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1 S U M A R I O  

1 Isposiciones generales 

, d a t i f ~  P ~ G ~ A  
:riiXSl'ZRiO DE .4SUNTOS EXTERIORES MINISTERIO DE COMERCIO . 

Acuerdos hternaclonalm-.4dhesíbn de Yugoslavia al 
Convenio aduanm sobre conteiiedores y protocolo de .UbsrieoquesrOrden por la que se regula !p exporta- 
Arma, suscrito en Ginebra t l  18 de mayo de 1956. 6744 cibn ¿e alboricoque fresco. 67dO 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

Destinoá-ürden por, la que se resue:ve concurso de 
treslado en el Cuerpo de. Porteros de los Minlskrios , 

Civiles ~ 6743 , 

Orden por le que se.dejn sln efecto la de 13 de febre 
ro úitlrno s610 en lo Que se refiere al destino d a l a d o  
a doc Manuel O& keniández y adjudicándole otro. 6145 

Orden por la que se adjudicw con cardcter deflnlt!vo . 
tres vacantes de Ordenanzas del Banco de iBpaiía a 
personnl de$ A T. M 6145 

MW&O DE: JUSTICIA 

A x n i w a r R e ~ ~ l ~ c i d n  por la que se p r w e v e  a Mé 
dim Iorensede categoría prlmera p, Cou Gonzalo Qs- 
neros Cunchliio. 6145 
Ercedencks,-Rrsoluclbn por la que se dkponc pase 
a k situacibn de exc~encia espedal don Juan Manuel 
Gonzila Reinoso. 6746 
Jubilodons.-Resolucidn pcir la que se jub!!s n don 
Federico Rodriguez de la Iglesia, Jefe de Negociado 
de tercera~clase del Cuerpo Especial de Priaiona. 6716 

Prórrogas da servirlo activo.-Resoluci0n la que 
se concede ~ránonn de d a d  ~m lcmiubi!acliin for- 
zosa a do& h u r n  Sagrario ~onz$ez.- 
Pringmos.-Resoluci6n por ia que se.concede el r e  , 

ingreso ni servicio activo al Secretario de la Justicia 
Municipnl don Gaspar Rrez S a m W  

m ~ f E R ~ ~  DE HACENDA 

CaducldPdes de nombramientos.4rden sobre cadu- 
cidad de nombram:ento de Agente de Cambio Y Bnls' 
de Madrid. por jubilaclbn de don Eduardo AguCar 
Gbmez-Acebo. ,6746 

MINISTERIO DE EDUCACION NACI0N.G 
l 

kxhlon~.-Resolucidn por la que se oispone la pu- 
blicación de los Escalafones de Catedrat:cas nume 
?arios Profesores especiales y Profesores ausiliares 
numerarios de Conservatorios de Musica y Escuelas 
de Arte Dramhtlco en su 4tuac16n de 1 de enero del 
atio ncmal . 6746 

Opicionis y concursos 
. . 

I 

PRES~WC~A DEL GOBERXO . as~lrantes admitidos a las oposiciones para cubrir 
plazas de Auxl iarw administrativos de divasos MI- 

Cuerpob Aurlliarca de 1i Admfniritncldn del EaQda , nis:er:os, por el orden en que han de ser llanados n 
Resolución por lp ~ u e  se hace públ!ca la rekvibn dt actuv en los ejercidos. (Continucion.) 6750 
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Cuerpo Auxiliar de OBC& de L Dlrcceion G p d  
de Ya~urtrladi-Resolucl6n por iQ Que se convoca opo- 
si Jón para cubrir velntlclnco plazas de Awillerca ir- 
mcniiios ¿e tercera clase del Cuerpo Auslliar & Oil- 
cinas dc la Dlreccióu General do Seguridad. 6759 

NIKTSTERIO DE EDUCACION NACION.4L 

Prnfcnorcs de Centros de Formaclún Profesionrl In- 
duritrlrili-Reboluch Dor la Que se convoca a los - .  
opositores del concurso de meritos y examen de a p  
tltud para Roisores titulares de ((Seguridad en el 
Trabajo y Organización Industrialu, de Centros de 
Formacilln Profesonal Industrial. 6756 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Ingenitm de Monta.-~esolucioii por la que se pn- 
' 

voca concurso pRra proveer dos plazas l e  Ingenieros 

PAnlUd 
de Montes. una en la Secclbn de R,asinari y Produc- 
los Derivados. y uiia en la Seccidn de 5Uvirmltura y 
Ordenación de Montes del Tilstituto Ebreseai da Divati 
tlpdoncs p.Ex3crienSias. 6750 

Recaudador de Contribucloncs ~1mpuestos del Eaíado. 
Resolucibn referente al concurso convocado para la 
provis!on de! cargo de Recaudador de Contribuclonea 
e Impuestos del Fstado en la zona de La Vecilla, de 
la Dlputael6n PFcviocia] de Le6fi. ,81w 
Subjefe de Xrgociadn de 1% Dlputacliin RoFlncM de 
Huesca.-Resoiuciiin por la que se hace publica la ' 
con$ltuc:on del Tribunal encai'gado de juzgar el con- 
curso restri3gido de meritos y a a  cubrir en propie- 
cad una plaza vacante de asce-o de Subjefe de Ne- 
~0cl8d0 de la D13utnc;on Provinc:al ¿e Huwca entre 
OficlBies de In Escala Tknico-adminlstratii.8. 

ID. Otras disposiciones l 

MINBI"TRIO DE HACIENDA 

Sefiyror,-Qrden por ia que se incluyen en la Lista 
.OñckI de Valores aptos para in cobertura de reservas 
de 1% Entidades de seguros IIS obligaciones dguien- 
bes: aúiiGesa, pfmera emisión; uIni-Moncabrils, pri- 
mera emisio~i; aIni-Ensidesm. seguiida emislón: aIni- 

a Ensldesau, tercera emislón: tEnfIberia. primera enli- 
slón; tlni-Berlau. .segunda emisi6n: ami-Endasm. 
primera enílsion; (1111-.4stffleros de C W ,  primera 
emisión: rLnl-Boettlcher y Navarro& prlmwa e&ibn: 
ctlni-Ribagor~an~, quinta emlslón; .uInl-Endeya). SI+ 
gunda emlsion, t o l ' ~ ~  eiiss al 5.50 por 100 anual y 
con la garantía del Estada 

MINISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL 

Fundacioncs,-ürden por !a que se auto- la refor- 
ma del Patropato de la Fundacl6n tEsmelas Selgrs~. 
de E: Plto, AjYntamItnto de Oudlllero (Ovicdo). 
0brau.-Resolucldn por la que no hace pllbllco que 
fian sido agrobada3 ObrM de acondldoaamiento da 
pasiiiw centrales en la Escuela Timica de Perltos 
Induarialsa da Alcoy. 
Resolución por la aus se hace pilbllco que han alto 
aprobadas las obras de reforma de los desagaes y r s  
distribución de au!as de la EdcuIs T h i c a  da Pcrl. 
tos industriales de Alcoy. 
~esolueldn'por la que de hace púbiico que han sido 
aprobadas obras do mparaclbn en la @cuela de Co- 
mercu, de catagana 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Becas.-Rrsoluclbn Por 1B que ae convocan dw mU 
doscientas plazas de d u m m  becarlos para el cur- 
so 196l/B en la8 Univemdades Laboralta de Cbrdb 
ha. Gijqn, Sa~llla, Tmagoaa y Z~mora. A 

Obras.-ReB0l~el6n por 18 Quo ae anuncia concurso- 
subasta da las obras pm la coastmcclbn 0c1 Cantto 
docente de PomJoiQ y Periecdonamlanto Roiesf* 
n d  de carSrter msritim&pesquero en La Conuia 

I 

- . ~Hac lones  de insWciones.-Rcsolucibn poi la que 
se autoriza la amuliación de les instalaciones %ra 18 
fapricaci6n de ,ácido su!!Sico en la farica de pm- 

ductos quirnicoe de Cortagma de aUnMn Eapailob de 
Esploaivou, 6. A,,. 
~nsta~soloncs.-~esoluribn por 18. que ne autoriza a 
don Juan Mollnoa Fernkndu (a11 nombre de Soc!adad 
a constituir) para instalar una nueva industria de 
fabrlcaclon de vidrio hueco en Jaéu. 

Mercado de DidioliCsmbios publicados. 

hliXISTERI0 DE iNFORlfACION Y TURISMO 

Senknciw.4rden por la que se dimone se cumpla 
en sus propios tkrmilios la sentencia dictade por b 
Sala'Qufnta del Tribunal Supremo en el recuso coq- 
tcndoso.admin!stratlvo cúmero 4.529, Interpuesh por 
don Manuel GDmm Pizones. 

SECRETARI.4: GENJX.4L DEL f i f O V m ' l ' O  

obra.-~esol~ciones por las que se b k c l a n  Connir- 
sos-subaatru para la ~djudtcsci6n de las obres que m 
citan. . 

.4DhUN&STR.9CION LOCAL 

.~provechamlcnta foratPlcro-Resolución referente s 
. la subaata del aprovbchamlento de corcho del monta 

((El Robledal, p rLa Saucedrw, de esta5 propios, w 
rrespondlentc a! m30 forestal 1960-1961, del Amtrr- 
mienta de Cortes de la Frontex 
Obras.-Resoluef6n referente n ia mibata de las 
obras de Oefensa y mtablecimiento da dos tramñr 
de vias en el camino rncinal de Va!detanes a,. la ca- 
rretera de Don Benlto a QumAaa, dc Ir DlputaclM 
Provin* de Bsdajoz. 
Resolución por 12 que se 'anuncian subastas para la 
contratad6n da las obras que se citan, de la Mputa- 
602 Rovlnclal de Ouadaiajara. 
Resolución por la aue se saca a subasta !a ejccldbn 
de las obra del proyecta .nodldMo de mejora y pa-' 
Wntaclán eel calnino vecinal de Oanet de Bcren- 
guer al ~uef to  de S a p l t . .  de la Dlputacibn Prooln. 
rlal de Valencia. 
Resoiuclón por la que se anuncia subata pública pa- 
ra la cont:atac!ón ¿e! proyecto de repavimentación 
de la Alcaldía de San Nmes y primer trozo de la cu- 
11e Gordón!~, del Ayuntamiento de Bilbao. 
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PIGINI P ~ O I S A  
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Orden de 17 de abril de 1961 por 10 ~ u e  s i  resueltre Orden de 18 de abril de 1S6i por la que se autoriza h 
concurso de traslados en el Cuerpo de Porteros de reforma del Patroriata de la Pundacion tEscuelaa 
los Ministerios Civiles. 6743 Selgssn. de El Pito, Ayuntamiento de Cudllle-o 

Orden de 27 de abril de 1961 por la q u ~  se deja sin iOyiedo). 6757 
erecto la de 13 de febrero . U t m  s61o en lo que. se Resolución de In Dirección General de Bellss Artes 
reflere al destho señaiado a dbn XanuL.1 O d h  Fer- ?or $ que se dlspone la publicaclon de los Escalafo- 
zindez y aZjudicindole otro., . 6745 nes de CateciRticos numerarios. Profesorey especia- 

Orden de :! de inayo de 1961 por la ~ u e  se adjudican les y .Profesores auiii;inra numernr:~ de &nserva- 
con m c t e r  deanltlvo tres l m t e s  d e  Ordenanzau arios de Mtislca y Escueias de Arte Dramitlco en 
de! Banco de Espnda a personal de & A. T. M. 6745 su situación de 1 ¿e enero del sfio actual. . Y 6746 

Resolución del Tribunal de oposiciones a Cuerpos Au- Resolud6n de ia Dirección General de Enseñanzas 
xiliares AdmiWtratlvos por la que s i  hace- pub!íca ' . Ticnlcas por la que se hace púb!ico que han sido 
la relación de 8splrantñ admitida a la8 oposiclo- 3vi~luada~ obras de acondicionaiuiento de pasillos 
nes para cubrir' plazas de Ausillares Admln!stratl- centrales e3 la Escuela Tknica de Peritos Indus- 
rosde diversos Min!steri~s, por el orden en que han triaies de Alcoy. 6758 
de ser llamados a actuar en ,los ejercidos. (Conti- Resoluci6n. de !a Direccibn General de Ensefianzas 
nuacion.) 6750 .Ttcr.lcns por la que se hace ~ublico aue han sl¿o 

.Ií!h&n de ugoslavia al Convenio aduanero ;obre- 
contenedorely protocolo de fma, s u i r l ~  en M- 
nebra el 18 de mayo de 1956. , . 

Resolud6n te la Dlrexión Genera! de Justicia por 
la que se uromueve a Médico forense de categoría 
pnmern a ton Gonzalo Clmeros Cunchfflo. 

P,eso:ución ¿e la Dlrrccd6n üenernl CI JuZicia por 
ia que se concede el reingreso al semcio actlvo iII 
Secretario l e  la Justicia Municlpel don Gaspar P& 
rez S e m W  I 

Rmlucl6n de la Direccdn Generai de Prisiones por 
4 que se c o n d e  prórroga de edad para la jubile 
ci6n forzosa a doña Aura Sagrario Gonzáiez. 

Rmlucibn de In Direrción Genernl de Prlslones par 
In que se jubila n don Federico Ralriguez de 18 
Iglesla. Jefe ¿e Negociado de tercer; clase del Cuer- 
po Especial de Prisiones. 

Resolucibn de la Mreccl6ri Oeneral de PIlaiones por 
la que se disoone pase a la situacl6a de escedencfn 
especisl a don Jum BIanuel &máiez Rclnm. 

aprobad~i, 'm obrns de reforma de los desagties'y 
:distribu,ucion de aula$ de !a EScuels Tecriica de 
Peritos 1ndus:ndes de Alcoy. 6758 

Rcsoludbn de la Direccibn General de hseiianzas 
674,J TL'cnic~j por 18 que se hace público que han sido 

aprobadas obras de rr~araci6n en la Evuela de Co- 
merclo de Cartqeria 6758 

Resolud6n del Tribunal del concurso & meritos y exa- 
men de nptltud para Profesores tltulares de aSeg3- 
ridnd en el Trabajo y Orgnnhcibn Industrlalu, de 

6745 Centro.. de FomcMn Profesional Industrial, por la 
tue se convoca a los opositores. 6156 

MiNWi"i'RI0 DE TRbBAJO 
6746 

Resclucidn de la Mreccidn Genenl de Previsión par 
la que se convocan dos mil doscuitas plazas de 

8746 ainmnos becsriori para el curso 1961162 en la8 Unl- , 
versldadcs Laaonles de Cbrdoba. GiJbn. Sevilla, Ta- 
m o n a  y Zarnon. 6759 

Regolución del Servicio de Universidades Lsborala 
g144 por la que se mil7cia concurswubasta de las obras 

, para h constnicclbn del Centro docente de Forma- 
cidn y PPertecc!onamiento Profesional de carácter 

6746 - mari~imopwuero en La Coru!la. 6761 

Orden' dt 19 de nbrll de 1961 sobre caducidad de nom- 
oramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Ma- 
drid. por jubliación de don Eduardo Aguilar 06- 
A&& 6740 

Orden de 19 de abril de 1961 por la que eo incluyen 
en la Lisb Oflcial de Valures aptos para Ir coberture . 
de reservas de las Entidades de'seguros las obliga- 
Clones siguientes: alni-(iesan. prlmera ernlmldún: dnl-  
Xcncabrila, prlmen emlsl6n; aDl-EMdesan, se- 
yndn  emisión: aIni-E?sldesam, t t e m  emi8i6n; 
nir~i-Iberim. primera emislbn; aIni-Iberiaa, segun- 
da emisl6n: ainl-Endussa, primen cmlsi6n: <Ini- 
Aittlleros de C a h ,  primera misidn; cM-.lo& 
tlcher y NavamD. p b e a  emlsidn: uIn!.Rlbagor- 
?am. qu!nta emisión; aInl-Endesu, segunda emi. 
slon. todas eiias al 550 por 100 anual Y con la ga- 
rantin ¿el EFtario. , .  . 4757 

Resoluci6n de ln r j i re~~i6n Genernl de Seguridad por 
1n que se convoca oposición para cubrlr 'ptIn2iCin~v 
b l a w  de ~uxillares femeninos de tercm clw del 
Cuerpo Auxiliar d e  OBeinas de la Direcdb Cie. . 
nerai de Seguridad. 6753 

Rtsoluci6n de la Dirección General de In<uotr!! 3s: 
la que se autoriza a don Juan No:inos Fernbdez 
(en nombre de Soclednd a constituir) para instalar 
una nueva industrlp de fabricación de vidrio hue 
co en Jkn.  h G76? 

Resolución de la Dlrocci6n General de Ninas y Com- 
bustibles por la que se autoriza la ampl:aclon 2e las 
instainc!ones para la fabncacibn de acidc suIrúr~- 
co en la fabrica de productos quimlcos de Cartagena 
de aU&n Espatlola de Explosivos, S A.m. 6762 

MINISTEkIO DE AGRICULTURA 

Revoluclbn de la Dirección General de Montes. Caza 
y Pesca Fluv'.al por la que se convoca concurso para 
proveer dos plaza de Ingenieros de Montea, una 
en la Secci6n de Resinas S' Prgductos den vía do^ y 
una en le Secclhn de Silvicultura y Ordenacion de 
Montes-del Instituto Forestal ae Invatigaciones y 
Experiencias. 8154 , 

Orden de 27 de abrll de 1961 por Ia Que se repula-la 
exportacldn de albarlcoaue frmo. . 8140 



I WJXISTEDIIQ DE LYFCR1;"CION Y TLTZIS?ilO 

Orden de 24 de ab:il de 196: por 13. que se dispone as 
cumola en sus propios ¿t;:nii!!os la sentencia I,ids- 
Ca yorala Sda Q~:::tx 2e! T:ib;i:iai Supre!iio eii ei 
rrcuno ~ ~ n t e n ~ i ~ % 2 d m l n i ~ t ~ ~ t l V ~  ciimcro 4.529. iii- 
terpuesto por don :ils!iuel Gociez Pizo:~?~. 6763 

SECRKT.45I.S GENERAL DEL J1OVIJIIEE;TO 

Resoluciones de la Obra Shdicn! del Hogar y de hr- 
quitectura por !as que se nnuncian conc~rsos-subas 
ts para ia irilj?idi~&ii~:i de las obras r.it se ci?m 6763 

7 ADWISTRACION LOCAL 

Rcsoluclón de la Diputacióil Prcrinda! de Ba¿2joz 
referente a !a subasta de !as okas  de (Defensa 5 
restableclmiento de dos tramos de mas en el camlno 
vecinal de Vaidetorres a la carretera de Don Bb 
~i i to  a Guareñaa. 6764 

Resoluci6n de la Dlputac16:: hcirincia! de Ouídala- 
jara por !a que se enuncian sirbast~s par3. la'contra- 
tncion dc las obras qiie se citan. 67M 

Resoluciori ¿e !a Diputacion Provincial de Huescn por 
.a que se hace piiijlica !a cpncti::.iii6n- del Tribunal 
encargado de juzgar e; concurso restringido de m 6  - 
rftos para cubr!r en propiedad ui!a plaza vacante 
de %venso de Subjefe de Negociado cotrc ,Ofici&ies 
de !a Kscri:1 Té:n;co-adrninistr3t:~a. 

Resolucio~i l e  le Diputacion Provincial de LtAn refe- 
reme a¡ concur?o convocado psra la provlsldn del 
ca:.gc de Recaudador de Contribuciones e Impues- 
tos cel 'Sstado en la zona de La Vecilla 8158 

Reso!uc!ún de !a Diputucldn Provinual de Valencia 
por la que sc sscs a subasta la ejecudon de las 
otiras del Froyecco'modlflcado de mejora y pavimen- 
tacion del ramlno veel-i.aiWe Canet de Bcrcsuer  al 
puerio ¿e Sngii?to. 6764 

Reso:ución be! :Iyiintsrnie!ito C!C Cortes de la Frontera 
rcf-rente a la subatita del aprovechamlento'de hor- 
cho del monte nE1  robledal^ y #La bucedar, de 
astos oroplos, conespondiente al aiio forestal 1WO. 
19G1. 6763 

Reso:ucidn del Ayuntamiqto de Bilbao por la que 
se ai?unrln subasta pUblicn pnrn la cont:atacl6n del 
pioyecio Ce rcpavlinentac16n de la Alraldia de Ssn  
l%a!nC~ y primer trozo de la cnlle ac Oordbnb. 6765 

1. Disposiciones generales 

RSIN JSTERIO 
. D E  ASUNTOS EXTERI0.RE.S 

ADIfESIOH dLc Yugoslaviú nI Convento adllonero sobre 
contenedores 2 protccolo & finno, susmito en Giiicbra 
el 18 de mayo de 1956, 

El Asesor juridtcc de la8 Nucloncs Unidas comunlca a este 
MinKeno qúc con fecha 9 de marzo de 1961 el Ooblerno da Yu- 
,ocs:avia ha dqosll;ado el I~strurneIito de adheslon al Convenio 
tidulmero sobre coatenedores y protocolc de firma. atiscrito el 
18 de majo de 19% eil Ginebra. y que de acuerdo con el yticu- 
lo 13 entrari en ngor para el citado pala el 7 de junio de 1961. 

Lo que ac hace piib!lco pRra ~noclmicnto general y en contb 
nuncion a 1ú publicado en el aBoletin Oficial del Eetadoo da 20 
de dlcitmbr.? de 1R6Ii. , 

Madrid. 25 da abri! d e  1561.-El Subsecrecerlo, Pedro Cortlna 

hIINISTERIO DE COMERCIO 
C 

ORDEN de 27 de abril de 2951 por la q,u se regula la 
pdrlacfd7r de albaricoque freseo. 

Con el fin de estudiar los DroblemM relativos a la exportad611 
de albancoque fresco, este Miris?e:io c:'le;,6 a: ilustrlSfmo &or 
Director genera: de Expansión Comercial el nombmmiento de 
un& Comision oiinister~zl que, bajo su pipsidencla, efectuara el 
CiXdo estudio. La Cornision ministerial ha realizado dicho tra- 
bajo después de consultar a distintos organl&os públicos y pri- 
rados, especialmente al Sindicaba Nacicnal de ma y Productos 
Eioi ticols. 

Comc co3secuencia do esta consulta y estudio, d l a  Comlaidn 
ha elevado a ' e ~ t e  Minfsteno una propuesta de nomas  re- 
do:% dc la exportaclon de albaricoque fresco. 

Dturiiada In mlsma y de acuerdo con eiia. este Ministerio 
ha trn:do a hen dispoiier las slguientts norma: 

Ia prestnte Orden regula las condicionea que debe* rsunir 
los frutos te1 aibaricopuero w-iunus armenuca Lr) que se desti- 
nen a !a exportaclOn para su consumo en fresco, arf aomo la 
comercializac!~n J. transporte de los mismos 

, II.-V.WED~DES C O M R ( C I U  
I ' 

Se autorizan para esporttcibn las dmomlnaciones siguientes: 

Arrogante. Alcjmdrino. Billida. Canino. Colomdq GirlrarrI. 
cha, Giletano, Mnurido, Monipui Pavio y Pitadulce. 

Cunlwirr otra vaiiedad coniercial podrí espoitarse que 
se esaecifipue er, e! envíiae denorninacian alguna 
S: faculta a l a  Delegad611 Regiontll de Comercio de Murcia 

para que, a propuesta de lo Cornision, Cnsultiva pm la cxpor- 
tacion de nlbaricoqub frcsco. pueda.aubr1z.w con cadcter llena 
rai nuevas denominnciones de variedades comerciales una voz; 
comproboda la fiecesldad de los rnlsrntu. 

Ifí.-INIUAU~N DE LA3 CWORrACIONt3 

El comienzo de la  canpaña. tcndrb lugar en la fetiha que 
decida :a ftlegnclón Regional de Comercio do Miutia ofda la  
Ccmision Corpultlva, la cual cowderari  prL.itamenk, d a d a  el 
i>iinb de vista tecnico de rnaduraridn y pors!bIlldades comerciales, 
la conveniencia do alitorizar las ~mspondien t to  Ucencia 

~ V . ~ K O ~ C I O N E G  

El dbaricociue S: presentara sano, limpio. exento de lale 
r:es. heridu y defonnociones Que puodnn aietar a su consena- 
cian, comest~ibl!iCad o buen aspecto; - 

2: El rolor minimo,de le fruta para la e m W 6 n  ata el 
verrfeanar1:iento ~ r o p i o  del vlral? (cuando iblanquoan en toda 
su superflci?). Salvo para la fruta gwnradn a inspecddn al 


