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Sábado, 29 de abril de 1961

Disposiciones generales

Núm. 102

.

PAOtnA

MINISTERIO DE JüSTICIA
Inspectores del Impuesto sobre espectaculos ~ublicw.
'Oreen por la que se modlfka la Iiistruccibn ae 25 de
noviembre de 1954, orgánica'del personal de inspcccidn del impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos pitbiicos en favor de lns Juntas de Protección de Menores.
6452

MINISTERIO DE LA GOBERNBCION
Personsl de 13 üirccción General de Sanid3d.-De
creta por el ~ u se
e modlflca el articulo 35 g se d e r a
gan los articu:os 36, 31 y 38 del Reglamento de 30 de
marzo de 1951 por el que se rize el personal de la Dirección Geueral de Sanidad. ,

6453

11. Autoridades y personal
5

Nombramientos, situaciones e inciclencias
MINISTERIO DE EDUCACION NdCIONAL
Ascensos.-Resolución por la que se efectiian corridas
de escalas en el Escalafón del Cuerpo de Inspecciiin
de Euefianza Rlmarla, con motivo de'la jubllacibn
forzosa por edad de do11 Roclolfo JlmCnez Zuazo. ~nsRector de Enseñanza Prlmnria de Zaragoza.
Resoluci6n por la que se di'sponen diversos ascensos
de Inspectores de Enseñanza Primaria, en virtul. de
corrlda' de escalns.
JubUncIones.-Resolucibn por la que se declara jubilada forzosa por edad a la Insvectofa de Enseñanza
Primaria dofia Virtudes bei iza Rodríguer.
Nombramientos.-Resolucibn pBr la que se nombra, en
virtud de concurse-oppsición. Profesora auxiliar de
«Frailch de la Bruela Central de Idlomas a doha
Maria Mercedes Blazauez Polo.

PilESIDENCI.4 DEL OOBIEIRNCi

"

Jubilaciones.-Resolucibn por la que se dec:ara jubllago a don Eugenio Grijalbo Guia.
NornbramientosArden por la que se nombra Estadisticos tecnicog de entrada, Otlciales primeros del
Cuerpo de Estadisticos TCcniCOs del Instituto Naclonal de Estadist.ica. a los señores que se mencionan.

AscensosrOi.den por la ,que se promueve a la plaza
de Abogado E'lsca! de termino a don Emilio. Vez Pnzos, Aboga0 Fiscal de ascenso.
Orden por la que se promueve a la plaza de Abogado
Fiscal de ascenso 8 don Jesús Ríos del Pino, Abq.
gado Fiscal de entrada.
~onibramientos,&rden por :a que se nombra Inspector provlnclal de la Justlc!a Municipal de Santa
Cruz de Tenerife a don Juan Josb Mari-Castellb Tárrega. ,
Prórrogas de,sewhia activo.-~esoluci6n por la que se
au:orlza para continuar en el serv!cio activo al Secretario de la Justicia Municipal don Miguel Mal-tin H Pereira.
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.

MINTSTERTO DEL EJERCITO

Sltu;iciones,-Orden por la que pasa a la situacibn
que se ind,lca el Coman$!ante de Artilleria don Amado Diaz L6pm.
Orden por la que pasa a la situación que se indica
el Teniente Coroñel Auditor don Salvador Revina
. Poggio.

MINISTERIO DE TRABAJO
Excedencias.-Resolución por la que se concede' el prtr
se a la situac:ón de excedei?cla vo!untarla a doAa Maria del Carnieii Lava López, Ausl'iar de tercera clase
de la Escala Auxiliar, a estinsuir, de este Departamento.

-

8455
6455

Nombramientos.-Orden por la qlie se nombran n u e
vt.5 Tecnicos Comerciales del Estado.
ADMINISTRACION LOCAL
Oficial Mayor del Ayuntamiento rle Lu6o.-Rejolucibn por la que se nombra Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lugo a don Josb Antonio Qulroga Mariño.

'
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Oposiciones y. concursos
#

rlotn~
PRESIDENCIA DEL ci0BIEiRNO

'

Ciierpas Auxliinres Be la Admlnlstraclón del Eabdo.
S

*

1

*

Resolución por le que se hace piibllca la relacldn de
aspirante6 admltldos a las oposiclona par8 cubrir
plazib de Auxiliares admlniytratlvoe de dlvereoa Mírlsterlos, por el orden en que han' de ser llamadas il
actuar en los ejercicios.
6461
Jcfcs y ORcialet, del Ejérciki de T i e r r a d r d e n por
1s que se convoca concurso para proveer con Jefes y
Oflcla!es de este Ejbrcito las plazas de los Ministerios
y Orgnriismog que se re1w:onan.
gqgl
Porteros mayores principales.-Orden por la que Se
convoca concurso de Porteros mayores principales. 6461
Auxillar administrativo de la Escucila de Maestris IndustrLI tic R1adrid.-Reso:udOn por la que se couvc-

Sdqulsicion de vinos,--Orden por la que se autoriza
a la Comlsibn de Coinpra de Escedentes de Vino para
adquirir con urgencla hasta un millbn de hectolittos
de vino,

Benenclos de ingreso y p(?rmsnencla.-Decreto por el
qiie se conceZen por gracla, especlal beileflcios de ingreso y permanencl8 en las Academias Militares a los
nietos varones del Cnpltkli ae~ieraldel Ejercito, fallecldo don Josb Moscardó Ituarte.
EneJenaclonoi.-ReeoliIcldn por 18 que se anuncia aubasta para 18 venta de camlonea, coches llgeros, m*
toclcletrie y dl~eraomaterial.

6465

6468

6466

MINISTERIO DE HACIENDA
Convenlos,-Orden por la que se aprueba e1 Convenlo
entre el Sindicato' Provincial de la Construcdbn, Vidrio y Ceriimlca de Allcante y la Haclenda PUblica
para el paso Cel lmuueato sobre el Qaeto que grava
108 yesos y cales fifdráullcas dutante ls00,
6466
Qrden por la que se aprueba el Convenio entre d
Sindicato Rovlnclal del Meto1 de Toledo y 1s HRcienda mbllca Para el PRRO de loa Impuestos sobre el .
Lujo que g.1.uva los articulo~damaMjulnado8 y gra.
bados durante el mi0 1960.
6467
Orden por la que se aprueba el Convenio entre el
Sindicato Pr~Vlncl&lTextil de Allcante y la Nacien.
da Wbllce Para el pago del Impuesto eobw el Gasto
que grava los blladoa manualea de cMamo durante
' 6407

de Justicia

6264
l

6463

ADMINISTRACION ~ c k . 4 ~

6284

Emisiones de sellos.-Orden por la que se'dictan nor-.
mas sobre utilizncion de los sellos correspondientes
a,la serie.ctIXI Oentenario de Vel6zqueeu.

MINISTERIO DEL EJWCITQ

1V.-Administración

a

.

otras dis~osiciones

PRESIDENCIA DES GOBIERNO

1880.

64a2

Aparejndor del, AyunL?micnta de Cádii.-Resoluelbn
Por 18 que se transcrlhe relacibn de aspirantes admitiaos a la 0poslci6n paya proveer m propiedad una
plaza Ce Aparejador del Ayuntaniiento de Cirdiz,

,MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

m.

ca a concurac-o.ws1clón un& plaza de Auxiliar admG
nistratlvo de la Escuela de Maestria Industdal ,de
Madrid.
Catcdriiticos de Unlveratd;rd,-Resoluclbn referente a
loa opoultures .a catedra de nHistologls y Anatomfa
patqlogica~)Oe la FacullaZ. de Veterinaria de la Universldnd de Ovieda (Leb?~).
Inspectores de Ensefianza Primarla.-Resolución por
la que se dlclan Instrucciones para tomar parte en el
concuno de traslado anunciado en el CUerpO de 11%peccldn
de Ensehanza Primarla'pcr Orden de 5 de
marzo ultima.

W8

klINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS
Bgenclas de transportes,-ReesoIucl6n par la que se
legai!za el tunclonam:ento de Agencias de transportes.
MINISTERIO DE EDUCACION N.4CIONRt
Conciertm.-Orden por la que se apnieva el Concierto suscrito entre el Centro' Prcvfncial Coordinador
de Bibllotecss de Toledo y el Ayuntamiento de Bob
aeca.
MENIS~IO
DEL AIRE
Enajenncloneti.~soluclbn referente' a la snijenac
c i h de los v&Iculos clsternaa nutocfir EA-7048 y
EA-7123,
6
Obras.-Resolucl6n por la que se anuncla subasta para la contrataclon de la obra del proyecto titulndo
ct.4eropuerto de Las Palmas-mndo. InatalaClono8 y
servkios Ruxiliares. Ab~stecimlcntode agua' potable
(prinier deag!oue)p,
Subasias.-Resolucidn por la que se anuqclan su-

ME'

6468

t

8169 ,

M68

bastas.

6169

LIIiiISTERIO DE COMERCIO
Mercado de Divbas.-Camb:os publicados,

ADMXNISTRACION LWAL
obras.-Resoludbn por la que sc anuncla subasta
pnya contratar lm obras de abasteclmiento de aguas,
sanenmlento y pavimentaclbn de la8 calla y plszer
del Ayuntamiento de Sarpc (LerlQa).

6169
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INDICE POR DEPARTAMENTOS
PACI'U

Orden de 21 de abril de 1961 Por !a Que se aprueba el
Convenio entre el 8:ndicato Provincial Texti, de
Alicante y la Hacienda Publica paiu d pago del
Impuesto sobre e! Gasto quograva los hilados manuales de cMamo duiancc 1960
Orden de 22 de aor.1 de 1Ytil por La que se dictan
normas sobre uti!lzacian de los sellcb coriespondientes a la serie u111 Centenario de Ve!azquez».

Orden de 11 de gbril de 1961 por la que se nombra
Estadisticos teenicos de entrada, Oficiales primeros
del Cuerpo de Estadistlcos Tecnicos del Instltuto Nrir
clonal de Estadwtica. a los señores que se mencionen.
Orden de 23 de abril de l08l por la que se convocn
concurso para proveer con Jefes y Oflclales del EjBrc i ~ ode Tierra las plazas de los Ministerios y Oqanismos que se relacionan.
Orden de 28 de abril de 1961 por !a que se convoce,
concu~sode Porteros mayores princ:paies.
Orden de 27 de abril de 1861 por la que se autonza a
la Comisión de compra de Escedente de Vino para
adquirlr con urgencia hasta un inlllon de hectolitros
de(vlno.
Reso.ucidn de la Dirección General de! Instituto Oeog:6fico y Catastral por ;a que se declara jubliado
a cion Eugenio Grijalbo aula.
'~esolucibn del Tribunal de oposiciones a merpos
Auxiliares Administratfvos por la que se hace pública la relaclón de aspiratita admitidos a las oposlc!ones para cubrir plazas de Auxil!ares adminlstiativos de diversos Ministerios. por ei orden en que han
de ser ilaiuados a sctuar en los ejercicios.

S

'

,

.

Orden de 21 de ~ b r i ide IR61 por la que M aprueba el
Convenio entre el Sindicato iFTovincial de la C o n s
truccibn, Vidrio y Cerhm!ca de Alicante y la Hacienda Pública para el pago del Impuesto sobre el
Ossto que grava los yesos y cales hidrhulicas durante 1960.
!
Orden de 31 de abril de 1961 por la que se apmeba el
Convenio entre el Sindicato Provincial del Metal
de Toledo p la Hacienda Públlca para el pago de los
Impuestm bobre el Lujo que grava Ics.articulos damasquinado~y grahados durante el a80 U60.

Decreto 699/1961, de 13 d e abril, por ei que se inodifica el articulo 35 y se terogati los articulas 36, 37
y 38 de! Reglnmento de 30 marzo de 1951 por el que
se rige el personal dc la Dlrecclón General de Sanidad.

,6453

Reso!ucian de la Dirección Gencral de '~errocar:iles,
Tranvias y Transportes DO: Carretera por :a que
se legaliza el funcioilainieilto de Agencias Ce transportes.

6468

.

.

MXNISSERIO DE EDUCACION NACIONAL

MINISTERIO DEL EJERCrrO

MINISTERIO DE HACIENDA

6468

MINISTERIO D,E LA GOBERNACION

Orden de 14 de abril de 1961 por la que se mdiflca la
Instruccibn Ce 225 de noviembre de 1954, orgánica del
'
persona: de ínspeccibn del Impuesto del 5 por 100
sobre- espec!áculos públicos en favor de las Juntss
de Proteccibn de &Ienores.
Qrden de 22 de abrf! de 1961 por la que se' nombra
Inspector prbvincini de la Justicia Munfcipal de
Santa Cruz de Tenerife a don Juan JosL M a M a s teli6 Tbrraya.
Orden de 23 de abril de 1061 por la que se'promueve
' a . la Plaza de Abogado Fiscal de término a don
Emllio Vez Pazos. Abogado I"Isca1 de ascenso.
Orden del23 Be abrll de 1981 por la que se promueve
a la plaza de Abogado Fiscal de ascehso a don jesús Rios del Pino, Abogado F'iscal de entrada
' Reso.ucl6n
de la Dircccl6n Genera! de Justicla por
l a que se autoriza para continuar e n el servlcio activo a1 Secretario cie la bustlcla Municipal don N- guel Martinez Pereira.
Decreto 700,/1961; de 13 de abril, por el que se conceden por gracia especla: beneficios de ingreso y
permnnencia en las Academias Militares a los nletos varoues del Capitan Generai del Ejdrcito, falle
tido. don José Moscard6 Ituarte.
Orden de 17 de a k l l de 19fil por la que PRSa O la sltuaclón que se indica e! Comandar-te de Artllieris
don P.mdo Diaz Mpez.
Oreen de 19 de abril de 1961 por la que pasa a la situacion que se mdca e! Teniente Coronel Auditor
don Salvador Ravlna Poggio.
Resolucl6n de la Junta Llquldadora de Material Automovil por la que se bnuncia subasta para la venta de cainlones, coches ligeros. motocicletas y diverso materia!.

6467 '

.

Orden de 7 de marzo de 1961 por la que se spruebo el
Concierto suscr;ro entre el Centro Provincial Cooi~
dtnacior de B!bliotecas de To!edo y el Ayuntamiento de Sonseca.
Resoiuclon de id Subsecretaria por !a que se convoca
a concurswposicidn una plaza de .4usi:iar admim!nlstrativo de la Escuela cle Mnestria 1iidu~tri;il
de Madrid.
Resolucibn de la Dirección Getieral de Enseñanza Primaria por la que se efectúan corr!dss de escalas en
el Escaiafon del Cuerpo dc Inspeccioii Ce Ensefianza Primaria, con !nativo de la jubilaciGti forzosa
por edad de don Rolalfo Jimétiez Zuazo, Inspector
de Enseñanza Primaria de Zaragaza.
Resolución de la Dirección Genera; de Enseñayza Primaria poi. la que se declara jiibilacla forzosa par
edad a la Inspectora r'e EnseCacza Prlmaria doña
Virtudes Abenza Rodriguez.
Reso!ución de iii Direccion General de Enseñanza Pnmaria por la que se disponen diversos ascensos de
Inspectores de Enseñanza Primaria. en virtud de con i d a de escalas.
Resolucidn'de la Dlrecclón General de Enseñanza Primarla por la que se dictan instrucc~onespara tbmar parte en el concurso de traslado snuiicindo eri
el Cuerpo de Ins~ecrlonde Ensefializa Primaria por
Orden de 5 de marzo último.
Resolucibn de la Direcc:Ón Genernl de Enseñanza Universitaria referente a los oposito?es s la catedra de
aHistologia y Anatoinia pat0lÓgl~3~x
de la FLicultad
de Veterinaria de la Universidad de Oviedo (Ledn).
Resa'ucibn de la Dfreccion Generd de Enseñanzas
Tkcnicas por la que se t~ornbra.en vi?-tud de concur.so-oposicldn, Profesora nusiliar de ctPrancks~)de la
EscueTa Centra! de Itiiomas a doiia Maria Meicedes Blazquez Polo.
MINISTERIO DE TRAB?JQ
.Resolucion de la Subsecretaria por la que se concede
el pase a la situación de escedecna vo:untar!n a do. ha Maga del Carmen Lava Ltipez. Ausilinr ?e tercera clase de :a Escala busillar, a extinguir, de este
DepartomeEto.
MINISTERIO DEL AIFtE
Resoluci6n de la Jefatura de Obras de Aeropuertos
por la que se anuncia subasta psra !a contra,tacibn
de la obra del proyKi0 titu:ado ((Aeropuerto c'e Las
Palmas-Gando. Wstalaiiones y servicios auxl'iares. Abastecimiento de agua potable (primer desg1mr)u.
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~esoiuclónde Ig De!egac!bn de la Junta,Llquidadora
de Materlal no apto de la Maestranza Aérea de B e
viüa referente a la enajenarioil de los vehfculos cl*
ternas autocar EA.7045 y EA-7133.
Resolución de la Delegación Reglona! de ln Junta Lb
qiitdadora de Material de Levante por la que se
anuncia.? subastas.

ADMINISTR.9CION LOCAL
Resoluci6n del Ayuntamiento de Cud!z por la que se
cranspribe re'aclbn de asplrnntes aGmitldos a la opc8icibn para proveer en propiedad una plaza de Aparejador.
Resoluc:&n del Ayunramiento de Lugo por la que se
nombra Oficiai Mayor de esta Corporaci6n a don
José Alltonio Qulroga Marifio.
~ é s o l u c ~del
n s yunta miento de Sorpe (L6rida) por
la qüs se ar.uncia 8ubOSt.a para contratar las obra8
de iibastecim!ento de aguas, saneamiento y pavimentaci6n de las calles y plaza8 de la localidad.

6480
6469

MINLSlXRIO DE COMERCIO

Orden de 17 t e abrli de 1961 por la que se nombran
nuevos Tknlcos Comerd~lesdel $stado.

E450

6483

1. Disposiciones generales
habidos por el impuesto citado en los tres akos inme
M I N I S T E R I O DE J U S T I C I A ' Ingresos
diatos precedenter, aplicandc sobre tales incrementos la escala
s!gulente. con :as .deducc!ones que también se expresan:

.

ORDEN de 14 de abril de 1961 por ¿a'que se modfllca la
1?2strucd6n de 25 de noviembre de 1954, otgunica del
personal de znspección del impuesto del 5 por 100 sobre
.esgcctÚcuIos ptiMicos en favor de L
w Juntas de ProtrcCión de Menores.
, ,

Tanto

La Instrucción de 25 de noviembre de 195-4, en sus artículos
32 al 35, ambos inclusive, estab!ece las retribuciones de cardcter
eventual que han de percibir los Inspectores del Impuesto del
5 por 100 sobre es~ectaculospúbllcos creados por la Ley de
29 de diciembre de 1910. El sistema adoptado para la determitiaci6n de talea asigxaciones. de caricter no flJo, se hallan influido en la actiialidad por divez.sos factores que lo sitiian
en condiciones tales que. se hallan en oposiclbn con los propbsltos sue !o tnsairaron. encaminados i la consecuclnn de. unn
justa ietribuciói clel gexional enc~rgadcde-lo3

U 9

I

por
por
por
por
15 por

10
20
30
50

100'
100
100
100
100
100

y

,.....,.. 20
100
22
100 ,..,..... 25
!O0 ......... 28
100 ....,.... 30
......... 33
100

.........

por
por
por
por
por
por

100
100
100
100
100

100

.

.4:ticu:o

tercero.-De

cantidades que se obtengan por

*

Pectores, cualquiera que sea la Junta a que se encuentren a d e
cr!tos.
El 70 por 100 .restante SW& distribuído en cada Junta entre
los respect.ivos 1:xispectcres que se hallen en activo de la si.
guiente forma:

presumia la cocu:re!icia de un amplio campo de ocultacic;i del
impuesto como porque corregida nqudlia en t6rminoa generales
la co.litinuldad del sistema imalicaria la existencia de unas normas cuya aplicacidn careceria de conteniuo por no producir los
efectos perseguidos,
Para evitarlo se ha estimada necesnrio establecer de manera fundamental, las bases de las que en lo suceslvo ha de partlrse pea' la fija&, & *DE, 'retribuciones evefituales de 10s
InspecDras, refirliadolas !os iilcrementos anuales de
Ción que obtengan lw Juntas de Protecclbn de venores, haciendo las asignaciones correspondientes a
UnO de ellos,
valiindose de un procedimiento mixto, mediante el cUal no s6lo
se ha dc tener en cuenta requisito tan esencial como &icho lncremento, sino tambikn la pesti6n persoilal de-cada Inspector.
Independientemente de lo espuesto se estima preciso tamblkn,
sin alteracibn de bases' y cuai~tias,acomodar las normas de la
~nstrucciónd e 25 de noviembre de 1054, relativas Premios de
Buena Gestión)), ri. IR organiznci6n de los servicios 61impuestp
tal como en la actualidnd sé hallan estrtb1ecic)os.
En virtud de estas conc!deraciones, a. pro~uestade] consejo
Superior de Protecci6n de Menores, este Minhterlo ha &coi.dado disponer:

'

Sin exceder del

da1

O por
10 por
20 pdr
30 por
60 por
75 poi.

ciento del

par, retribucibn eventual del personal In*
pector

cn el 5rienlo anterior

Excelentísimo señor:

DIO r

~ $ ~ ~ ~ a ~ e $ , f i $

nato por ciento del incremento de reciludacl6n en roilci6n Con la obtenid8

'#o

Un

por partes Iguales-

2.0 LOS dos tei'Ci03 reskillk~en proporcibn ti 18s &tidades

,

totales recaudaeas en el año inmediato precedente por loa canceptos de cuotas del lmpuest0 Y sanciones por lnfracclone&de
caricter reglamentario reflejadas en actas levantadas por 18. .,
2nspecci6n.
Para que cual~ulerInspector pueda tener derecho a la8 re
trlbuclo!ies a que se refferen )os apartados prfm~roy seundo
del ~ b r r a f oanterior, serti condición indtspensa~le que l a l re
caudación -0bteniCa Por cada Junta en virtud de declaraclonea .:
~01u"tarIas presentadas ante las mismas en el afip que se tonsidere 113 sea inferior a las del inmedato anterior.
,No obstante, si a vlrtud de,lo que acaba de sef dispuesto, no'
procediese verificar' asimilaci6n en favor: de los Inspectores de
de:erm!ricda JuEta, la cantidad total que en otro caso hublera
correupondido queCarii lncreme~tadsal fotido de compensacl6n
a que se refiere el prlmer phrrafo del presente artjcu'o.
Articulo ~rimer~.-Elslstema de retrihuci6n del personal IncS! algún InVectOr. con independencia de la vacacldn regle
pector que con indepcnde~~cia
ae sus haberes fijos establece el mellearia de verano, no hubiese' eatado'en servicio actho en la
articujo 32 de !a Instiucciiin de 25 de noviembre de 1954 que respectlvfl Junta durante todo el aiio que se consideie. la MI.
dara modificado desde 1 de abril del corriente año en la for- milsci6n que le puedo correspandh en razón de lo dfspuésto
ma que se determina en los articules slgulentes,
en el número pr!mero del parrafo segundo del presente articulo
~rticulo segundo;servir& de base PBra la aetermlnaci6n se determinar6 en proporcidn a los, meses nstumles' en que
de la retribuclón eventu~ldel personal Inspector Be1 impuesto ' haya realizado trabajos propios de su caqo: quedando el redel 5 por 100 sobre espectiiculos públicas los Incrementos de manente que por ello nc tuviese distrlbuci6n como cantided
recaudac16n ob~enldosen cada afio por las respectivas Junt,as a incrementar las sumas dest,inadaa al fondo de compenaadl6n
de Protecclbn'de Menores, comparados con el. promedio cLe las anta exp:esado.
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