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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCI.4 DE& GOBIERNO 
' 

Dietas y vlaticcr;.-Orclen por la que se lncluyen en 
el grupo 11 del anexo del Reglaniento de Dietas de los 
Funcioiiar;os PUPlicos al Secretario general, Jefe del 
Gabinete Técn!co y Jefe de la Inspeccion de ;a Mrec- 
clón Genera! de la Vivienda. 7750 

Honrios de tnb:jo.-Cor?eccion t e  erntas de la Or. 
den de 19 de abri: de 1961. ~ I I P  e.stn5l~cia el lio?ario 
de trabnjo que ha de regir en las distintas act:vic!a- 
des de la Nación. 7731 

MISISTERIO DE HACIEN9.l 

Esportaclones. Desfl~nción t1scPrO:den por,la que 
t e  det~rminan Iris mercancias cuya esportacion h& 
ya;! de gozar de los beneficios que establece el Decreto 
16:;s 1960. de 21 de ju:!o. sobre desg:avación fiscal en 
favor de !a esoortacion. asi como la cuantia g.demis , 

carateristic% de :a dero!ución. 7750 

Convaiidacions de e!~tudios.-Correccian de er ra ta  
del Decreto 78!11961, de 6 de abril. sobre convalida- 
ción de los eitudiol de Profesorato e !nteiide!icia mer- 
cantiles y Actu~riado de Seguros ic:i los de IR Fncul- 
tad de Ciencias Politicas. Economicas y Comerciales 
(Secclóii de Económicas y Comerciales). 7752 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Sombnmientos.-Orden por la que S? nombra Aurl- 
iiar de tercera clase de la Escaln Ausiliai' del CGerpo 
AYminlstrativo de los Tribuiiales 3 loíin hlaria Gar- 
cia Fernándcz. 

Nombr~micntos.-Urden por la que se acuerda e! nom- 
bm.ien:o en comisibn de Dellneant: mayor de terce- 
ra clase don Rafael GImez Rulz. ' 
Retiros.-Orden por :a que pasa a la situacian de reti- 
rado el Pollcia de segunda Isma!l A!-la1 Rahmun 

Kein$sos.-Keso1ur:ón por La que se concede e1 rein- 
greso al serv:cio activo a don llodesto TarquemaYa 
Anton. Capelkan de In Sección Reli::osa del Cuerpo 
Facultstivo de Prisiones. ei? situacibii de escedencia 
voiuntaria. llNISl"l'RI0 DE JUSTICIA 

Ascenios.-01uciÓ1 por la que se promueve a 18s 
catcgorias que se indican a los Ofíciales de la Admi- 
nis:racion de Ju t i da ,  Rama de Juzgacos, que se 
Clt3lL 
Resoladón par la que se promueve a la categor;a de 
Jefes de .4dniinistracion Civil l e  primera y segunda 
clsse del Cuerpo Especia' de Prisiones. respertivnmeii- 
te. 3 don Em!llo Ferrer Soto y a don Jos6 Sesnie Quin- 
tana  
Excedencias,-Resolución por la que se declara a Con 
Romin Sánchez Vicente en situación de escedencia 
voluntarla en ei C u a p  de Oficiales Habi!itados de la 
Justicia hlunlcipal. 
3ubihioncn.-RaoludÓn por la que se jubila al Se- 
cretario de !a Just!cia Municipal don, EduarCo Ci- 
luentm: BIedma 
Resolucibn por 1s que se l iswne !a jubCncion regia- 
mentaria t e  do11 Diocleciano Atiribii Ortega. Jefe l e  
Adminktraci6n Civil de primera clase del Cilerpo ES 
pec:sl de Pdziones. 

Traslados.4rden por la quc se ncueicn r! traslado 
forzaso del Seci'etaric de la Jiisticia Jliinicipa! don 
Juan Parraga Gonzilez. 
Reso'ucion por la que se trns!ada 3: J1172:ido de Pri- 
mera 1:istanc:a numero 1 de Bilbao a! Secretario ¿e 
la Adniiiifstración de Justicia 6on Bieii~enido Gonzti- 
!ez P o ~ e d a  

MNISTEP.10 DE HACIENDA 

C; rduc idad~ 'd~  non~hnmi rn los . -O?  scbi'e cadu- 
cid&< de !?ombrain!e!!:o c!e Co!,rr!lo:. c2qisdo de Co- 
mercio a nombre de don Laureaiio llartinez Sevilis. 

MINISTERIO DE L.2 GOBERNACION 

.4wrnsos. Rso!ucii>n por ia que se asciend. a dan Fe- 
derico Velasco l!arti:i, LIcciico piier!ci~'tor de la plan- 
t:lla unificada de kfcdicos Puericultores y hlaternólo-- 
gos del Estado. 

, Esc:ilafoneci.-Orden por la Que se rerue!vc el co~icui. 
s&oposiciÓa coiirocac'o en 7 de julio de 1960 para pro- 
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reer vacantez de Ofln!mo!yos de los Sei~icios Povin- 
cia!es :ie S:x!idari. nfe?tos 3 la p:nncilla de Especia- 
Ii?t;is s;'s?i.r:c:o de !a Síuiidha Nacional 

Sonibr~ii i ir11to~.-Or~~ei1 por ia que se nombra Iiispeo- 
tor rlc Enseñanza Primaria de 1s provincia de Bar. 
ceioii:!, e:: ici!Lii:, dp COIICU~~O-opofiic16~, a don Jose 
Xbria Casiro l!a:'r!:!ez, 1iispec:or destinado hflsta 
aiio:.a en Geronn. 
Rc.colucián mi. ia que se aprueba. ei esgedlente C.el 
cni;ciirso Ce iiit;ri:p y examen de aptitud convocado 
por ic Juiitx Proviiicla~ de Foriiiacloii l.'ruI~slo!in! 111- 
(llIs::'i~i de Lus Pnlmns de Grail Ca~nr ia  para la pro- 
risioii ae plazas d~ Profesores a<lju!ltos y Adjuntos 
<le Taller, rncsiites e n  Ia Gci~e 'a  de >laesr,na Iiiduc- 
ti.i:il t i e  dicha ciucad. 
J?esolucion por ln que se aprueba el expediente ¿el 
co:icu:so d i  uér:tas y essmen de aptitud convocsdo 
por la Ju:i:a Piovinci;~! tie Furrnacion Profesional In- 
<iu.?t,riol de Sant:inc',e. psra 1s prorisi(rn de p!aza~ de 
Prulesores adjuii,os p Aajuntos tie Taller. vacantes en 
id E-CUP:~ de l lae~t- ia  industrial de dicha cludad. 

/ 
PcrmutmrOrden por 1s que se au;o:lza :a p e m t a  
( i ~  s1i4 destinos a las Inspectorrs de Ensefianz~ Pri- 

P601S1 CIQMA 

maria cle Guacn!ajara y Leijn doña Maria T e r c a  
1 k i z  Lopez y doiia llaura P w u n l  Escrlbario. f7M 

:?j5 Situciones.-Resolurlón por la que se traascrlbe r b  
lacldn en estracto Q !as Ordenes y Rnolucloncrr dic- 
t~(I3s r~'atlvns a! perscrid depmd!mte de esta Dlrec- 
Cion Generol durante los meses d e  m ~ r z o  p abril d t  
1961. 7757 

LIINTSTERIO DE LWUSTRI.4 

Subdwio1ics.-Reso:i1ci611 por l a  que b r  declara jubila- 
7755 lo. por ciirn~llr !n edad r@lmentarln, a: Portero 

n:qor <e primrra ciase'dr: C u e r ~ o  de Porteros de los 
Ilh1iste:'ios Cirile: don Pafiiel Palacios Cabello. 7738 

~ITSISTERIO DE INFOR~IACIQN Y TUXISMO 

E % c c d e n c f a ~ ~ d e ! i  por la que se coiicede la exce- 
dencia ro!cctar:n (;3 SU cargo ni Ausiiitii de prime- 

7756 ra ckue de; Cufrpo Ge:ie~a: Administrativo doña' ?La- 
n a  Teresa Plaza briiiiiz. ' 7756 
Orden gor !a m e  se concede la escedencia roluntuia 
rn SU cargo a! .4uul:ia:. l e  primera,clase del a e r p o  
Genera! .~dmiiilstraclro Cofia Slontsernt Costa >IR- 
dorelL 7758 

7756 Ordcii por In que se conrede la escedencla voluntarla 
,en su cargo al Ausilior de primera dase doña Mona 
Dolores Tabada Boj. 77% 

Oposiciones y concursos 

3Lestro CaryLikro de e0trcu Servtclos de PrLimiesri. 
Resoluc!ón ?o? la que se nombra el Tribunal que hn 
de resolver el Loncurso para 3lacstro Carpintero d e  
c(0tros SenVicios l e  Prisiones)). 1759 

Médico para los Servicios dc Laboratorio de Ir Lucbi. 
.lniivcni.rea Swional.-Ordeii por la que se ronvoca 
oposición para proveer una plaza de Mkdico para los 
Servirlos de L;iborfilorio de la Lucha Antlven6reg 
Sacional. 7759 

JII?U'ISTJ?RIO DE OBR.49 PUBLICAS 

Cuerpo de Ceinlnaos del Estado.-Rcaoluci6n por la 
qiie se trn!iscri~o i.r!ncion de spirantes a6mitido.q al 
conc2r.w Rara la prÓvlaion clc una plaza de CfipaEnZ- 
i~indor de la Jefatura de Obm PiiOUcas de Zara- 
nos. 7760 

JIINISTERIO DE EDUCBCION N.4CION.4L ,. 

;\u?;illarw tP,qulrnccnnbpraia~ de la Eruch do Peritos 
T o ~ ~ r a f m  de 3I;iddd.-Reso1ucló:i por la que sa 
:i:ic!icia coiicursc-oposición para cubrir dos piazns d e  
.iiis:linres t3quirnecmbgrafas, vacantes en la  Escua 
la Técn,i% de Peritos Top&Mfos de Madrld. 1165 
(!akdrálicoi de ~scuclas  de Inpmieros r\grúnon:a. 
Resoiucioi~ por la que 3e publica !a lista de asp1ri)ii:es 
odinitidcs deniiitivaniente a la. oposici6n de In &te- 
dra de rXecLnicii racionsl y apiicada a miiquinas y 
caiistriiccionesu, vacante en 13 Escueld Técnica Stipc- 
rlor de Irigoniero~ Agrónomos de Madrfd. ' 7786 
Coletl~itieos de Escuelas dcr Ingenieros IaduritrWcri. 
Resolución por !a Que se pub!tca la  lista de asplnntes 
iiCmitidos defJnitivnmente a ia opuici6n de la catedra 
del grupo 1, tlllattmirtlcasn, vacauta en la Escue:p 
Técilica Superíor de I n g c n i e r ~  Itld'l~:rhlcs de Ma- 
drid. - 7765 

Resolución por la que se publlca la U t a  de aspibtas. 
. ailniiticlns deflnltiramen\e a la  oposlcion de !a ctitc- 

c.ra de: grupo VI. c(Quimicn general y Anáhk ciini- 

'os>i. vacante en la Escuela Técnica Supc?ior de I n g b  
nieroq Industdalm de Medrid. 776B 

Hesoluddn por la que se publlca la lista de aspirantes 
admitidos definitivaniente a la opRslct6n de la cbte 
d:a del grupo XV, ~Organizaciln Inaustdal y Adml- 
i:islracion l e  Empresas>). vacante en la Escuela TBc- 
nlca Supcriot de Ingenieros Industriales, Secridn Tes- 
til. de Turasa, 7166 . , 
Resolución por la que se publica !a lista de asplranres 
admitidos definitivamente a :a p1,v.a dc Catedtitico 
numerario del grupo. Is, ccElectroteciiiau, vacante en 
la Escue:~ Técnica ~uperlor de Ingenieras hdwtria-  
Id de Madrld. 7766 
Maestr(rj nacionales.-Resoiucion por la que se coz- 
vota toncurso restringido de traslado para proroer 
135 vacanies ae Escueias ccb .~a les  en locdidadffi de 
ceuo superior a 10.000 hab!tintcs. 7'701 
Reqo!uciOn por !a que se'tra:iscrfbe relacíbn de admi- 
titos B i;iS priicticis de los ejercicios de la oposic!bn 
restringida a secciones graduadtu nnefas a las Escuá 
ias de! Magleterio. Tlsl 
llédicos.-Resolución por la que se dcslgna e! Trlbuna! 
del concurso-oposicioii s llédlcos de y a r d u  del K m  
pita1 ClinlCo de la Facultad de Medlcina de Cbdfi. 7760 
Profesores adjuntos de Univcm1dad.-RcsoludOn por 
!a que se ~~iibllca re:acio:i de aspirantes adnitidos al . 
concu*so-oposicl&~ ps:a procerr una plaza ¿e Prore 
sor adjiiiito,adscrita a la ensefianza de aTermologiar, 
vidcante en la  Facultad de Clenciw d? la Univcrsldnd 
de badrld 170 
Reaolucion por la que se publica rekclon de aspiran- 
tes admitidos nl concursmposiciGn convocado ppra 
proveer la plaza de Profesor adlunto de aBIoqufmican. 
pnmero y ncgundo, vacante en :n P(lcüita de Farmn- 
cia de la Universldld de Sruitlago. 7'760 
Profesom dc Eacuelíw dcl iwistcrlo. Wolucuridn 
por la que se aiiunclan a concurso de traslado varlaa 
vacantes e:ltre el ProfesoraCo niimera~io de aMatc& 
tic as^ de Esciielas ael Magisterio. 7760 
Rez,o:ución por la que se convocan a concurso de tras- . lado varias yacrintea de P~ofesorts numerarloa de 
(fiistoiia Naturph. ciFirio!ogia Higlene~ y cAprlc;rl- 
lurnv ce Escuelas dc! .\IgisLerio. 7764 
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iII. Otras 

PAomr 
hlXNISTERI0 DE JUSTICIA ' 

Titulw nobl1larim.-Resolución por la que se hnce 
, 

QU>~:~(J  IiaSer sido so!icitada por don Jaime de Silva 
3' I1i:j:iiis ;3 ?ucesici!i e!? el titxlo dc Duque de Bom- 
no!ivi!le. 7767 
Raoluclcin poi !u qiu se hace público haber s:do 
licitada por aoíia I lann i i w t i s s '  Ibarrn y Ji& 
nez de ia Serna >a suctsloii en d titulo de Ynrqii6s 
ae  Ibarra. 7767 

.Pdquisicione*.-Reso!uclLn ?or la que se hace piibli- 
ca !3 hdnii~lÓn de o i e r t a  unra 13 contra&on di- 
recta de tres equipos dc repuesto para coriiprwr 
ligero. de 1:i Diracion Geiiern! de 1ndus~::a $ 
teria! (CoirJsió:~ de Comprasi. 7 x 7  
I.:n~jrnarlonn.-Reaohc!oi! por la que se ar.unc!a 
subasta para !a renta de cnnuones. coche3 Ug~gcros. 
iiio:ocicletn~ y direrso niater!al. 7767 

Adqulsicioiia.-Raoiucion re:erei:t~ al coiiciirso pn- 
ra Id adquisición de set.cnta p ocho equiws de biiceo 
riiilbnomo co:i dest!iio 3 !a% uUil!datie'; de biic&tio:es 
de !a Armada. 7161 
Enajennrioii~.-Reso!~1~1~.? por la que se anuncian 
subas:& para !a re:Xü Ce los materiaics que se cltan. 7767 

Cunvrnlos.-Oi'der por la qce se toma en considera- 
cioii 'a sol!clru~i de Convenio entre el Sindicato Na- 
cional Textil y la Hac!enda Públin. parn el p g o  del 
Impumo sobre el G a t o  que gnvo :os Niados de ni- 
godbn. viscosill,! y sus rnm!as. durrinte el año 1960. 
Snncii~nm-Resoiuci6:; por la que se hace publica 
la sosrion q i i  se IEdka. 
TRflcu porturrii~.-Oiden por !u que se autoriza la 
hab!:itacibn de los rnurlles de ia factoria gesquern de 
<M. E. L P. 1.. S. .4.u. ~ : i  Pasajes de S21 Juaa!i. pro- 
vii!cia de Guipluzcoa. para realizar operocLones de 
fico ::ortuario. 

Subastúis,-Resolucian por in que se ;uiwcia subnsto 
pública para coiitrata: el suiiiinlstro de impresos de 
uso genrrnirl pnra el Servicio de Telecomunicacl6n. 

MINISTERIO DE OBRAS PQJBLICAS 

Exprophc1one.-Rf%oluciO!i referente n la wproplc 
ciór. de las finm que se citan, afectadas por las obrav 
del canal de Lubóri, traniu 111, en 1~1 tirmlno munl- 
dda: de Tnlarera 13 Rea! (Badajoz). 

Chslflcaclonm de 1m cunos de aguas,-Resoluclbn por 
la que ?e lince viblica la aprobacion. durante cinco 
aúus, cie !n clasidcacioii de l a  cilrsos de ngua de In 
cuenca del Sur de Espn6a en la formn que se indica. 
0bm.-Resolución por la que se hace publica In ad- 
judicación de las obras del proyedo de acondlcion% 
mle~ito de! cauce Izán, el1 la vega de Carrlón de los 
Condes, a flraquitas de Aspe, S. A.P. 
Senlcnc,ias.-0rden por 1% que se dispone el cumpli- 
mento de la sentencia recaída en 4 pleito conten- 
cioso-dminktntivo niimero 761. 

Orden por la uue se dispone d c~m?l,limiuit~ de le xn- 
tencia recaida en e! pleito contenclos@a&rni~stmtivo 
número 2.066. 
Orden por !o que se dispone el cumplimiento de la scn- 
trncia recaido en el pleito contenciosoa¿mfniStra~ivo 
número 3 205. 

í'ciitrm de enseñaiir-i inedia.-O:c!e!i por la que i c  

p:ozuga el fuiicionamiei:to como Centro e sp~!a !b -  
20 pnzi ri cU!'sO p:r311:~~t.!'.i!t~:'i0. coi? rnri~cter csp?. 
iiiilr!it;i;. a! (tCe!ii.:o de E?tud!os U!iiversltor!os~, (16 

Ma~irid, 7770 
('111qim de niseñnnza nirdia.--Orden por !a qur se 
arloota conlo Coiegio !!he de enseEa!iza ned:a de Xra- . 
do eimientfil ni de la Ccl~~ració!l  :wal de Cmro  del 
Rfo (Cordoba:. 7771 
0rdr:i por :a qur SP ndopta co:i;o Col~;lu :ibrr de 
ril?eña:ua :iirtIia de gradc, eleiiienra; sl de :a Corprr 
nc!oii loca! de llontoro iCor$obe>. 7771 
0hrna.-Rewlucióii r~'a!irs a In silonst3 de iu obp.s 
de t1Eeac:or i?:pcriment:i! hrgoiiau! de In E~eiie- 
!a Tccnica Superior de 1ngr:iieros 1ndus:riales de 
Bilbaon, 'iiil 

:~mplheionrs d t  ini!ustri;rs.-Resoiiicion wr la que 
sp  aii:uriza a tliidroelectricn Eqpnáola S. .4.». in am- 
p;iarión de i :~  subesiacion rie tr;ic.=ior:iiación que se 
c I ~ R ,  7771 
1nsblnCiona.-Rno!ucicn por ia qiie se aucoriza 3 
uHidr~e!&~rics Espaiiola, S. A.n. ia :!is:a!dcioii de 13. 
línea rlrctric3 Que se cita. 7772 
Prriiiiuti de Inrriti~ación.-Co!~recc:rjn de erratas de 
la Rr.ro!uc:bn de! Distrito Minero de Cordobs, que 
hiicia púb::ca !n canceiación de dos wrmlsos de h- 
uestigac!ón. 7772 

JILVISTERIO DEL AIRE 

0,hs.-Reso'ución por 13 que se convoca concurso 
piih:ico par:% !n ccicrra:ación de :a obra de; proyecio 
titulado aPwirnentación, d;enaje g b a l h k  en?: .4e 
ropueizo de El Aaiunn. 7772 

Admlslonn teii;ponles.-Oicen por !a que se den i e l  
a uX1lquina.s de Cose: Alfn. S. A r .  !a admis!ón tem- 
Porni parn la imponacfon Ce divrrsas materiales ?a- 
n su IP&oqorac!oi a miquuins te  coser. 7773 

MINISTERIO DE LVFOF1:t;ACION T TrmIS?iIO 

Concursos.-Fteso!ucio!! por 13 que sc cú::vwan con- 
cursos para In adquisición de! mter:al que se cita. 7773 
~ h u n o r . 4 r d e ~  por la que se rrs~el?.r ncurso do 
nlzada iiitenue~cc; por don Manuel Gonzlilez Górricz 
contra Resoluciln de la Dirección General de Tu- 
rlsmo. 7773 

SECRETARIA GENERAL DEL YOVllIIESTO 

Concursos.-R~s:uc!o> por !n qüe se anuncin conciir- 
KJ público pnrn adqulsic!on de ;:m fre!r'ora ekc tm 
83lont.tica so:] capacidad de 3- litros :: de unn mar- 
mita cnlefarrlón p r  vnpor en baja preiion de 800 
p i m s  pwa la Ciudad Residencial (le Educación y 
Descalso de Tarngona. Ti73 
Enrjrnadana.-Re,so!~~clá:i por la (('m se anuncia su- 
ba2itn parn ennjriinr tres rosechnduras e:? iiiien estado 
de uso y consem~icion y diversa m3qui:iar!a agi'ícoli. 7'773 

Concunos,-Rrsoluc!bn por ln que :e anuncia con- 
curso para sunii:iisl:o t e  ap:iratas :inter!ias-renecto- 
res y equipo!: ccmu!e:os para t.; nlunijrxio piiblico (le 
la po3lnrion. de! Ayuntamiento de Pra de Llobregat. 7773 
Rcwlurión por !a'quc :e convcca cuncurso piiblic~ 
pnra :a conc:s;v~i par tk:iii:io de diez Si03 de >a p:.t<~- 
tadon explotacion de! seivicio de cámar~?  í'rlgorifl- 
cas eti el mercadu de San Pedro, ae rsta c:udad. del 
AyuntmienW de Torrasa. * n- 171a 
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PAGL?. .~ P b c I l l ~  
Obríls.-.IZesc:uci611 >o? In qiie se 3runcia subasta ?u- Reso!uci6n por !a qi:e se ~:icn::a subata para !a con- 
blica Dara !n con:r~tnc:on We !ns obras que se citan, tratacio:! (:e :as cbr:is 2-1 proyecco de ~u~iren'ncio~i de 
de :n U:ouLacio!i Prcivlnc!s! dc Albacete. 7774 ?a rr~lzstla de Inc ca!les ?~13rou6s de Pid9.I--Gil. de . . .  - - . . . . . . . .  

Eier,o.oc:on por ia QUE se acur:r:.i scbx;? pnra ccntra- 
tar la ejñxcion de las poras &e construcc16:i ;,:ira ter- 
m;i!a:. e! carino !oca1 nDel kilómetro 1 de la carne- ' 

532-. :i!nrqufi do Tei.erg%, '~latem5tlco Pedrnyes, 
Cenvn.itcs. Xsturiiis y General Zubiiiiig?., del dyun- 
tnn!ie.!:o de 0v:rdo. 7774 

. ~. 

teia <Ip Buj~i1ni:ce a Va:exue:o. 3. Cast:o del Kio IL?:,d.~i:~i:l PO;. ::I que se t:iiincia la subasta de las 
(trozo primen), tCrrn:nos Ce Bufalance y Córdobaw, ii'JI'2~ co~prr~ididns m el proyecto que se c:ta, del 
de la Diputación Provincin! de CCrCoba. 7774 A:iuiitadento,de Sants Xargarftg (Beaie~es!. 1775 

V.- Anuncios ......................................................................................................... 7779 

lryDlCE POR DEP,4RTAI\lEKTOS 

PRESXDENCI.4 DEL GOBIERNO 
Orden de i? Ce mayo rie i!ifil por ia que se acuerda 

el nombramiento. en comisión, de Delineante ma- 
:;o: l e  trrcwa clase de don Rafael G6mex Ruiz. 

Orden de 16 de m2po de 1961 por la que p W  a 18 Si- 
tuación de retirado el Policia de segunda Ismail .41- 
la1 ñahmun. 

Orden de 17 de mayo de 1961 por la que se incluyen en 
el grupo 11 del aneso de! Reglameiito ¿e Dietas de 
los Funcionarios Mblicos a! Secretario general, Jefe 
del Gabinete Tccnlco y Jefe de la Inspección de la 
Dirección General de la Vivienda. 

W I S T E R I O  DE JUSTICIA 

Orde;? de 9 de mayo de 1961 por la que se acuerda el 
traslado forzoso del Secretario de la Justicia Munici- 
pal don Juan Parraga Gonzilez. 

Orden de 17 t e  mayo de 1961 por la que se nornhra 
Auslliar de tercrra c l ~ e  de 13 Escala Auxiliar del 
Cuéroo :Idn?ln;striitivo de :os T ibunsles a dona Ida- 
ría Garcin Rrnindez. / 

Re:o!uc!ón de la  Sunsecretaria por l a  que se hace 
públi:o haber r!do solicitada por don Jalme de Silva 
y Nitjkns la sucesi6n en el tltulo de Duque de Bour- 
nonrllle. 

Reso1u:ibn de la ~ubsecrehri i  por la  que se hace 
püolico haber ..!do solidtade por dona María Angus- 
tias Iba ra  y Jimenez ¿e la Sema la sucesión ay el 
LitUlo de Marqucs de Ibarra. 

Reao!uc?on de la Dirección Genemi de Justicia PO: k 
que se promueven a las cntegorla que se indican 8 
los Oficiales de !a Administradan de Justicia. Rama 
de Juzgados, que se citan. 

Resollición de la Dirección General de Justicia por In 
que se declara a don Romin Sjnchez VLce:ite en S!- 
tuacion de escedeacia vo:untnria en el Cuerpo de 
Oficiales Habilitados de la Justlcia Municipal. 

Resolución de la Dirección General de Justlcia por la 
que se traslada al Juzgado de Pr i i e re  Instancia nú- 
mero 1 de Bilbao al Secretario de la .4r'ministraci6n 
de Justicia don Bienvenido González Poveda 

Rcsoiución de la Dlrección Ctcneral de Justicin por la 
que se jub!la al Secretario Ue la Justicia Municipal 
don LJuardo Cifuentes Biedma, 

Re:o!ucion de la Bfrecclon General de Prisiones por 
.por 13 que se dis~one la jubilación reglamentaria de 
don Diocieclano r2drlAn Ortega. Jefe de Adrnlnls- 
~rscioii Civil ¿e primera c l ~ s e  del Cuerpo Especial 
de Prisiones. 

Resoiuclon de la Dirección General de PI'lSiOnes por 
la que se promueve a la cntegorh de Jefes de Ad- 

S uiinistración Civil de primera y segunda clase del 
1 , Cueroo &pwinl de Prisiones, resptcLimcnte, a don 

Emilio Terrer Soto y n dan ' J d  Sesm Quktana. , 
Resolución de la Dirección General de Prisiones por 

la que se concede el reinbTeso al servicio activo a 
don Modesto Torquemada Antón, CnpeUBn de-la Seo 
rión Religiosa del Cueipo Facultativo de Prlaiones, 
e:i :ituacióii d. escedencb volimtarie 

Resolui:io~i de la Dlrección Gi.ner8.1 d~ P r l l o n ~ ~ p o r  
i~ q ~ c  se no:nbra el Tribclial que h a  de resclyer el 
co;ic!irsri p n u  'Inestro Cnrpintero de aOtros Servi- 
cios 2e Pris:urles)~. 

1iISICTEIIIO DEI, EJERCITO 
Resoiuc 6n de la Direccion Genezal de industria g hla- 

terinl (Comisión de Compr~s) por 1s que S$ hace 
pii'olica !a admisión de ofertns p r a  la contratacl6n 
directa ' l e  tres equipcs de repuesto para comprwr 
ligero. 

Reso;ución de la  Junta ~iquidadora'dc! Material Au- 
tomor:; oor la que se anur.rin subasta para la venta 
de camiones. coches I:ge:os, motocicletíis y dlverso 
mate?.al. 

.MIXISTERIO DE iX4RINA 
1 .  

Resclucion de !a Direcciiin de ;líaterla! relerente al 
' 

concurso para 13 adquisiciiin de setenta y ocho equl- 
pos de buceo autonomo con lestino a las unidades 
de bcceadores de 13 Armada. 

Ft~so:ucioii de Ia Jurita de Subastas del Arsenal de 
La Carrsrri por la que se anunci8n subastas para la 
venta de los nater!des ",e se cltan 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Orden .'e 29 de abril de 1961 por la que se determinan 
!3b mcrr~iicins cuya esportación ha$an de gozar de 
los i~eneficios cue establece el Decreec 1439/1960. de 
21 de ju io. sobre desg:nracion &al en favo: de la 
e::portación. asi comc la cuantia y den& m t e  
risticas t e  ia deroluc:ón. 

Orden de 29 de cbril de 1961 sobre caducidad de nom- 
bramiento de Corredor colegindc de Comercio a noma 
bre rle don riaureano Martinez Sevilla. 

Orden Ce 2ddc mcyo de 1961 por la que se autarlza la, 
hnbii:taclon de !os muelles de la factorin pesquen 
de uY. E. 1. P. 1.. S. A.D. en Pasalcs de San Jrian, 
prorir~cia de Gliipúzcoa. para realizar oDerac!ones de 
trifico por:nar!o. 

Orden de 17 de mayo de 1961 wr l a  que se toma m 
consideración la solicitud de Convenio sntre el Sin- 
dicato Nacional Textil y la Hacienda F'úbllca para 
el pago del Impuesto sobre el Gasto qae grnva los M- 
ladm de algodoc, viscosiiia 9 sus mezcias. durante 
el ?ño 1960. 

Resolucldn del 'I'rlb~nBl Pmvlnclal de Contrnbando y 
Defraludaddn de Pontevedra por la que be hace pd- 
bllca ia sanción que se indica 

Orden Je 2 de mayo de 1961 por la que se resuelve d 
concurso-opodcibn convocado en 7 de fiinlo de 1860 
para proveer vacantes de Oftalm61cgos de los Servi- 
cios 2rovinciales de Sanidad, afectos a la plantilln 
de especialistas al servicio de la SarAdad Nagonel. 

Orden .?e 2 de mayo de 1961 por la que se convoca o p b  
siclón prini provaer una plaza de Mtdlco para lo3 
Servicios de Laboratorio de la Luchs t:ntiven6rea 
NOcion~l. ,' 
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Correcsidn de e m t a s  dé la Orden ee 19 de a'oril de 
:Xi. q.de esiablecia ei horario 6: trabajo que ha de 
reur  en la8 dlstlntas actfvldades de !a Nacldn. 

Reso;ucibn de ia Direccl6n Genera! de Correos y T b  
:ecomunlcac:on w r  la que se mw!a subasta pú- 
bI:ca para contratar el sum:.nistro de lnipresos de 
ii?o general aara e! Serviclo .de Telecomunicacidn 

Rescl;icibn de la D1~ección Ger ied  de Sanidad por la 
que .e axienae ii don Federico Velasco Martlncz, 
M6di;o puericultor de 1s p:antllla unificada de U& 
dlcos Riencultores y hfate~iologos del Estado. 

i\'~VISTERIO 2 E  OBRAS PUBUCAS 

Orden de 10 de mayo dr 1961 por la que se cUspu!ie el 
cumpllmlento de Iii sentencia recaida en el pleito 
contencioso-administrativo número 161. 

Orcien de 10 de majo de 1961 por la que se lispone el 
cumplh!ento de la sentench recalda en el plelto 
cn~i;enclosc-adminlstrarivo nimero 2 . ~ 6 ~ .  

Orden de 10 de nayo de 1961 por la que se 6:spone el 
cum~llmlento de la sentenclp recaida en el pleito 
contencioso-administrativo numero 3.205. 

Re.roliición de la Dire:clón Geners; ¿e Obras Hldriu- 
!!ras por la que se h u e  publica la adjubcacl6n de 
las obras del proyecto de ncondicionarnienGo del cau- 
ce 1rli:i. cii !a vega de Ca:rióli i:e iOS Ciiliies, a uTr& 
quitas de Axpe 2'. A , ,  

Resolucion de :a Confedrrnclón Hidrográñrz de! Oúa- 
diana referente a la espropiaclbn de las &??as que se 
cl?an. afectadas por las obras ¿el canal de Lobón, 
tramo 111. en el termino municipal de Takvera 1s 
Real {Badajoz). 

RIsolu:ióii de la. Jefatura de Obras Pjbl!cas de Zara- 
goza por la qu? se transcrfbe reiacidn de aspirantes 
ndmitldos al concurso para ia provislon de una plaza 
de Capatu-ceiador, ' 

Reso:uc;on de 'a Sección Segunda de la Comisaría 
Centnl de Aguas por la que se hace pública la apro- 
bación. durante cinco años. ,de la c!ssifica:ibn de 
los ciusm de agua. de la cuenca del Sur de EYpaíia en 
la forna que se inciica. 

MíNISTERIO DE EDUC.9CiON NAC13N.lL 

Correccion de erratas del Decreto 781:1961. de 6 de 
abri!. sobre co!1va'idaci6n de los estudim ¿,e Profe- 
scrndo e Int?ndencia mercartiles y dctuariado de 
S q u m s  con los de la Facultad de Ciencis Politicas, 
EcoriDmicas y Comerciales (Secclbn de Economicas 
y Conierciales). 

Orden de 18 de abrll de 1961 por la que re prorroga el 
func!onamtento como Centro cspecia!lzado para el 
curso preunivers!tario, con caricter esperimental. al 
d e n t r o  de Estucilos Universitariw, de Madrid. 

Orden de 27 de abrll de 1961 por la que se adopta co, 
m0 Co!~gio libre de ensefianza meGla de grado eie- 
mental al de la Corporacion iocai de Castro de! Ri9 
(Cbrdoba). 

Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se nombra 
1'nspe:tor de Enseñanza Primaria de h provlncin de 
Barcelona, en virtud de conmrso-oposición, a don 
Jose María Castro Mnrtincz, Inspector destlnado 
Hasta ahara en üerona. 

Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se áutoriza l a  
permita de sus destinos a las Inspectoras de ense- 
fianza primadu de Guadnlajara y Le6n, doda Ma- 
ría reresu Ruz Lbpez y dodn Maurn Pascual Es 
crlbatio. 

Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se adopta 
como Cdegio llbre ¿e enseñanza media de grado el& 
menta! al de la Coruorncibn local de hlontoro (Cbr- 
doba). . 

Resoluclbn d i  !a Subsecretaría relativa a la subasla 
de las obras de aReactor EuperImentaI Aqonaut 
de la Escuela Tecnlca Superlor de Ingenieros In- 
dustrla!es ¿e Bllbaon. 

Resolucl6n de ia Dlrecclin Oeneral de Enseñanza La- 
-boml pcr la que se aprueba el expediente del con- 
curso de mérftos y examen de aptitud convocado por 
la Junta Provincial de Y o m i ó n  Profesional I n d w  
trial de Las Rlmas de Gran Cuiarla para la pr+ 
visi6n de pleza~ de Profesores adjuntos Y Adjuntos 
dc Taller vacantea en la Escuela de Naestrh indua- 
LAal de dicha ciudad , 

Reso!uc!ón de la D1recciÓ;i General dr  Ensefianza La- 
boral por la qtir se a2:ueba el espedirri:e del con- 
curso de mkriios y esanien de aptitut: convucado 
por , a  Junta Provlnclai de Formación Profesional 
bdustr.31 de Sxntande: pira la prov:siiin de p i a w  
de Prlfesora ,idjuritos 5 Adjuntos de Taller ncan-  
les ?n .la Escuela de Naestria Industria] de dlcha 
ciudad. 

Resoluni/i:i de 13 Dirección Genernl de Ensefianza Me- 
dia ,.a ls quc se trn?scribt reladón en extracto 
de !as Ordenes g Resoiuciu!is d.ctadas relativas al 
i>e:sonal iepencluite de esta Direccior General du- 
rante ios meses de marzo y abril de 1961. 

Resoioclbn de la Direccion General de Ensefianza Pri- 
maria por la que se nnuncian a roncu:so de trasla- 
do varias sncantes entre cl Profesorado numerario 
de n~Iaremiticas» de Escuelas del Magisterio, 

Resrilliciói! de ia Dlieccióii Geiierul uc Enseñanza Pri- 
maria por la que se convua concurm restringido 
de :raslado para proxer las vacantes de Escuelas 
riacio lales en 'ocLldades de censo superlor a 1o.WO 
hnbitantes. 

.Zeso!ueion de h Direccibn General de Enseñanza Pri. 
maiiu poi la que se transcribe relacl@i! de admltldcs 
a !as prktlcas de los ejercicios de la opasiclbn res- 
tringida a aeccíones de graduadas anejas a las Es- 
cuelas del M~is te : !~ .  

&solu:ión dc ln D:recc:On General de Ensedanza m- 
ma:ia p o ~  la que se convocan a concursc de traslado 
varias vacantes de Profesor numerarlo de nHistorle 
Natur.il8, @lsiologia e  higiene^ y ailgilculturan de 
EscUrlas de! Mrglster!~ 

Resolución de la Dlreccibn General de Enseianzas 
Tecnioas por la que se anuncia concurso-oposicion 
para cubrir dos p!azas de Ausi:iares taquimecanb 
grafas vacantes en la Escuela Técnica de Peritos , 
Topografos de I l~dr id .  

Resolucion de la Direccibn General de Enstñianzas 
Ticnlcas por la que re publica la lista de aspirantes 
admliidos def.i!!:ivainente a la opoP!c!Ón be la &te 
ara i'el gmpo 1, aMatemiticun. vacante en la Es- 
cuela Técnick Superlor de Ingenieros Industriales 
de lfadrid, 

Reso11i:ión de la Dirección General de Enseñanzas 
Ticn:cas por la que se publita la !ist:! de aspirantes 
admitidos defliiitirvnmente a la oposición de la ca t e  
dra ,jel griipo VI, aQuimca general y Aniilisis clini- 
cosn. vacarile en la Escuela Técnica Superior de In- 
genieros Industr$!es de Madrid. 

Resolucion de la Direccioii General de Enserlanms 
Tkcniss por la que se publica 12 lista de aspirante3 
admltldos definitivamente a la oposición de la d t e -  
dra t e  aYecánica racional y aplicada 3 miquinas y 
constniccionesu r-cante en la Bcue!a Temica Su- 
perior de Inge~ileros Agr6nomos de Madrid. 

Reso1u:ibn de lu Dirección General de Enseñanas 
T&ni:as por ia que se publlca la llsta de asplrantes 
udm:tidos deflnitlvamente a la oposiclbn de la cá t e  
dra le! grupo SV. cr0rganización Industriai j Ad- 
rninisfración de Eni?resaw. vacante en la Escuela 
Tkcnia Superior de Iixenieros Industrlales. Sección 
Testil, de Tarrasn. 

ReEoluciibn de la Dirección General de Ensetianzns 
Técnicas por In que se publica la l i t a  de aspirantes 
adml!ldos defln:tjvanientr a la plaza de Catedrdtico 
numerario del gr~po IS ,  ~Electrotecnisn. vacante en 
l a  Sscuela Tecnica Superior de Ingenieros Indus- 
triales de Madild, 

Resoluc!dn de la Facultad de Medicina de C6dlz por 
la aue sr deslgns el Trlbunal del concurs~podci6ri 
a Medicos de guardia del Hospital Clinico. 

Resolución de la Unlversldad de Nndrid por la que se 
publica relacloti de asplnintes admitidos al c o n c u m  
opos!ctón para proveer una plaza de Profesor ad- 
fun!o, adbcrlta a la enserlanza de ~Termologia~. va- 
a t e  en la Fncultad de Ciencias, 

Resolucidn de la Unlversldad de Santiago por la que 
se puollca rdaclón de asplrantes sdmitidos al con- 
cursc-oposlcl6ii convocado para proveer In plaza de 
Rcfesor adjunto de ~Bioqulmica. 1.0 y 2 9 ,  vacante 
en la Facultad de Farmacia. 

MINIEERIO DE IPrVUSTRTA 
Reso!ucion de la Subxoc:etnria por In que se declara 

jublildo, por cun)p:lr la odnd reglamentaria, al Por- 



P 
k r o  inayor de primera clase del Cuerpo de Porte- 
ros de los hlinist~rios Civilm don Rafael. Palncios 
Cabeilc. 

Reso1u:::oiies de 13 Dirección General de' Industria por 
las Que se niitoriza a ctHidroelec&r!cn Espaiiol&, S. As. 
h am2liwión e inst~daclón que se cicaii. 

Cuireccion de erra% de la Resoiucio~l ¿e! Distnto 
Minero de Cbreobp. que hacia publica la csnceli\- 
cloil tir dos pern~lsos de i~irestlgacio!:. 

'AGl?ld . e  
co para adquislrion de uiin freidora eIec:r&~:utonxi- 
tlca Lon cr.pncidad de 32 litros y de una msrmita 

7758 riilefnccioii por vapor en baja presih de 800 p.usa 
a r s  1 : ~  Ciudac! Residencial de Educacióri y D e w n -  
so de Tsrrngona 

7771 Reso urio!? d r  In C:im3ra Oficia! Sndical Agraria he 
Scgoriir por la Gue se anu:icia subasta p a n  eiiajenar 
tres cchech.?doras el1 buen estado de uso y conserva- 

7772 ciui? y diversa maqüiiiaila ~ i i r o l n .  
JIINISlTRIO DEL AIRE 

.~12XNISTR.4C;DN LOCAL 
iiesolu:i6n de la Junta Econ6mica Be la Dirección 

General de Aeropuertos por iii que .ie convoca coii- Resoiución de la ~ i p i i k a ó r .  Provlnrial de Albacete 
cursa pubii:o para la ront:.ntacion d e  In obra del Por la que se aniincia siibasta púb!!ca para la con- 
proyecto tituiado xPav11uentnció:i. drenaje y ballze- trntSc!on d? :S obras que sc citan. 7774 
je rn el Aeroplierto de El A a i ~ m .  7772 Rrsoluci6n de 1s Diputac:óii Proviliclal de Córdoba 

MINISTERIO DE C O T I O  

Orden de 17 de mayo de 1961 por 13 que se deniega 

por :a que se nnunrili subasta para contratar la eje- 
ruciúii de :3s obras de coiisLrricción 'pnrn terminar 
el cami!iu ioc.21 ((Del kllomerro 1 de la cnrr~tern de 

R tMáquinas de Cose:. Alfa, S. A r .  Iü admisión tein- Bulnlanrc n Vn!riiziie:n 3 Castro del Rio (trozo pií- 
pura1 onra la !nipar:acióri t e  diiersas n~ateria!cs pn- mero), téiniiiiuk d~ Rujalance y Cordrbaa. 7774 
ra su incorporacio:~ a &quliias de coser. 777- Re~olución de: A!.u:;'i!iiiento ae Ovielo por la uue .se 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Orden de 28 dc febrero 6e 1961 por la que se ie:uelvr , 

recurso de alzada inrepuesto por don Manuel Cioo- 
zalez G ó m e ~  contra Resdución de la Diección Ge- 
neral de Turkma 7773 

Ordrnrs de 13 de niayo de 1961 por que se concede 
la es-edzncia vohntaria a doña Maria Teresa Plam 
Arna;z. doña 3lontsernt Costas MacioreU y doiia Mn- 
ría Dolores 'Pabbrita Boj, 7738 

Resolución de !J Junta Central de Bdqulsiciones y 
Obras poi la que se ccnvocan concursos para la  
adquisición de! material que se cita. , 7773 

SEGREX'ARXA GENERrlL DEL 'VIOViMIFXTO 

Resolución de la Delegacibn Provincial de Slndlcatos 
de Tamgona por la que se muocia concurso pubfi- 

:iliuncia subaski ptirn In coiltrstncii>n -de las -obr&i 
de¡ pro~ec;o de ~c:i?ci~racrtjii de la palanc'a de lns f 
miles Marq?ii;s de Pidnl-Gil. cle Jaz-. SIIirques d t  
Teverca. Ila~einciLico Pedrayes. Cenlantes, Asturias 
y General 21:biiliign. 7.n4 

Resuluciin de! A?ui:Lamie!lto de Prat de L!obrgat 
por :a que se a:iiinri:i concurso oarn sumhiistro c1: 
aparatos linteriisis-refl~ctoros y equipos completos 
para e! aluiiibrado publico de la poblnción. 77-75 

Reio'ución del byl::!tainiento de Santa ?.faro;riritn (Ba- 
leeresi por :a que se a:iiinria ia sub3sta de !as obras 
comprendidas en el proyecto que be cita. 7775 

Resolucio!~ de! .4~?1ntnmien:o de Tarase por iu que se 
convoca curicu~o ~Úb1ii.a para la eonces!iin por te:- 
mi!io de diez nfisl de !n p:'e;tncion y-ex3lot3cio3 2-1 
~eiricio de c:lmarn.s fri~oriflcas en el mercado de 
Son Pedro, de esta ciudad. m'& 

1. . Disposiciones generales 

PKESIDENCIA DEL GOBIERNO 1 hIINISTERI0 DE HACIENDA . 

V!sta In propuesta del Miniisterio de la Vivienda, de confor- 
midad con la misma y e n  uso de las facultades conferidas en 
d articulo 31 del citado Reglamento, esta Presidencia del Go- 
bierno ha ten!do a bien disponer: 

Que el Secretario Genera!, ti Jefe del Gabiiiece Tecnico y 
el Jefe de la Inspección de la Direcci6n Genernl de la Vívicri- 
da queden incluidos en el grupo 11 d 4  Anexo del Iteglamenta 

Lo digo a W. EE. para su c~oclmlento y efrctos. 
Dios guarde 8 VV EE. muciios 8Jios. 
Mfd.rid, 17 de mayo de 1961. 

c m m  

ORDEN de 17 d e . m y n  Üe 196; por la que se incluyen cn 
el G n ~ p o  11 de: Anero del Reglamento de Dietas de 
los RrnMollUnos P111ico al Secretario general, Jefe del 
Gabinete Técnica U Jefe de la Ilispeccian, de la Di- 
reccitin General de la Vivienda. 

Escelentisirnos señores: 

El Decreto de 2 de febrero de 1961, por e! que se !'eO?ganizR 
!a Direcci6n General de la Vivienda, establece en su articulo 14 
que estara integrada por la Secretaria General, el Gablnete 
Tecnlco y la Iispeccion. 

El desarrollo de las actividades de la indicada Direcc!ón hace 
necesario c!asificar a los func:onarlos que ejercen ias Jefatu- 
ras de estos Servicios a efectos del Reglamento de Dieta de 
los funcionarlos públicos. aprobado por Decreto-Ley de 7 de ju- 
iio de 1949. 

Pnmero.-Go~arin de los beneficios previstos ea e: Decro 
to 1439/1960; de 31 de j~dio. Ins esportacioiies de las mertancins 
co~.prendtdas en las narliidas ~rirP;ncelarIas números 33.01. 33.03, 
33.03, 33.M. 33.05. 53.06, 34.01 y 31.01 de vigentitc Amcel  de 
Aduanas. ententiendase integrado en la desgrnv~zc!on que dlch6 
Decretm autoriza cualquier otro kneficio Cue el1 concepto ce 
derolución de impuestos pudiera haberve reconocido con ante 
rioridad a fwor de la esportaclón fe  Ins mercancias compren- 
dilas en l a  partidas citadas. 

Segundo.--La cantidac! a devolver ser. igual ti la cuota que 
resu1t.r de apiícar el tipo del m r e c h o  ilscril a la importadbnn 
correspondiente, conforme a! Decrpt,o de 3 de J;uiio dc 1980. a 

ORDEN dc 29 dc abril de 1961 par la que se detmnfnutr 
las 7!retca7lcias cz~yo erpcrtacio~r huuan de g o z r  de los * 

- boíieficios q ~ t c  estabizcc el Decreto 1439/1960, de. 21 de 
julio, sobre despacocitin fiscal cn favor de Iq erp3r- 
tudon, as1 mnio la cuantia y dernás caructeristfcas de 
la ~ C C O ! I L C ~ ~ I .  

I 
IiiL~trlslmo seíior: 
E\ Decreto 11?9!19@. de 2: de julio, sobre deygnveclbn 

fiscal en favc.r de la e~portiiclon. establece en su articulo 
gundo que por el hlinisterio de Hacierida. a virtud ae Ordeii 
dibtndn a propuesta del de Comercio, se determinwh las 
niercaiicias cuya iicsportación hayan de goóar de Ion benefl- 
cios del mencionado Deueto, asi como la cwitis y dzm* 
caractrristicas de la devoiucion. 

En su virtud, este Ministerio. a propuestn del de Conerclo, 
ha tenirlo a bien acorlnr lo s:gulente: 


