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GACETA DE MADRID 

S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

MINISTERIO DE RAClEND.1 

P4CtRA PdCIS.4 
BIonitoria 6scal.-Coneccion de erntas  de la Orden 

, de 10 de maco ee 1961,ane dic!aa~ n o n r ~ s  osra 

Fnncionarios piib1icos.-Orben por 12 que se señala 
ni.aonr (c...hnn A- ,lnnannn i r  2- -A-(--- - I n  
Y u r i ~  .rci<uu UL v r i r i ~ u .  u$ c r b r i t .  u b  6iuw.r- ' uc 

aulicaclon de!.i)ecret.cr-ley ae 2 di. febrero iiltiho so- 
bre moratoria fiscal pnra e! pago de la ContriSüc!cn 
Terriroriai. Búsrin y üroans a las zonas arecladas 

abono de la paga estraordinaria de julio. estabiecida por 13s inundacion& del rio Ebro qu: dcterniine el 
por Decreto-ley de 10 de julio de 1953. 8519 bbisterio de .%griculturz. 8319 

D. -4utoridades y personal 

Kombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBImVO 

Sombnmientos.-Orden por la que se nombra a don 
T O ~ A P  Je jh  XarTarro D:nz &recto? d d  Sen':c:o Sani- 
tario de ;a Región Ecuatariai al0 

Separacione.4rden por 18 que se separa al Secre- 
tario ae !A BdminU:racitii de Justicia don Celestino 
Jose Eulugio Vdle Castrii1u:i. 8520 

O:&? por la que se sipara del cargo ?e Juez munici- 
p31 a cion Julio :ilartinez-Amc:o Yartinez. 8320 

Xon:Linmirntos.-Orde: por la que se nombx Secre- 
tario dc !a sesta categoria en la Rama de Tribuliales 
a don José Antonio Rcdrigu'ez Pedrero. 8320 

Reso:~cion por 13 que se nombrar. Registradores de 
13 Pro9iedad en coilcxso ordinario de varanta. 610 

Reingreras.-Reso:uc!on po: !3 que se autoriza e! reir.- 
gres0 al seziclo activo del Secretario ce la Justicia 
Municipal dona >fatide Sanchez Akarkz. &?O 

Sombrinuentos. - Oder! sobre numbrmiexto. por 
trulado, de Corredores colqlados de Conercio para 
las ji1aza.s meirantiles que se lrdlcan. 8521 

~lI.?nSTERIO DE EDUCACION NACIOYSL 
l 

Ascens&.--Orden en virtud de la cual se otorgan ni 
Magisterio NncionL Primario las racahta de sueldos 
producidas en e: e~calafbii pecera! iur;iii:e ei mes cie 
abril ultimo. 85'29 

Sombcm1en:oa-Orden po: la que se acrueoa el es- 
pedierite ce o.wsicion libre a plazas de P:o:'esoies sd- 
junios numerarios de «>IaLemnLicas» de 1nsLirn:os 
Nacionales de Ensefianza kIedlr y se destina a lo: 2s- 
pirantes aprobada. 8329 

Resolución por la qlie se apriieba el espedietite del 
concurso de meritos y esamen de spticud convocado 
por 13 Junta P:ov:nciai de FormJcion P?O:eSlónal 
Industrial de Sevilla parn la prorisióri de plazas rie 
Profesores adjuntos y .Adjuntos a r  Taiie: ue la Es- 
cuels de Maestria Industrinl de e s ~ .  ciudad. 9537 

hfElTSTERI0 DE RACEND.4 Ceses.-Decreto por el que cesi e11 el cargo de Direc- 
tor general de Cinematografis y T e ~ t r o  don Josk 

E.alifones.-Resolucien gor :a que se haren pÚb!i- Xuñoz Fcntán 8538 

cos 103 Esca:a:ones de ios Cuerpos que co!ist:'uyen el Sombramienlos.-Decreto por cl que ,e nombra Di- 
Tribu~ri; Cc Ciientu, ce:rados en 31 de diciembre de recto: qcne!al de C2nematografit y Teatro 3 do!! 
1960. 8522 Jesis Sueros Fe rn jnd~z  8338 
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Oposicioi~a y concursos 

Instructor del Centro de PortnaciOn y I'erfecciona- 
miento dp Fiineionarin~.-Orden por ;u que se hact ' pilblica !a lista de aspirai~ies admitidos a1 coccurs@ 
ogosicióii p;ira cubrir unñ plaza de Instructor del 
Centro de Formacióii y PerfecUonarr.!e!?tc? de  F1W- 

.ao~!:i?ios. 8536 

Secretarios de Juzgados J1unicipals.-Resriluci0ri por 
13. que se niiiincia- 3 COIIC!I~SO ?revio de riiislado e:]- 
trc .Sccret.d?ios e:? ací!v@ de 1% prinlera categoría :as 
Se?:~rxia< «e Ic j  Jaz;aios IvIiiaici;ia!es que Be reia- 
cio:iaii. E538 

Srprelarios (10 loa Tribiinn1es.-Oraen por la que SE 
npfiieb;l:3 FI.O~)UP:IS I0:niulnda por el Tribunal c;e !a6 
o;iozicionec ?eitri:?gides entre S:~crecnrios de IR +d. 
:~li:::s!~~:!ció:l c?e Jus:iria de !n Rooin de Tribuna!eh. 8538 

1'eratin.il I:hpecial de I:r FUbnca Nnrlonal dc 31onrua 
y Tinihrr.4orrccción be erratas tic i ~ .  Orden l e  27 
<!r :iii:,:: ;le 1961 qiie conroctrha opos:cio:ies yuru cubrk 
ui::~ p!nzn c i t  Ro~ectlstir  O Grabsdoi. Pericia1 con la 
::i:i.ii:.::t Jeie'dc Xdinii:istració:~ cir tercera clase. 
i dos p!n¿as de .%usik&res Fwiiltat!ocs, con cate~ür ia  
:!::i.tn! ti,. A!i::.i:ia: de yrimeir c!a:e le1 Perscn'! Esne- 
ci;il tic* I:i F,'ti1ric3 Iínciaw! dé IIocecia y Tiaixe. 8539 

Catedrit~icni de Coiisewatorioi de Música.-Resolu- 
r!óli por ::i que se >cñlii:i:i !ugar. dia y hora para la  
p:'eae:i~licio!i ile oposfinres del co!icurso.oposición a 
la  c:i?edra de (cSo:ftto» CP! R e  C o ~ s ~ m a t o r i o  de 
lpisic?. r i ~  1:adnrl. 6 3 9  

r~1:idtirz del Grupo escolar <101iE>imo iüedondni~, de 
irradrid.-P&Sol3cio:i pur h que se cO.?vocO, s la opo- 
5:cors ?:u.:: 13 ren!iiacio3 del primer ejercicio del 
concurso-uposiciór, r, la p l z z  (ie Celadora de! Griipo 
pscolar a0liCsimo Recioiido» (niñssj. de LT\ladrid 8540 

PhP19~ 
Cck.dorn del Instituto Nacionnl de Enseñanza Medh . 
(cMu?iUo~i.-Resolucitn por !a que se norrbrn el Tri- 
buna: yxa el coiicursoop~ieiún a.!a plaza de Cda- 
dc-a Gti Ifiiiiruto Naciontil de Eiiseñnriza Media tMu. 
ii!loa, Ce Sevilla. 8539 

Zscribiciile 0: la. Ecuela Profesional de Comercio de 
Ca:z.-Resii:uciCn poi :n qiie se iiombra el Tribu~ia; 
;ia:.a e: '~u!~cur~o-op~siciiiII 2 !a plaza de Escribieixe 
de 11 Escuela P:ofesiona! Ce Comercio de Ciicii. 8339 

31i:iirw de gunrdis de la  Facul td  de Medicina de 
C$rliz.-Rcso!rc:oi~ po:. 1 ; ~  que se co!ivoca a los opa- 
sl1o:es del cnncursoso-o;iosicio para cubrir dos plazas 
c!c :ríidicos de gu:iru:a de 1s Fsmltad de Udiciiia 

. cie Cidiz, Ciiicersidad de Sevilla. €339 

3163icos iiiteriius.-Rem!uCion por la que se convoca , 
a !os opositor?> del concurso-oposición para cubr!: 
ocho p:aíns Ce Il12d:cbs iiite~iios de 13. Facultad i e  
'r l~dicina de Ci2iz de la  Ui:ive:sihd de Sevilln. ads- 
criiris .' Iris ~~:edra .s  de rP-tologin médican. ((Obste- 
tt;cia y Giiicco:ogi~i>. uOü>irlnolari:!gologia)~. uDermz- 
:o:c:i.i». !fF!h:oin:!:i ehpe:ia:» y «Pnto!xia genera!)). 8539 

Resciucia!~ pcr ja qüe,Pr CO~IVOCB n 10s opmltore~ de 
'!a ü;)osicio'l; 3 plnzn:: l e  31i.dicos i!iternos de !a Fa- 
cu::ad de Jldic!i:a Ce Va:aicia. 8859 

Tieni~.o f,icíiltativo en Est.z<iirtlca y Economi8 del 
Srrviciu de ConccntraciOn Pircelarh. - Resolución 
;:cr 1:i me se aomlira e! Tribuiinl del concurso pera 
pyaveer u113 p : z a  de Tkcriico facuitatlvo de Estadis- 
;;e:i y Econaniin de! Senicio de Co!icentracion Par- 
cclprin. 8540 

ADLlmISmACION LOCAL 
Rttiaudador de Cu~itribociones e Impuestos del Es- 
;~(!o de 1- Pi>ul~ciGn Pro~inckil de Vizcay3.-Re%- 
luc:on PO:- In que Sp ac:ara :: rectifica ei concurso! 
c$:.!rocedo Iii p:o:'ision de  la plaza Ce Recaudn- 
coi de ContribucinnPs e Impuestos del btacio. zona 
pii:iiera tie !a capital. Ue :s Diputacinn hounci? l  
ue Vizcaya $540 

.ID. Otras disposiciones 

Pí!i?S:I',E.L'CI.l DEL GOBIERSO 

.\iiiorti~.iciunes de obligaciones.-Re~oluci6r, por !a 
ciue sc hwe piblico e! rrciil ldo de los sorteos ceia 
uraduh la amortkaciiia de obl!gaclones espa- 
5ola.c c!isI Fcr:ocnr?i! cie T;c?ger.a Fez ro?respondier.- 
' Y  :a,: 7.511 1961. 

'Piliilm iiohiliarI*.-OrZci: por ia que se manda ex- 
;~ed!i C:i!.;:> ?e SuceslQ en d titulo de Lhrquls de: 
imi:iera! ,1 :3..~ de .'o:? FFdx (le I t u m G a  :y 

CO¿C h. 

O!.iii:i rcr la q2e se m a n d ~  e:;pcd:i Carti de Suce- 
'Ion e!! cl ti:ulu de .i?arqiit~s c'e Ee;le¿ de hfi&?es a 
ii';G:. üO!i Sic0ls: E:s:?do  sor..^, 

. l d ~ u i . ; i c i o n c ~ . - R ~ . ~ ~ I ! i ~ i ~ ~ ? .  30: la que se liact piibii- 
cn :;i ~ie~nisioi? de úi:rcds para 1115: atquisicionea y 
obras co!n>rei!did:~r en el ?lnii de Labores del D e p  
sito cie 1iitendc:ici:i de Leridr. 8543 

BjQl Resoluciiil par ia que $,e wuncia subasta para la  ad- 
qur;:cioii Ue ?1G toneladas melricas de carb6n de an+ 
t.ncita 8x3 
Resoiucióc yn!. !i que se anuncia suuasta para la aC- 
qn:iiriciii de diverso material para carteras de urgen- 
cl;:. 11ols:is dr socorro, bo:iq;ioes y ctststai~es de re- 
pue'to. 8543 

8542 Reso:uci6c izii-:.?!!te a !a sdqulsiclb!~. pos suhwta. de 
diverso matcrin!. 8543 

I:naJhinrione~.-P,es~~Iucio!i por 18 auc se anuncia su- 
lnq:a pn?a :? venl:i de r;i:io> rehicii!os. . S512 

S542 3I:irch:is mi1itarn.-Ore??, por la q3e  S'@ cozvoca 
cc::cutso parr elegir ::es marchas militares tsblo mú- 
i::a, yc:i  des::^ n !S F ~ e r 7 ~  P%r~mldlFt@ del 

~ 2 -  E:c::::s ce T:ari. 2.543 
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~ic:rrn ~Acmi 
~ ~ I S T E R I O  .DE COkIERCIO 

0b:us.-Reso!~ciCn y? !a que se anacria p.ibblica su- 
Aclmbjonm reinporales.-&den PO? la Que se deniega *:.:La para la adjud!cación de la cont-ata de 13s obras 
a Con Igmcin .4!9erdi Arteche admisión temporal Da- Ce (cEnnanche, rccGficaclon :$ mejora de; camno  ve. 
r2  importar !ancs sucias y rxortes y colas de pieles cins! de  Belulla a! Collalo de La Manyau, de la  Dipu- 
lanares pr:.e -11 ;rriisL'ormacio~ er, iana iavadz. yS4 tacion P?ov:ncia( Ltp Ea:celona. 8558 

>ií?íISTC,PIO DE INFORYACIQN Y V T S K 9  

Asistenri.u.-O:den por la que se autoriza el per- 
cibo dc asistencias s los ciiemorcs de! Consejo Supe- 
rlor dr: Teatro. 

Subastas.-Resolución por le que se convocen diver- 
sas subastas de la Junrz Cpntrl! de J.dqi!isicirncs 
y Obms. 

SEYRETARI.4 OE.RB-4L DEL YOVIhIiEVTO 

Beus.-Reso!ucic!~ sobre convocatoria de becas uJ& 
>Iigue! Guit-rtc:) prra e1 cuyso acn¿&nico 1961-62. 
R~s0:1:ciO:1 SC~)PC C U ! I V O C ~ ~ O T ~ I  de becas ((Alejandro 
Sa:nean pnrs el curso acadomico 196142. 

Obrxc..-Resoiucion ?o: la que se cur,vo:a concurso- 
>uS:is;: para aejud:c~r !sc obras ?e con%trucciÓn ce 
veinte viviendas tipo socid g urbanización en La Ma- 
t a z a  [Tenerife). 

, . ADMINISSF14CION W A L  

Conc;:r;oi.--Tiesi;luciiin por 13 que sr ariuncia con- 
ciirso para cantratar ei sumnistro de =bon, de la  
D:>c;:c!ti:~ P:tivi:c:ai de Zaragoza. 
En3je!iacion&.-Reso:~clon por la que se snuncia SJ- 
11as:n para la veilta de varios solli:es, del A~.untamien- 
to ae Tornjos (ToIeCoi. 

Resohaón DOY la que se anuncia piib!ica subasta para 
12 adjudicacli~n de !a concrata de lag obras de &n- 
s:il:che, rectificacion y mejora de! camino vecinal de 
II~:?tmeió t, la carretera de Nilssn6u a Granoaers~,  

8555 de !a Dlp~!tacioc Provincial de Bnrcelocr. 8569 
2eso:uc;un sor !a que se convocal? concursos-stioastas 
paimL co:itracar is ejecuc!ca de ¡as ooras que se citan. 

8555 <le ia Diputnción Proviiicia! de Cúrciobs. 8559 
Reso!ucion por 1s q u e  se anuncia subnoia paia coritrs 
1.11- ;a ejtcnclbn de las obres de abastecimiento red 
de distribuci~n de aguas ú'e esta villa, del .4yunta- 

8555 niii!i:o de EngüiOanos. , 8560 
Resc:ui.ión por 1% que se anuncia subasta para csn- 

8556 l:.ut:ii. ;a ejecuc:on (¡e !as Obras l e  construcción d d  
colector cesde .d nueva vi- del ferrocarril hasrs el 
Ebro. si  em;)n:me con e! co1cctor genera!, del 
fiyurit,in:ieiitu de Lagroño. 8560 

8538 . 3eaoluc:o~ :m ;n que se anuncia concurso-sunasta U 

2x3 con:ratar, en co:.]u:!lo. 135 obras de  cono!?uccibr. 
2~ rin?uec?n ri?ienCas de renta limitada. tipo social, 
y üiua':iiz?.cib:! cur:espond:er.:e eii ;s plrcza de !a Jar- 
c:n a e  ertn rilla. de! riyiintnniie:?to de Puerta 3e31 

8560 (C;!ciL?j, 8561 
.-S ~eso:;:ción po: la que se n~unc ia  snbnsta para !a eje- 
cuciri:~ (;(, 1.5 cur3s Le iir. grupo de se:s v:vienciz SI&- 

$542 rtnCo:indüs, de! P.yul:tnniientc de Soilalia. 8561 

. . .............................................................................. IV.-~l\dministraci~r de Justicia.. 8563 

IRDICE POR DEP.4RTAJIEXSOS 

P ~ G I S A  ~ r a n r  
rKSSIDENCI.4 DEZ, WBIEP30 

Ordnn ( i ~  27 de navo de 1961 por la aJt! se manda Ex- 
Orlr:~ de 30 de mayo de 1961 por :a que se nombra a don pedir Carta d? Siicesi6n, por distrSou$bn. en el titulo 

Tomis Jesiis Xai'drro Diaz Directo: del Servic;o Sa. de ::13:r:si\ (1: i;.~?Ci!i.:.~ a :;?ver de doña Crist1r.s 
Xil:v:!i !:I Rezion Etuaiorinl. 0.520 Fe:!!:ii?dez dc Vil1nv:ce:icio y Osario. 8 3 2  

Orde:: de 21 de mayo de  196: por !a que :e hace pc- 
b!:c? 12 lista de a:p!ractc; ndrr.itidos a! concurso- Orden dc ?: de r.i,?io c'r !961 por la que se manda m- 
OposiciCn para cubrir una pim de Instructor del peci.: Cir :~ .  de S!!c?iiiri c:i el titulo de 'rlarqu& 

C?!irrc de Forrr;acioc g Perfeccionamiento Fun- de Eeliet de Mianes a favor. de don Nico!& Broildo 
ciu:!c~rias. 8538 F.be::. 8 M  

Re:ol:ic;O!i de  :n i2:re:tibn Ge:ie:.al de Pazas y P:s Orden dp 29 de mlyo de 19Ü1 por ili que se separa del 
'.:Ic!~s .+:r:ca::as cor !a que se hace púb!lco el resul- cn:go C$ Juez 111unir:ipal a don Julio &Wtlnez-ACaCio 
lado de los sorteos celebrados pnm la amnrtizac!ón :~?:L:~:!~FL, 8520 
de  cii..garici:ieh c , ~ T ~ o : ~ s  Ce: Fe::ox:riA de Tánger Orden (le 20 de niayo d:. 1961 por !a que se nombra 
a Fez corres;io:idie:iie 3; oiio 1%1. 8541 Scc:.e;~::~ i r  ;a s e s x  c.att-,or:a e!? i a  Rnma de Tri- 

MINLSTEPJO D2 JUSTIC:.y builal-S a Lon Josc >.nro..io Rodriguez Pedrero. 6520 
0:den de 30 de n?ayo de 1961 por , la  que se aprueba 

Orden de 4 cie ahfl oe 1901 por 1s que se  se;iug 21 :a proauesis iorinal3C:i For el Tribunal de las opo- 
Sec:etar!o <?e la ;Idnii!::strnciúr. Ce Justlc1~'dos CP s:cioccs r6t:ingidas entrr Secretarios de !a A d d -  
I P S I ~ C  José Eulogio Valle C:+st;.g](,fi, 8520 nis~~acion de Justicia de la Rama de Tribunales. 8539 

O:.r!er. de 27 Ce ninuo C R  1961 ?o? 11 que se manda m- Rrw:ucion de l a  Direrciiin Genera! .!e J!isticia por la  
Pedir Caria de Su?esiij~ el1 el titulo de Marqub o:ir se autcnrn e! rcingr??o si servi:io RC~!VQ d?! 
<:': Eomeral n frvo: de don Fb!ix de Iturriaga y Facrr7nrio d o  la Justlcin Municipal dona Matilde 
CoZer e jq? S., wchu &\are&. 8520 
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Resolucign de la Dirección Genernl de Justlcia por la 
que se anuncian a concurso previo de traslado eritre 
Secretarios en activo de la Dnn?era caregoria las Se- 
cretarias de los Juzgados Mcnicipdes que se :e.& 
c:onan 

Resolu~.:Ón de le. Direccion Genemi de los Registros y 
del Notarildo púr la que se nomii:'-m RegiGradores 
de la Pro~icdud en coccurso ordinario ¿e vacantes. 

MiNISTERíO DEL EJERCITO 

O:&n de io dc xayu cie i%i por ]a qUe se conyoc2 
conciirsc para elg.? tres marche niiiitares (colo mú- 
sica) con desti!io a A '  Fueras Paracaidistas de; 
Ejército de Tierra. ' Reso:uc:bn de h Junta para la clasificaciiin y venta 
del material au:o~~úril de la Direcdon General de 
:a G.usrdia Civil por la que re anuncia s u b m  p a ; ~  
la vesta de varios vehiculos. 

R~so:uriiinde !a justa Loca! de Adquisiciones y Ena- 
Jeiiaii~nes de  i6:ioa ;M: la que S: hace pública :a 
&misión de ofertas para las adquisiciones y obras 
coilipiendilas en el P:an ci? Labores de! De?osi;o 
de Imendenda dc esta $023. 

S?S~:~~ibn.del Parque Cectral de Trmmisiones de! 
Ejercito por is que se anuncir subasta para la ad- 
quisición de 216 toneladas, niéricas de carbón de 
aritxcita. 

Raoiución del Parme Centra! de sinidnd Yi!itar 
por !a que se anuncia subasta ca-a :a ndqubicicn Se 
d:vp?o CII:P-~.~! 3973 CBT.~.'?S de urgencia. i>oLsns de 
socorro. boliquines y cestoiies de repuesto. 

Rc~oiuclb. del ?arqUe Centra! de sanidad Milita? 
referente a Ic adquis!c!on, po: subata.  de diverso 
na:eriaL 

Orien de 23 de niayo de 1961 por !a que se prorroga 
ia autor'!~ción para liquidar e! timbre sobre boletos 
de apuesta por e! p:oapdio de :os g:ados de! nú- 
mero 30 de !i tsriIa 3 Ir Socirli;, Hipódromo de SLP. 
S~bastián. 

Orden c'e 25 de.mayo dp !-a"! :obre nonioramiento wr 
traslado de Corredores co!egiados de Comercio par3 
las plazas niero,n;i:cs qce se i:iCim 

Orden de 3 de junio de 1461 por !a TJe se senala nue- 
vds fechas de devengo, de cierre de rioni;nus y de 
abono de !a capa estraordinsria d. jul!o. estable 
rida por Decreto-!e? de 10 dp j;ilio de 1!63. 

Cii:rreción de erraLas de Ia O:deii Cr 27 d i  atril (le 
!96!'que co.i'iocaba upiic.c!ies prua cubri: una pla- 
za de P r ~ e c r S t a  o Gnbado? Pericia1 co!! :n catr- 
goxa de Jefe de .4dm~listrac!ori de tercera c!ase. y 
dos t!azas de .?iisi:iares Faciiltarica. con h ca t e  
gorin inicial de Ausi:!ar de primera clase. del Per- 
sona! Especial de !a Fábrica Xaciaiial de ?doneda 
Tn~bre .  

Correccián de e r a t u  de la Orden de 1U de mayo 
dr 1961 que dictaba nom.as para ~plicacion de! De- , 

c r e t d e ~ '  de 2 de febrero i~!t:ii;o sobre :noratori;i fis- 
cal pam el pago de la Con:r:bucio3 Ter:ito:ial. Ri i s  
tica y Urbana a liic zonas afect~t!as por !as inca. 
daciones de! no EDro qiie determine ei Ministerio 
de ?.gricultu:& 8519 

Reso:r:!ón be la D:recclón Genera! de Tnbuios Es~e -  
c!ales por la que se bate oiiblico e!.,prospecto de pre- 
mios >ara e! sor:eo de :a Lorr is  Sacio::a! que se 
ha de celebrar en bladri¿ el dia 15 de junio de 1961. 8543 

Recolu~iú:~ de la D:rección Geiiera! de Tribuius Espe- 
cia:es por !a Fue se traiiscribe !iota 5e :os ii~meror y 
pob!acions a que han correspondido !os 13 pren?ios 
mayores de c3C3 u" de ;S Ccuntro series del so:.~w 
de In  Lateria Nacional rp!ebraclo e! 8ia 5 de jii!!lo 
de 1961. 8% 

Re>u!iirión de la Seccióii Ze Lote+as de 1s Direcio:] 
G?::e:s: de 2:bi:tos E~periales por :a que so 3 3 ~ ~ : ; -  
can cinco premlos, de 500 pesetas cada uno, asigna- 
CJS U .as concellas que se ck&i 8x5 

Rc.sc!ución del Tribunal de Cuentas por la que se ha- 
cen p~iblicos los Escalafones de los Cuerpos que cons- 
ti;uye. cerrsdos en 31 de a!c!embre de 1960. 

Resoliiciona del .Tribuna! Piovincial de Contrsba:lc!o 
m . ?  

!. ~ei:.auciac:on de I~Páiagu por la que se hacen JU- 

blicaj diverss sanciones. 

Orden ¿e 9 de meso de 1961 por IL  que se c o x d e  un 
nuevo plazo para que los medicos Ausi!iarn tec- 
nicos sanitarios que io deseen y no hzyon podico 
hnca:o mte~ionnente soliciten su inclusión en PI 
Fxalafon de Xedicos de !a Marina Civil. 

Resolución de !a Comis!on Provincial de Servkics Tec- 
nicos de Murcia por la que se anwcia suba.sta 3era 
contratar !as obras que se cfiar- 

IIIINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Re*o!ución de !a Je!a:xa de Obras PÚbl!c?s de V q  
czya 7or !a que se declara la nere\!iad de E ocupa- 
c:ó:? ce las Rxas  que se citan. afectaCes p ~ r  las 
obras comprendidas en el proyecto de c(Renor:zr!ó? 
de: firme eri tre los ?!:?:os ki:om6trico~ 8 507 2: 10.ij0 
de 1% C. C. 639. de Silbao a El Casal par Portugolc 
te y Ci6rva!:as. 

Cúrrirciii~? de erra% de la Resoluci5n de !a Direc- 
ción General de Carreteras $ Caninos Veclnaies 
que ?.djxiic~bn Cefiinkivamecte 1% .ibras co!r.p:en- 

, d.ans en e: tercer esp&!enie c. s h . c t a  del Plan de 
Rep-:ic:ones de 1961. (Conse-racii~n.~ 

Gorrec:!~;: de e:ra;a% de la R~AI~~!::~I!, de .a D:ree- 
cio:? Genera! de Carn:vss y C~RIIDG! Ve:ilia:?s 
p¿r :a que se anuncia !a contratación de '.S obm 
aue se relacionan 

lIINISTEP.10 DE EDUCACIOX NACIONAL 

Orbe!i de !Y de abril de 1961 wr la que se aprueba un 
2rcyec:o de obras !? :g!esis l ,e Ssnta llaria. de 
:iln~jos iVd:laCc:i6i, moiiuu?ento cacional 

0:rltn Ge 21 l e  ab:.il de 196i p~:  la que ae aprueba iin 
2royec:o de obra. en la iglesia de Santa Naia, de 
Beiidones ibstunas). monumenw nacionai. 

Orde~i de 2 de mayo ae 1961 por la güe se apnieba un 
yc::fcto l e  obras e> 1s !;lesin de Santa M h a .  de 
Gr:afe (Xad:.tii. monumento nacional. 

Cde:! de 3 de niayo de 1961 por !a que se apruesa un 
pro:;ec:o de 0 0 : ~ s  en !a coiegiata de 'Sa.?:s ;daría. 
de .4:hs n,ikh!~l. !l~~~ilu!~~?!!lo i!ar:o:?a:. 

0rce:i ce 22 de n!Jyo dr 1<16! por la que se apneba el 
e:rcj:e:!~e de ~;)ti?i:i&;: !!Oro a plazss de Profesor6 
sdjuntos iicnierarios Ce c0Iatematinci de I!uijtitUt~3 
Sa:ii;:ia:es Ce E:%eñanza Medi? y se destina a los 
espirentes aprcba8os. 

&?en de 27 de aa,o de 1961 e:] virtud, de la cual se 
ozorgan a! Xfagisierio Xac!o?.a! Primario :as vaca:i- 
;es de sueldos producidas eii e! &a?aíón geneni du- 
e ..I.i~e , .  e: mes Ce a$?:: ú:tinio. 8329 

Resolccion de la Subsecretaris por la que se nombra 
r: Tr:bnnB pnrn el concurso-oposicion a In plaza de 
Eitribiente de h Escueh Profesional de Comercio. 
de C;tdlz. 8539 

Eieso:uci0!1 de b Subecretcria por la que se :iombra 
e: Tr-uunal aera e! co:~c~r~~-o~osiciÓn a la p l aa  
rie Celadora de! 1iistitu:o 'i'aciocal de Enseñanza 
3ledia ~;llurilloa. de Ser:lln, 8539 

Reso:u::ui: d? 13. Dirxc:bg Gcnerai de Eqebanza Ls- 
bora1 PO? ia que se apriiebs e! es;>ed!ente dei Con- 
crsu Ce meri:cs y esaren de aatitud convocado 
por la Junta Provincial t e  Formación Profesional 
1ndus:rial de S~villa pnra la provisión ae plszas de 
Profeso:es adjuntos y .Adjunto.c de Taller de la EE 
cuela de 3Iacs:rír 1ndus;r.sl de esa &dad. 8537 

Rerc::cijn Ce :a Fscultsc' c: Dce:ho de !a E2ke:- 
$:cae Le 1Iairid $0: :a que se co2vocan !os he.dss 
uL fuiiaacanes de ;i Fs?;!taB de Derczio. M7 
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Resoluci6n del Tribunal del concurs~posición para 
cuiirir ocho plazas de Miüicos inlernos de la Fa- 
cultad de Medicina de Cádlz. Udversidad de Szvilla, 
adscritas a las c i t edr~s  de uRitoloRia médica. it0b.s- 
:etncia y Ginetolcgiao. aO:onholnri~o!ogia~~, uDer- 
natologisu. c!Fis!c!xia eDena:» g ~Patoiogiu gene- 
r a l ~ .  p& la que se convoca R ios opositores. 

Resolución de! T r i o ~ ~ l a l  aei concurso-oposición pam 
cubrir dos plazas de NMicos de y s r d i a  de !a -31- 
cultad de Medicha de Cadiz. Universidad de Sevilla. 
por la que se convoca a los opositot ;. 

,ResoluciÚn del Vibuna! de !R op^ri~i5r 2 plazas da 
Médicos internos de !a Facultad de Mdicina de Va 
lencii por la Que se convoca a los opositores. 

Resolucio~ del Tribunal. del coiicursoposicion a la 
catedra de (iSo!feo» del Real Conservatorio de Núsi- 
ca de MaCria por la que se s e h l m  lugar. di-, y hora 
para ia presentación de oposicore~. 

Resolución del Tribunal de! coiirurswposicibi: a la 
plaza de Celadora del Grupo escolar ((Onésimo Re- 
dondo~ (niñu). de Ahdrid, por 1; QUe se cozvon 
3 la  opositora par3 la reaiización de! primer ejer- 
cicio. 

Recclucion de !a Juntr Pruvinclal de Const!uccioi:ns 
Escoiares de Lérida por ;3 que se anuncia siibssrs 
gara contratxr Ins obras que se cilan. 

MLMSTERIO DE TRABAJO 

Oiden de 29 tie abril de 19El por :a 4a: :e c-ccde la 
XedalIa uhl M6rito en e! Tnb3fo)r. en su cacegorko 
tie !2ro?ce, a do!: Jun.? Salas Saii a:~r:in. 

Griieli cie 24 Üe mago de 196'1 por !a que se cobstituye 
:I:U Junta que esrudie y redacte el proyecto tic COE- 

trucción y orgaiiizaciiin de un Centro Polirkmico de 
Pt.rfeccioi!amiento Profesional en Mndrid. 

Ordeii de 2% de mayo de 1961 por la que se aprueban 
!M Estatutos de b Cwjeietivas pue se relsdonan y 
se dispone sil nisc~ipción. en ei Itegistro Oficia? de 
Cooperatiras. 

Orde:~ de 27 de myc de 1961 por la que se dispne e: 
cumpiirniento ¿e :a sentexis recaída en el reclxso 
conte?~cioso - ad'nklistratifo intequesto contri este 
Depmamento por ctHenihcia y Velasw. S. R. C.N. 

Orcen de 2 de junio de 1461 por ia que se concede 
gerrnbo 81 persoiisi integndo en 1% Emandad de 
Jfarlneros Volmtaios de h Cruzada p u s  asistir 

- a 1s i\sa.mblen que rendri lugar en B a l d r ñ  du- 
m t e  los dias 16 d 23 de! presente mes de fiinio. 

YZNISTEREO DE INDUSTRIA 

Orden de 16 de mayo de 1961 por !n que se dera a d r  
hitiva iz reserva s f 3 ~ 0 ~ .  del Rstacio denominada 
ccjaian~pca mc!6cimu. 

Orden de 16 de mayo de 1961 por 13 que se lellanta la 
reselva provisiond a fq'or del Estado dimuesta por 
Orden ministenj. de 26 de abdl de 1948 de y&- 
mirrilos de galenu, naritins, 6sida y carbonaim 
de hiezo en una zona de !a provincia de Almeka. 

Ckden de i6 de m q o  de 1961 por ;a que se eleva a dr- 
hi- ' , .  ~1.a is resei;n a f ~ i o r  c?el Estado denomi~nda 
&!amrrca duodÉc!m3i.,. 

RewluciSri Ec 3 Drecri03 Genera! de Lxiustris 30: 
r -  

!a que se autoriza a u~uizococmeticoa, S. h-, ia 12% 
tniación dat: $:la nueva. icd?istti'. r',e p?rfm,cpi$ rii 
Harce1or.a. 

Reso!uc:ó:! cii- !a Dirección Generd Oe Icdustn3 por 
;3 que se nw~odze. a (~Indiistrias I\tla?r;a. S. .+.U. pa- 
7% s~istitucio-, .e miquinaria :; canbio de nctivilades 
para r a b t c z  ::puti!las g Mondas e3  su industria 
de f~bric3cióii Cr gi;'.eros de punto. sita en Canet de 
Mar (Barcelonn). 

Resolución de !3 Direcaón G e n e d  de 3 d u s t . i ~  por 
13 que re auroriza a «Vib%~ac E%paña. S. A.x ( e l  
const!t~Clo~~, para inaj;ar una nueva ~ ' i d u t n a  de 
fabri.c&cib:i er bloques $e hormigón en Mn5r.L 

Resoluciones Q 10s Distritos Mimeros' de Almeria y 
Huelva por !as que se hace pSrblico que han sido 
atorgados los permisos de investigación que se c!tan. o351 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Huelva y hln- 
drid por las que se hace público que han sido ae 
cjarndas las caducicixies ae-los permisos de inves- 

S539 tigación que se cltan. 8551 
Resolució~i Distrito Minero de Madrid por :a que se 

hace pílbliw. la cdUcidad de la concesión de esplo- 

8539 
tación minera que se cit$ 8552 

MINISTERIO DE AGRJCULTüRA 
3539 

Resoluc~!i d e  La Subsecretxi8 por la que se lince pú- 
blica la concesión por este Ministerio de los tkulos 
de uEsp!olacion Agraria Elernphr)~ o ((Calificadai,. 

9339 de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 15 de ji~lio , 
de 1952 y Decreto de 31 de octubre de! mismo año, 
para las fincas que se reseñan. 8654 

Resdución del SeMclo de Concentración Parcelaria 
po? la que se nombra el Tribunal del conciuso pan 

3540 proveer una p l z a  de Tknico facultativo de Esta- . 
distica y Economia. 8W 

Eiesc!uciones de la ~ubdir&ción de! Patrimonio Fe- 
8j48 . restal del E s t d o  (Jefatura R~giona! de Castilla la 

. Vieja). Brigos. referese a la espropiacion de 1%~ 
Ik~cas que se citan. 8553 

Resolución del Sel-v!rio de Concentración Parcela.rh 
2or la quv se Wjud:can las obras que se citan a don 
Antonio Serrano Pérez. a553 

Resolucion del Serv!cio Nacions! de! T ~ g o  pnr 
se senalm fecha y hora en que se proredera a! levas- 
tami'nto del 3 ~ t 3  p r m n  3 la ocupación de! terreno 
necesmo para !a smpllarion de! silo de cerenies ei. 
Lerida 8553 

Resoiucion del SeW1c:o Nac1on31 cle! T ~ g o  por !a que 
se señal&? fecha y hora en que se procederl al 1ei.u- 
:~rmento de! acta previa a la ocuparnon del t?r;.eno 
necesario para 13 constnccion de un granero p a n  
cer~!es  er. Abenojar. 9551 

3.UNISTERIO DEL AIRE 

Orden de 24 ¿e mayo d e  1961 por b que se dispone e:. 
c3mpIim:en:o de la sen:enc!a dictada por e; TnSu- 
181 Supremo ?n el recurso contenciosc-ndml~istra- 
Evo que e crta. 85% 

Orden de 30 ¿e mayo de 1SQ jor 13 que se deniega a 
do11 Ignacio Alüerdi Arteche sdrisión tempora! pa- 
ra  imporkar fnras sucias p recortes y colas de p!e!g 
ianares para su transformación en I s la  lava&. a554 

Drcreto 880/1961. de 31 de mayo, por el que cesa en 
el cargo de Director genera! de Cinemabgixfia y 
Teatro don José Miiñoz Fontin. 8538 1 

Decreto á81/1961, de 31 de mayo. por el que se nom- 
bra Director general de Cinematogl~~fia y Teatro a 
dor. Jesús Suwa; Fernindez. a,% : 

OrCt.:! Ce 25 n ' ~  mn- i  de 1%: yrr  !U qUc ;e a~iui.>r~ +i 
percibo dc :isi.,tencias a los miembros de: Co:;vjo 
Superior del Teat,trü. 85% 

Raoludón de h Junta Central de Adqu!Yic!ones y 
O o m  por 13 que se convman divenas subastas. . . 8550 

SECRET.4F11.1 GENERAL, DEL %IOViMIEttTO 

Resoiucioi. dr !a Jdatiira Nwional del Sindiato Es- 
?al01 Univers;tar:o s o r e  convocatoria 1 becas nTo$ 
XiguA Guitiirte~ para e! curso sc;id6~ilco,,l%l-6?.. 8553. ' 
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Re?olucion de !a Jefatura Nacioiisl. do1 Sindicato Es- 
pañol Universitario sobre convocatoria de becas tAle  
jaiidro, Salrzan) para el curso académico 19fii-62. 

Resolurioii de ,!a 0b:a Sindico1 cel Hogar y de Aib 
quitectura por la que se coiivoca concurso-~ubns~n 
para adjudicar id5 obras de coi~stmccion ce vente 
viviendas tipo soclsl y urbanzacioii en La lh tanza  
fleiier:fe). 

Resolucion Ce ia Diputacioii Proviiicial de Barce!oi!a 
30Y !a que se aliuncia púb!ica sflbasta la. ai.- 
]udicacioii cle la conlrata de las obras Ce nE:isanche, 
rpc:i8cacioll y mejora dei ~,2inlco vecina1 de Belulla 
a! Colla60 de La Mruiyaa. 

Re!o!uc!ón ¿e !a Diautacion Prori:idal de Bcrceloiio 
por la que se anuncia puolics sübacta para !a 5d- 
)iid:cacloii de !a coiitrata de las obras ?e ctEr.snnche, 
recrificacion y inejorn de! camino vecinnl de Xont- 
nelo a la cai;etei~ de ?ilnsii(iu a Granolicix). 

i?e'o!uciú:i Ce la Dipuiacioii Procinclnl ¿e Cárdona 
por la que se convocan concursos-subasta6 para c o ~  
tratar la ejtcutl6n de las 0k . s  Qüe se ritni!. 

R~soliicioii ?e la D:putaclón P:.ovinclal de Zaragoza 
por la que se anuiicia concurso p z a  conrrum el su- 
ministro .de carbón 

Rexolucion de la Diputacion Provincia! de Vizcaya w!' 
- 18 que se aclara y rect.ií3ca el concur-o coiirocado 

G6 , pnra la provisibn de la plm.de Recriudador de Co:i- 
tdbucloncs e Impuestas del E F ~ ~ o  zona primera de 
1~ cap!%!. S O  

ReioiiiciOn del hylmtuniiento de E?gwCanoi. (Cue!~- 
cai por la g e  se muncia substa  para co!i:ratar !a 

E j j 8 1  ejecucion de :as obras de rbas:ecimiento y red de 
discribwióil l e  a.;uas ue esta villa. 8560 

Reso!uclbn del Ayuiitaiiiieiito de Lonrodo por !2 Que se 
aiiui:cia subuta para contratar Ia ejecuclón'6~ !as 
olii.n< d e  coi.sI:~l:c:on de! co:e:tor desde la nuerr 
'Ia del fei?oqarri! hasca el Ebro. para su empalme 
con e: co:eaor gencal. 8360 

6 5 8  Resoluclt~n &i Ayuct~rniento de Puerro Renl (C;ldiz) 
' po: la que se anuncia con:urs&subasla para contiri- 
tar. er, coiijii!iio. las obras ce ro!-;:rucr!&r. ¿P ci::- 
cuenra vir!r!idns de renta lirnitacn. tipo socia:. - ur- 
banizaclón corresp:idi@nte, en la plaza de !a Jarcia, 

8 5 5  dc esta villil, 8561 - 
Re:olucioi? del 8yuntatnlento de Sollaiia Por la ~ u e  se 

aiiuiicia la sübiijta para la ejecuaon de las obrns de 
6 5 9  1111 grupo de  seis sirlendas s:ibve!!cionndu. 8561 

Reaolucioii del Ayiuiraniiento de Torr!jos (Toldo) 
por la pue se anuiicia subasta pala !a renta de var:os 

8560 S C h R S .  8562 

1. Disposiciones generales 

AiINISTERIQ DE HACIEXDA 

ORDEN de 3 de junio cEe 1961 por la qui S E  seírala ?lucras 
]echas de deve?:yo. d z  ciene de  i;óiainas y d e  aimi~o 
de k ;mga eztrnordinaria U: julio, estableda p r  De- 
creto-ley & 10 t e  $ilio de 1953. 

La meiisualidad e:;traoroinaritr de julio concedida a los em- 
p!ratics activos g pasivos de! Estado por Decreto-ley de 10 de 
j:i¡!o de l Y I ,  viene hticlCndose ef~ctlva con postedondad 3 18 de 
julio, fecha coiimexoratira del Ai~Ctmiento Naclo?~1, por !o que 
se esurna oponuno adopta ias medidgs necesariRs para que 
pueid efectUars? su abciio con antelación suiiciente para per- 
mitir sü disfrute en taii señaiads fecha. Con ello. ademiis. se 
ctn s:~lls!nccinii a numerosa y reiMad3s pe+h.iones fornuhdas, 
"o sob wr :,as pro?iob be?.efic!jflos, dno también por'ias dih- 
t!iit:is otlcinas ericargads ddp cn trnmitacibn y p3go. !:,s c'uai~s 
inrccn:i evidentes rxones de sin?pufica~iu!i arlmi:nsti-;tCim. 

En su vit-tud, 
Esce Ilii!isrerio ha tenida a bie!i flispoi~er: 
1: ri los e:ectc.j del 1ierc:b a e  la plga es t raord: :~~~~a (!e 

julio. csmblec;& con car.~cter ~e permiiiieiicia gor Dec!eLu:ey 
ce 10 t e  juiio de 1953, se f l jn como f ñ h ~  de deveilgu el dk  1 dp 
!iiljo ci_e c:A= o5u, 

2 , .  Lcs habiiitadb redactaran lej nCimin8s oportunas, qiie 
Ce!:ar:iii con feciu !O de jui:io, entreyindob en !as Ordeiiacio- 
11;s de Pago torrespoiidexes, 

3.x' El abono de !R. citada paga estraordt?ar!a a los intere. 
sndos se realizarir en el mes de julio. juntamente con los ha- 
beres ordlnanos del mes Ce junio. 

4.0 Para las restan% condidales, descuentos. ü1r~~terlsil-  
cas demis normas. se estara a lo dispuesto por las Ordena 
m;::irterisles de 6 de diciembre. qc 1051 y 24 de abr!! de 1954. 

5 ; .  Ee f:wdta a !a Direccibn G s e r ~ l  del Tesoro. Deuda W- 
Vira !. C:~ses Paslras para dictar !&5 ciswslcionr~ ccmplemen- 
t:iu qiie req~ierri 1: ~g!icacio:~ ce b grese:ite Oi'cea. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Queda derogada 13 Ordei: miiiisterisl de 16 de fu!io do 1953. 

Lo que* se comuiiica a l"V. E. y 17. 0. par3 c0110ci~e~lO 
.; etectos op0rtur.h 

Dios guarde n VV. EE. y VV. 11. muchos aiioa. 
3raCrId. 3 de J U o  de 1901. 

Eiuna. e Ilmos. Sres. ... 

CORRECCION de enatas de la Orden de 10 dt mayo 
de 1961 que dlctoba nomas para aplicutiiit: del De- 
neto-ley de ? 6e lebrero ultirffi sobre moratoria fiscal 
Qara el pago de ln CoiitrtlnccMn Tenitorial. Rus:im y L'r- 
h o ~ i a  u Lii~ zutlas njccladcs por las inundadones dei n o  
Ebro ~ i v  uetr.m?iii~~ r! Xiriisten'o de A,,torirmltuta 

Hnhlendose padecido eriai r:! !n i!iserció!i dc la misma ípu- 
olicntiz ri! e! (tBolotin Oleial del P:sdoi) r!umero 118, de  fecha 
15 d~ !nnp Ce 14611, s coiicinuac!o3 se rtctlfica como dgue: 

3!! !n p:'.ginn 75":. >rimc:'r C3hnr.n. ::;:a 12, do!idt. tiic;: 
;...pci si ~vivI:iiííilciu ue igricui;ur:i ... !). aroe aecir: (!...por e; 
Lliiiisterio de .4griniltura.. .u. 
Fh la linea 15, Conde dlce: a,.. Lumi ,  HcmoUnos, Alcsli d? 

Ebro ... N, debe decir: ... Luceni. Rtinoliucs. -4lcal8 de, Ebro...)! 
En ;a linea' 18, doiiie Cite: (!...Pila de Eko. Gebn t e  

Ebro ... B, debe dedr : c.. . Pi::a dc Ebro. Quinto Ee ESro. Gel.% 
!e  Ebm...n. 

En la l'iea 21, dor.de dice: ((hgrofio, Ago:ic:l!a...». debe de- 
: ~Logrotio, Aguncrilo.. .u. 
En la misma pagiu .  squnaa columna. lhea  cuatro de! apar- 

ado se!:to, don& 9:ce: c...cocced:do po: :e :elrera6o ... 2, debe 
lec!:: u... ca~cC6ldo ,p: el reirerado...!. 


