 
que se convoca concurso uara proveer doce plaza$ de , 
aspirantes en expectativa de I~igreso en el Cuerpo de 
Camineros del Estado, para cubrir las vacantes que 
existan o que en lo sucesivo se produzcan en la Jefa- 
tura de Obras Públicas te Mhlaga. 

Resoluci6n la que se convoca concurso para cu- 
brlr doce p'azas de Peones camineros y veinte de spr 
pitantea en expectativa de ingreso de la Jehturn de 
Obras Pdblicas de la provincia de  Vizcaya. 

Resoluclbn por la que se c o n v m  a las oposttores del ' 

concursodposición convocalo pnra proveer la ~ l a z a  
de Profesor adjunto. adscrita 3 la enseñnnza Ce ~Geo-  
logia*, vacante en la Facult. de Clencias de la Uni- 
versida:d de Sevilla. ' 6232 

Oficiale?, de ia Escala Técnlro-administrntlva de b ' 
' DlputUclÓn Provlnclal' de R1urch.-Resolución refe- 

rente a la oposlclbn pnra la provisión de cuatro pla- 
e zas de 0fic:ales de la Escala Técnico-adiiiinistrativa 

6231 ' de le Diputación Provlnclal de Murcia. 6232 

IIC Otras disposiciones 

1 

MINISTERIO DE, 'OBRAS PUBLICAS tar quinientas toneladas de fleje laininndo en frio con 
destino exclusivo a la exportación 

Exproplaclones.-Re~oluclón .por la que se señalan . 6234 

!ugar, dia y hora para el levantamiento de las actas Cupos globales.-Resaluei6n por la qrip se a b r a  en * 

prevlay a la ocupación de las Ancas que.% cltan, de primera convocatoria los cupos globales riumeros 43 
la Comisaria de Aguas del Jiicar. 8 2 8  a 66. nmbos inclusive. 6235 

,, Obras.-Rcsoiurib!~ por la que y hace publica la ad- Metcedo de DlviRa~,-Cambias publicados. 6235 
' judicación de las obras de ciAcondic!onnrniento a ca- 

rretera wmnrcal del camino veclna! de Miajadas & . ADMINISTRACION L0C.G 
Don Beniton ,8233 

MiNLSTERIO DE COMERCIO 

Admidones Jempnmlm.-Ordeti por la que se autori- 
za s ct~duardo K. L. Earlen la ndrn!bidn temporal pa- 
ra importar quinientas toneladas de citodos y lingo. 
tes de cobre con destino n su transformacihn en &a- 
ws, dlscos, cinta. tubos p barras de cobre y aleacio- 
nes de cobre. 6234 

Orden por la que se autoriza a nA:var& ~f i iauee ,  So. 
ciedsd Anbnimair. la Lidmisión temporal para imuor- 

Obras.-Rwolurlbn por !a que se anuncia subasta 
para contratar Ins obras [le alcnntarillado. paviineri- ' 

tado accesorias en la calle de Enilque Navarro, del 
poblado de Benirnaclet, del Ayuntamlento de Va- 
lencln. 6256 

Resoluclón por la que se anuncia su basca para adjudi- . 
car las obras de construccián de dos rnruizanas de 
nichos de alqui:er y una a perpetuidad en el Ceiileti. 
terjo catdico de Torrero, de! Ayuntamiento de Znra- 
goza. 6236 
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Pl~rar  

dEFATUn.4 DEL ESTADO bledlcina y Clrugia, vacantev en los Servlcioa S@- 
. tarios de la Provincia de Sahara. 

~ecre t ;  69811961,'de 24 de ablil, por el que se dispone 
que Curmte la ausencla del Mlr!!stre Be Marfna Se ~Resolucldn de la Direccibn Qeneral de Plazas p Pr& 

- encsrgue del Despacho de su Departamento e! Mi- vinciíis Africanas por la ,que se convoca concurso 
nistro 'Subsecretarlo de la Presidencia del Gobierao. 6218 para proveer dos plaza3 de Mécticos; con la dpecls- 

1 lidad de Puerlcultores, vacantes en los Servicios &I- 
iiltnrios d e l a  Provliicla de Sshara. 

PRESIDENCL4 DEL üOBIEIZN0 
, 

Qrden de 11 de abrl! de 1961 por la que se dekignan MINISTERIO DE JUSTICIA 
los miembros de la Junta de .%u& palo C&g y h l r  
~1113,. 6118 Orderi de 29 de marzo de 1961 por la que se deslgaa 

Orden de 13 de abril de 1961 por la que se concede la Vocal foralista-reprecentailte de Galicia en la CO- 
situach5n de (&eemplazo voluntario)) en la Agrupa. misión General .de codiflcacián a don So* Relno 
cirjii Temporal hiilitiir pRra Servicios Clvi!es al Bri- Caainñiio. Decano del Calglq de Abogados de San-, 
gada de Coniplenitrito de Ingenieros dosi Hermeiic ' tiago de Campostela. . 
glido GanzfLlez Alberte. 6218 Order. de 11 de abril de 196) por Ia'que se  cuerda el 

Orden de 17 cle ~b r i i  de 1961 por la que be dlspoile 16 cese de don FBlis Carlos mtega Carrascosa en el 
baja de.Antonio .4lab~rce EStllriUO de Instructor de curEo dc Oficial habiiitado pi'ovlslonal de la Justicia 
tercera de la Guardia Territorial cle la Reglbn Ecua- &luiiicipaY. ' I 

tor!a!. , 6218 ,Orden de 17 de ab:!'I de 1961 por In que se  cuerda 
, ~ r d e n  de 17 de abril de, 1961 gox. la que se rectifica el, cese de don Pedro Font Riera en el cargo de 0% 

la de 4 de marzo de 1161. que dlsponia el cese de 2011 CM habilitado provlstona! de la Justicia Municipal. 
Antonio Prdr,azas del .\larno. 6219 ' Qrdeii de 18 de nbril de 1961 por la que se resuelve 

Oreen de 17 de abril de 1961 por la que de otorga u- e; conciirso para la, provisi011 del cargo de Juw en 
destlno .de idj~idicacibn directa en la RENFE al los Juzgados Miltiniclpdes que se clt,aii. 
Tenieilte auxiliar de Artilleri& don Jorfe Reif Otero. 8119 , .  Orden de 19 dc abri! de 1961 por la que se acuerda 

Orden de 17 de abril de 1961 par la que se nombra, @r que dona Natlvldaci Casaniteva Espar'6a contl~iíie en 
concurso, al Capitán del Ama  ,de Infantería (E, A,) la sltuncibn de escedeiicia voliintarin. 
don Angel c'e! Avellana1 y Sinchez de L&n, Jefede Rrsoluclbii de 'la Dise:ciÓn GCnera! de Justlcla poi' 1s. 
la Secclan de Po1itica.e Iriformacibn del Gobierno ' que se promireven a las categorias que se indican 
Genera! 'de la Proviticla de Sahara, 6219 a los Sccrctarlos de la ddnlinistraclbn de Justicia 

Ordeii de 18 de ab!'!l de 1961 por la qiie se j u b h  d que se relacionaii. 
funcionarlo subnlterno del Patrimonio Nacional don Reso!itciiiii de 1s Direccián Genernl de Justicla por la 
Jiian Serrano Gómez. 6219 que se .promue!e a Qn Tluioteo' Montero Shchez  

Orden de 18 de abril de 1961 por la que consolidan su , Seco a ' l a  urilnera categoria del Cuerpo de Agrbter 
situncián en nServicios clvi!es)) los Jefes y O~clales de la Justicia Munlcipal. , 

del Ejército d e  Tien-& Cllie se relacionan. 1219 . Resolucióri de la Dirección General de Justicia por la 
Orden de 19 de abril de ID01 por le. que se concede la que se promueve a don Enrique. Sesma Baldero a 

situación de ctEspectac!ón de dectlno)~ al. S a ~ e n t o  la segunda categoria dei Cuerpo de Agentes de la 
c!e Complemento de Infanteria don Mfinud Calvo Justlcia Municipal. 
Guerrero. 6219 Resolucion (le la DIi~ecci6il General de Justicia por la 

Re~u:ución de !a. Direcclon Gelle'ral del I!istltuto Geo- que se jubila a doii .4maaclo Lorenao Rodriguez, 
g!5fico y Caiast?al por la que se declua jubilado ,' Agente de la. Justicia Muiiicip~l, 
en e: Cuerpo Naclonal de Topdgrafos Ayudantes de 
Geografia y Catastro s don Benlto Garcia Legaz, , 

Rcsoluclón de la Dirección General de Justicl~ por la 
por haber cuniplfdo le edad reglamentaria. que s t  autoriza el relngreso de don Antonio Parto 6220 

Fei.n.jlidez,en el Cuerpo de ORclales Habilitados de 
Resoluciln de la Direccien General del Iristituto G w  la Justlcla Munlclpal. 

6'rifico y Catastral por !a que se declara jubllado 
en el Cuerpo Nacional de Topbgrafos a don José ~esolución de la Direccidn General de Justicia por la 
llaria Lluch Revert, por haber cumplito la edad r b  Que ~e auto~iza para continuar en el servicio actl. 
glamentaria. oo al Secretario de In  Justicia Munlclpal don Pr 6230 , layo Martin Arrojo. 

Resoluci6n de la ~ireccidn Genesal de Plazas y Prb 
vincias Afrlcanaa por la que se asciende a don AqUl- Resol',lclan de la Di?eccsidn General de Juaic1.a por la 
lino Rollon Yalv~dor i 1W;uctor dc segunda da ia que se mornileve s don Fernhndez Sanchez Nofii. 
Guardia Territorial de In Reglbn Ecuatorial. , 6'220 gbn a k16dico foreiise d'e seguiidp categoria. . , 

Reoluclón de la Direccfbn General de ~ l a z u  y Pro- Resolucibnde la Direccián General de Justicia FOr I R  
vincias Afdctinss por la que se convoca concurso que se se pi'otnucve al IGdico forehse d6n Alfr&o 

ivIartiiiez Ariialld a 151 categorla primera. para proveer un% plaza de FarmacButico-yalista, va- 
cante en los Servicios Sanitarios de la Provlncla de ~esolucion de la Dirección Generu de ~ústicis m la 
Suara ' 6226 que se proniueve a Ll8dica forense de primera CR- 

Resolucibn de la Dirwcián Gene?&l de Plazas y Pro- regoiia, con ascenso, a don Frjlllx Garcin San Mmtln. 
vincins Africanas por la que se convaca coticurso Reso;ución' de la Direcc!bn General de Justicia gor la 
pUa 1s provis!dc de doce plazas de Practicantes a ' ' Que se declara jubiladú, sor haber cumnlido la edad 
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reglamentaria, al Medbo forense ¿el Juzgado de Resolución de )la Jefatura.de Obras Piibllcas de k1B- 
bsrrucclón de Valmaseda don Victor Bustamante lagíí por la que se convoca concurso para proveer 

Resoluci6n de la Direccl6n General de Justicia por la 
que se concede el reingieso a! serviclo activo al Se- 
cretsrlu de la Justlcia Municipal don Manuel OLner 
Boira. 6291 

Resoluci8n de la DirecciSn General ¿ie Prisiones por !a 
que se concede e! reingreso al servlclo acflvo a don 
Manuel Diaz Pereira. 6233 

Resohcltin de la Dirección ~ e n e r a i  de Prlsioiies po.: la . 
que se cilspone ln jubilacion de don Juiio Herrzia 

doce plazas de aspirantes en expectativa de ingreso 
en el Cuerpo de Camineros del Estado para cubrir 
las vacantes que exlstan o qiie en lo suceuivo se prcr 
duzcan. 

Resoluci6n' de la Jefatura de Obras Publicas de la 
proviric!a de Vizcuya por la que se convoca cpncursr, 
para cubrir doce plazas de Peones cmfneros p veinte 
de aspirantes en expectativa de ingreso. 

Resolucidn de 1~ Comisaria de Aguas del Jiicar por la 
que se señalan lugar, dia y hora para el levanta- 
miento de la8 actas arevias a h ocucuaaclOn de las - - .  

Romero. Jefe de .4dminlstraci6n Clvll de segiinda flncas que se citan. ' 
clnse del Cuerpo Especial de Prisiones. 6221 . ! 

Resolucion cle 'la Direcclon General de Prisiones por l a  MINISTERIO DE EDUCACION NACION'& 
clue se nombra Jefe.de S e i ~ i c i q ~  de la Prisldn Pro- 
vincial de Zaraioza a do11 Jose Sancho Moor., 6222 

Orden de 14 de rnarzo de 1961 por la que se'admítc 
Resolucibn de la Dlreccián Gene r~ l  de Frislones por la , la renuncies del cargo de Bs~liotecario del Centro &E 

que se prorroga la edad para la jubilacidn forzosa Bnsenanza Media y Profesional de Vers rc la Profr  
' a doña Pranclscs Nadal Junn. 6123  ora del mismo doña Angela Cervantes Parra@. 6224 
Resolucion de la Direcciiin Gelieral de Prisiones por :a ' 

que se dispone que don Casimiro Guisaso!,a Domin- 
guez cese como Jefe de Servicios de la Prisión Pr* 
viacial de Hombrea de , Madrld. 

Resoluclón de 13, D!recclon General de los Reg!>tros 
y del Notarlado an el coscurso anunciado para !a 
Drovislbn de vacflqtes existentes en el Cuerpo de 
Médicas de! Registro Clvil. 

MINISTERIO DE NACIEND.4 , . 

1 .  

Or6eii d e , 9  de rna?zo.de 1961 por 1s clur se nicdificu 
ia do S d e  febrero de 1956. qiic apfubd e! R~dlxlsmenlc 
del Sesvlcio Especia! de Vigilancia Fiscal. 

Curreccton de  erratas de la Orden de '15 de -1iiaszo 
de 19G1. que coiicediii el pase a la slfuacl0i~ de es- 
cedeiicin voluntaria del Cor?erlor coiegiudo de Ci+ 
nlercio de la p!iizn mercantil de Quintannr de la 0i'- 
den doti C6sar GBmez Lucia. 

1 Correccldn de erratas: de la Osderi de 23 de niarzo 
de 1961, que dictaba normas nara e! pago de los 1111- 
puestos sobre el Gastu en los con~eiiioo en traml- 
tacidil para el presente afio. 

, ResoluciBn de la DlrecclBn General de Impuestos sobre 
la Renta por la que se hace pitbllcr. la rclacitn de 
úposltores adrnitlclos g escluidos a ltt ogosicioc Darn 
proveer plazas da Arquitectos al servlcio~dr 1s Ha- 
clenda P~iblica. 

Orden .de 15 (le abril de 1961 por la Q'*P se convoca 
concurso-oposicibn pala proveer 500 plazas de Poli- 
cias armados vacances en el Cuerpo de Policia Ar- 
mada. 

,Orden de 19 de abrlf de 1961 por la quk se establece 
el 2lurario de trabajo qtie ha de regir en las dlscin. 
tu nctividacles de la Naclon. 

Resoluci6n de la Direcclbii General de Sinidad por 
la que se aprueba e! concurso reglamGntwio entre 
M&.lcos de .Quu Mi~in?romedlcFnaleb Irispectores de 
Estnbleclmieiitos Balneaiius. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
, 

Resolución .de !a Dir~%cian General de Carreteras y $ 

CW.OS Vecinales por la que se hace uPblica la 
iadludlcaclon de las obras de Acondicionamiento 
a carretera comarcal del caniipo vecinal de ?iIiaj~~- 
das a Don Benito. 6233 

Orden de 21. d e  marzo de 1961 por la que cesa.e!i el 
ctirgo de Vicedecftno de h Facultad de Cienclas da 
In Universidad de Zaragolia don Gorizalo OonzBlez- 
Sa l~za r  Gnlkart. 

Urden de 21 de marzo de 1961 por la que cesa en el 
cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Santiago don Carlos M,igue! y Alonso. 

Orden de 22 d i  niarzo de 1961 por ia que &a en el 
cargo de Vlcedeeano de la F'acultad de Derecho de 
1s Universiriad de La Laguna don Peblo Fuenteseca 
Diaz. 

Orden d e  :? de mar*& de 1961 por l a  que se confirma 
en el cargo de Vicrdecano de la Facultad de Filo- 
sofia y Letras de la Universidad de Zaragozn do11 

' Ftrnancio Solaiio Costa. 

Orden de 24 de mano dr 1961 por la que se dispone 
corrida de escala eii el Wdlafon deCatedritlcos de 
Universidad. 

Rcsoluclon de ln Subsecretaria por la que se convoca 
a concurse-oposicióii dos plazas de. Ayudantes segun- 
dos de jardineria del Jardln Boti~lico de Madri!. 

Resoluci6n de la Direccl6n Eencral de Ensefianm La- 
borai por la qiie se aprueba el expdlente del con- 
cursrl de ni6rltos y esamen de aptitud c o i ~ v o c ~ ~  
por la Junta Provincial de Formerlon Profesionk:l 
Industrial de Segovia para ka provlslbn de plazas 
de .4djuiitos de Taller. 

Rusoludón de la Dirección General de Ensenanzas 
Técnicas-per la que se nombra, ea virtud de can- 
curso-o~oslción, Profesora' auxiliar d~ ctEspañ01 para 
Ertranjeyos)) cle h Escuela Centra! , de  Idiomris a 
doda Xnkia L u i ~ &  Agra-Cadarso Oil, 

ResoluciUn del Tribunal del con~u~so-oposicibn ,convc- 
cado para proveer h plaza de Profesor adjunto, a d s  
crlto 8 la enseñanza de uObsCetdcla J. Oinecalogiau, 
scgui'i~io. vacflnte~eii la Facultad de Medlclna de la 
Uriireraldad de Barcelona, por ip. que se convoca a 
10.3 .opositol'eS. 

%soluclbn del Trlbunal del concurso-opoulci6n conv* 
cado para proveer la plaza de Profesor adjunto de 
ciAnipliación de Quimlcs inorgbnica)). vncante en l a ,  
Facultad de ,Clenci= de l e  Unhersldad de Valencia, 
por la que se convoca a los opositores. 

Resoluclon del Tribunal del concurso-oposicl0n conyo- 
cado p31"d proveer la plaza de Profesor adjunto, ads- 
ciita n la enseñanza de uGeologiw. vacante en la 
Facultad d e  Clenclas de la Universidad de Sevilla. 
por la que Be convoca a los opositores. 

Resolución del Trlbunal de oposiciones a las cBtedrW . 
, de ~Geometrias, 1.0 (Geornetria Y Trigonometria) y 

acieometriaio, 5.0 (Oeometría dlferencial). de la F a  
culcad de Ciencias de  la^ Universidades de Barce 
lona 5 Zaragoza, por la que se cmvoca a los o p  
sltores. - 8231 
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PACINA PAOINA - 

MINBTERIO DE TRABAJO 
Fesolucibn de la Direcc!bn Generdl de Comercio In- , 

Orden d 17 de abril de 1981 por la Que se encuadra 
terlor sobre reglmen de vema de productos quimf. 

B las impresas de Carplnteeia de Rlbera en la Re- 
tos en establecimientos del ramo de la allmentecl6n. 6217 

glamentaci6n Narionai de TFabaJo para las Indus- Resolucl6n de In Dlrecelbn General de hmerclo Extb t 

trlB9 Madereras. 6216 rior por la que s e  abren en ptimera conyocatoria los 
, cupos globales números 43 a 66, ambos In~lUii~e. 6385 

Orden de 22 de marzo de 1961 por la qué se amplían 
los preceptos de la Orden ministerial de 14 .de ju- 
lb de 1846 b0bre concesiones de llcenclas para el 
cultlvo del tabaco. en el sentido de darle mayor efl- 

' 

cacia en la deniincla de focos epidCmicos, especial- 
mente de IR enfermedad llamada umoho neu:r). 6117 

Orden de 30 de mano de 1961 por la Que Se autorlea 
a @Eduardo K. L Earlen la adrnlslón temporal para 
importar quinlentas toneladas de cltodos y lingotes 
de wbre con destlno a su trausformtlcl6n en cha- 
pas, discos, cinta. tubos y barras de cobre y alea- 
ciones de cobre. . 6235 

Orden de 13 de abril de 1901 por la que se autor!za 
n #Alvara Vhzquez, S. A.n, la adinlsl6n temporal 
porn importar quinientas toneladas 2e fleje lami- 
nado en caliente para su transformacldn en Aeje 
laminado en fno con destino excluslvo a la expor- 
taci6n. ' 8236 

MINISTERIO DE INFORMACTON Y TURISMO 

Orden de 11 de abril de 1061 por ia que se modlflca 
la composlrion de !a Junta de Adquisiciones y Obras 
de: Departamento, creada por Orden de 17 de sep 
tiembre de 1951. \ 6217 

ADMINIS'~RACION LOCAL 
1 

R ~ s o I u c ~ Ó ~  de ln Diputaclbn Provincial de Murcla re- 
ferente n la oposici6n para la provbl6n de cuatro . 
plazaa de Oflc!ales de la Escala Técnic~adminlstra- 
tlve de esta Corporaclón. 6238 

Resoluclon.del Apuntamfento de Valencia por 18 que 
se aliuncia subasta para contratar las obra8 de al- . 
cailtnrillado, pavimentado y accesorias en :a calle de , 
Enrique Navarro, del poblado de Benimaclet. 6236 

Resolución del Ayiintamiento de Zaragoza por la que 
se aiiuncla subastq para ndjudi'ar las obras de 
construccldn de dos manzanas de nichos de alquiler 
y una a perpetuidad en el Cementerio cat6lico de 
Torrero. 6236 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO D E  HACIENDA 

ORDEN de 9 d e  marzo te 1981 por la que se modifica 
la de 8 de febrero de 2956, Que aprob6 el Regiamento 
del Smfclo Especial de Vigzlancia Flscal. 

IlWrislmo señor: 

El elevado coste de las embarcaciones y dem6s medios ma- 
Ma les  que prectsa el Servlclo ;Especial de Vigilanck %cal y 
lp necesidad de acelerar en lo poslble su adquisicion, sin que 
&a recargado el gasto de la renta ce tabacos en cantidad su- 
perior a lo que ya SO~I@.., y teniendo en cuenta que la res- 
tricci6n en Iw gastos y la rígida administracldn del presu- 
puesta del referido Servicio cin lugar a unos sobrantes Que pue- 
den ser invertidos en esas adquisici~nes. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Prlmero.-Queda rnodlficiuh el parrnfo cuarto del apartado 
n b r a . 1 5  de la Orden de 8.de febrero de 1956 en el sentldo 
de que el sobrante no invertido de las cantldades recibidas 
de aTabacalera, S. A.u, incrernentarin el concepto que para ad- 
quisiciones de embarcaciones, autom6vlies, equipos de rda r ,  te- 

,tetonla, etc., figurard en el Presupuesto del año sígulente. 
8egundo.-Anualmente se rendir& por el Servicio Especlal de 

Vlgllnncln Flscal a c(T8bacnlera: S. A,», una cuenta j~stifi~atlVS 
de los gastas realleados, que se integrar& En la cuenta de la 
renta, qiiednndo pendiente el sobrente no invertido, de justi- 
ficar para el ejercicio siguiente e incorporado al nuevo presu- 
puesto en el concepto indicado en el apartaCo anterior. 

Lo que comunico a V. 1, p8ra du conocimiento y demb 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. mychos años. 
MPxlrid, 9 de mano de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Iln~o. Sr. Sulnsecretario de Hacienda. 

CORRECCION de erratas de Icr Orden dc 23 de ~ 7 2 0  
d e  2961, que dictaba normas para el pago de  los I m -  
guestok sobre el G.aato en los condenios en t~a?nttBefon 
para el preselite ano. 

Hablbndose pftdeclda error en la lnsetclbn de la misma, (pu- 
blicada en el ((Boletín Oficial del Estados niimero 80, de fecha 
4 de ~b r i l  de 1C61. a continuacidn se rectifica como sigue: 

En la pagina 5094. segunda cOlUmna, linea 19. donde dice: 
n9egundo.-Can 1ndeRndenda del Cmbiton, debe decir: aSegun. 
do.-Con independenc!a del imblto ... j). en la linea 51, donde 
dlce: (t... los premios &cal m... D, debe decir: u... las gremios &F 
cales.. .N. 


