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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

P A G ~ A  PICTS.~ 

V~ISTERIO DE EDUGACION NACIONAL dictó normas para aplicación de: articu:~ 92 del Re; 
g:amen:o de is Mutuaiiaad Szcioini de E::señanza 

Enscñinw t&nie3s;-Orden por !a que se rec;ifica !a Primaria. 3367 

de 9 de febrero uitiino sobre & n e n e s  de Grado en la llINISTERI0 DE COhLERCIO 
carrera de Aparejador. 9367 . h n c e l  de Aduanas.-Orden por !s qcp ae rgu!ii In 
l u t d i d a r l  Nacional de Ensrñanza Pdmaria iOr-  entrada en rigcr de los derechos niiir:!c: coiireiii- 
den por la que se rectifica la redacción del numero dos en e! apéndice número 2 del r:gen;e .trance! de 
segundo de la Ordeo de ?O de febrero de 1961. que Bduanu. 3367 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

.&ensos.-Reso!uci6n por la que se proniueren 3 !a 
cntegona inmediata superior a los funcionarios del 
Cuerpo Auxiliar de Prisiones que se indican. 9371 

Excedencias.-Resolucion por !a que pasan 3 la situa- 
cion de escedencia especial los Auslliues de Prisih 
nes que se indican. 9371 

Jubihciones.-ñesolución par 13. que se diapone la ju- - 
bilacióil de don Antonio Ruiz G(>mez, Jefe Ze Admi- 
n b  scion Civil de segunda clase de! Cuerpo Espe 
cial de Prisiones. 9371 

. Noinbrainientos.-Resoiucion gor 13 que se nombra Se 
cretario de ia Insr>eccion Regioiia! de Prisiones Ce :a 
séptima zona a don Xanuel Arango Ferndndez. 9371 

MINISTERIO DE K4CIEhD.4 

Exced~ci3s.-Orden soore e! pase 3 13 situacián de 
excedencia voluntaria de! Corredor Colqiado de C& 
nercio de Tortosa don Rafael Palop Ruiz. 

Jubilaciones.-Reso!ucion por la que se declara jubila- 
do a don Féiix de Grgorio y Villota, Inspector gene- 
ral Jefr del Cueqo Esaecial de Llgenieros Industria. 
les al servicio de la Hacienda Fública 

Reso!ución po: la qlie se ciisp!ie el reliro del ~ersonf2 
de! Cuerpo de Policia rlrrrad3 que se cita. 9373 

Rao!uc:on por 12 pie sr dispone e: retiro de! perso!ia: 
u~~pc:::~i:ne;ar!o drl Cderpo de Po:icis .4?n~cacr que 
se cita. Y372 

Bscensuj.-Resolucior. Dor la qne se rerifics corriia de 
escs::is e!] e'. Profe.c:.ado nnine:a:io de Exue!as lei 
J1ag:s:e:io. por Y~bilafión de doíil Pe:% Ferradns 
Berna!. 9376 

Confirniwiones de cargmrC~de:: po: la We se :or.- 
fiirrna en el cargo de Deca!:o de la r'ac;i:taS do De- 
recho ce i ~ .  Unirersiciad de Cerilla a do:) Füsiii!~ 
Out!é::ez-Al~b g Armario. 1374 

Juhihcionfl.-Reso;uc!o!? por !n que e j:il?ila s! Por- 
tero Fe!icinno hlachin Ortegii. C G : ~  des:i:io en la Es- 
cue:~ de Irige~ieros 1ndus::iaiis de llaci!d. 93'74 

Reso:oc:on por la que se derlnra jiihllado en su cargo 
n do:) Ricardo Lapez Perez. Profeso: iiiiniex:.io de :1 
Escuela de! Yag:s:erio. Ilaatro;, de 3Iadrid. 93'76 

Sumbmmientos.-Orden por la qde se :!omors a do!? 
Miguel Crusafont Pairo Cetecrit!co de la üiiiversi. 
dad de Oviedo. en virtud de oposici6:i. ,3373 

MLVQTErZIO DE W GOBERVACION Orden por la que se nombra a doíia .4sSlncion Linn:es 

Retiros-Reso!uciQ por la que se recti5ca la de ?O 
de abri! Ultinio íxBo!e:in bficifll te! Estadon número 

Rod?:g.!ez Catedrnt:ca de La Uni~ers:C.ad de Grs:;:.. 
ds. e:] virtud de oposiciti:~. C.33 

105). q7Je dkponia el retiro. entre otros, de! Cabo pri. Resn:u:!on por ia que se apruect e: rsael:e:!te de! 
mero de: Cuerpo de Pollcia Armada don I%u:o Te- coiiciirso de néritcs y e:;anien de a?:i:iii conr¿:cdo 
souro Rodriguez. 9372 po: Orden ministeriai de 4 de enero de 1360 i«Bo:rv:n 
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Oficia! de! Estado)) de: !4) par,? !z procisióe Cc piSZZS 
fe ?i.ofc.sorts titul?.res de uTecno:o:is t t i i ib .  rncan- 
r,rs eri CeiiZros nf;ci&ies de ?o!uificiúri Piofesioi~~l 1!?- 
dustr!nl. 9374 
~cso!L(cii>~i por ~n que se aprueba el espediente del 
concurso de meritosg csameii de apt!tuc; co:!vocado 
por Orden ininkterial 4 de enero de 19GO (id3o:e- 

. tin Ofici~l dei Eslndo>) Se1 14) para la pruvisión de 
plrzas de Pro:esoies tikulares cc3Iatenillcns~ e?. 
Centros oficinlcs 6:. Fo!.macibr? Prof~r;'n?inl Industrlnl. 0374 

Recursos.-Crcie: cor !s CJe S? resceive c! recuyso 
de repos:c:on i!?í?:pucs:o por Con Jcnqiiin Cerccrda 
de la Quinr,3r,n, Carecr5i,!ro c e  !3 E>c::P!~ PrOf~s~n- 
?IJI de Co~nerclo d t  Z ~ : . ~ ~ O Z S ,  cuiitri? 3:'Ce!: de 13 de 
ni:irzo de 1C61. 9373 

Oraen por Irr que se resuelve el recurao de alzada in- 
terpucso por Coda .4ntonia de la Orden Uraa cOnUa 
E..c_c:uc:i>i. de :a L\:rcccioii G e ~ ~ e r a l  de Enseñanza La- 
bora; de 8 de julio dc 1959. 8371 
Orden por la que se resuelve el recurso de alzadn In- 
terpuesto por con JoIé Moreno Calvo, Investie~dor 
del Ccr.:ro Esperin~ental del %o. contra Reso!uc16n 
de ln Com:si3n Pernianente de !a Junta Ge GoblernO 
de! Fatrcn:.:~ ctJUzn de l~ Cierna». del Consejo S u p e  
:io: c!e Ii?vest!g~~iones Cientlflcas. que confirma :a 
sariclún que irnpuo el Consejo Técnlco-admlnlatra- 
, :.. ,..,o ac: C?t?lia Xsperinsnta! ce: Frio. 9373 
OSea  pur ia que se rrsue!!ie e! reoirso de zlwc!a i3- 
ic:,;i': '!u ;o: 6:s I s : d m  L c a  F~echoso. Maectro ae  
i!?-~::~.::zn P:l:iia:i2?. coxtri j.,eso!:ción de la Direc- 
cioii Ge:!??al Erseiícxc P r i m r i r  de 2 de Ciciem- 
bre Ge !561i. 8373 
Sitiiwion~s.-Reso1i:cion por la que se transcribe re- 

Ordeii po: la qiíe ae r c a ~ l v i  Ci reciisú de 312863 iíi- 
ter?iiesio 30r COI1 30d l'lsris Andr5a Gaicla g i o n  
Jozé Ruiz 1bir:co ccnli2 Resoiucio:!es cictadas por la 
Di?~c:o!i GP:~PPA: a e  E!!.;eñnrzcs TCcliic:.s de '21 de 
abril de 1960. 

Orden por la que se resuelve el recurso de alzada in- 
lerpucsto por don Salvador Xlartinez-Moya Crespo. 
Catedr!itico de ia Bniversidarl de lIu?r!a contra Re- 
soluc:oii de la D!re?cio:i Gci~eial de E:iscíianza Uni- 
vei'sitrr;:~ que npro;~o la distrlbuclon de derechos ob- 
vencionaieü del seguido semestre de 1960 

:lii.d:!. e:) ts.\i:li:ic. <Ir ¡as Cisgosici~ncs dictadas que 
nfectnn a estz Direcc!bii General iseccion de Institu- 
t o ~ ) ,  relatlvrs si perso::a: dependiente de la misma 
duiailte €1 lxes Ce nlayo. 

iiein:rrsos.-XesoluciOn por !a que se concede el re- 
;?:!*eso nl se~lc!o actko del Estado nl Auxiiiar de ter- 
cern r : a i ~ .  en s:'.:in~.!b;i d p  excedencia voluntariq do- 

8373 fia Bentriz Siinchez Tarifa. 

MLNETERIO DE JUSTICI.4 

Agentes judicalei.-Xeso!iicio: por ia que se comcca 
concurso para la proi':s:bn <e vacantes entre AgeiiLes 
judirinlei dc !n AFininistraciÓ!! 6e  Justicia en activo 
y escelentes que :e~iga:i :olkit.do e! reingreso. 9377 

SIINISTERIO Di3 MARINA 

Aprendices ~spcclallstus de Infiinteria de Wrink- 
Ordei por la quc se convocilii 150 plazas de Aprendices 
especia;iStas dc Infanterin de M~rina.  9378 
Enfermeras.-Orden por la que se convocar. tres vs 
CaiiLes rie E:?ir:.!iir:as e:: 113 ?c!iclinics de e:te hlini..- 
~erio. 9377 

.?.ITNISTERIO DE H A C I E . . A  

.\parejadores d scmicio de la l i d e n &  Pública- 
Resoliición por la que se dispone se publipue !a i'e!a- 
clón de oposito:.es rdii?iil¿~a y excluidos a !a opusi- 
cióii para provc~r piazas de Apnrejadores al sen7iclo 
de la Hacienda Pública. 9380 
Inspertnns de Setvicins.-Coi~ección de erratas de 
la Orden de 31 Ce :ix~yo de l Y G 1  q& ccntocaba con- , 

curso-oposición entre funcionarios del Ministerio de 
Hacienda para cubrir plazas de Inspectores de los 
Sel~icios dc este Departnme~to. 9379 

llINISTERI0 DE L.4 WBERNACION 

~*ctirante .jyudante de hbonta r io  del Instituto 
I'rovinchl (le Snniclad de Li Coruña.-R?soliirióii por 
:a que se hace publica 1s ccmposicion del Tribunal 
que ha de juzgar los ejerciclac de la aposlci6n para 
proveer e!i propiedad una plnza de Practicante alx- 
t1n:itr de Labol-atorio del Instituto Provincial de Sa- 
!iidnd de La Coruíía y la fecha. hora :i lugar de los 
ejercicios. 9381 

ITTNICTERIO DE EDECACION NACIONAL 

(':tLfdritIcos de Unlver3idad.-Orden referente 2 !a 
Co:i?:h.ón spec!al del co i i cur~  .ole trulado de la c L  

tedra de «Derecho 1n:ennciona: híblico y Privado2 
de b F~:ctil!sd de Dtr:ilio :; Universidad de 9ar- 
celona 

?:de:: !:o: Ir que a? ~~ori ibr i  e: T:ibunai a. h cite ir^ 
tie (i¿Úgica». de 13 Fxsltad. de Rlosofia :: Letras de 
la U:iiiersidsd de. Va!encia. 

Oden  r e f e r e n ~ ~  n :as anaiogins para lns citetras que 
se ciian U? la Facultnd de Ciencias Politicas Económl- 
cas y Cornercirrles. 

Resolución por la que se convoca n concurso previo 
?e :r:isindo i.1 cútcd.3 de 3Derecho Natural y Flloso. 
fis riel Drre:hoi). c. :a Facultad de Derecho de la 
Uni~e:.sidad d? Zaragcza. 

3Inrhtros nac1onhles.-Re~o:uclón DOr la Que ae Con- 
r 0 ~ 3  concurso especial de tras!ado para proveer una 
p1az:i de h4ncstro en !a graduada aneja a la Escuelrr 
del JTagiste?:~ ({Huarre de San Juann. de Pamplona 

Profesors adjuntos & Univeddad.-Resoluci6n por 
:a q l e  se ?!ib::ce. reiación de as2irantes admitidos al 
concurso-oposicibn convocado pnrs proveer las plazas 
de Profesores ndju!?tos que se dtan. vacantes en In 
Facultad de Cieiicias de la Universidad de Madrid 

Reso!uaón por la Que se pub!lca relacion de asnlmtes 
admitidos P.! concurso-oposici6n convocalo para p r e  
ieer ins ?!azas de Profesores adjuntos que se citan, va- 
ca:ites en !n  Facu!tad de Fllosofla y k t r w  de la Pni- 
., .e.siLd ,. de Madrid. 

r2esoluc!ón por !a que se hace pUbl1ca la constItucl6n 
del Tribuiis! que hn de juzgar el concursooposlcl6n 
convocado para proveer las pliizas de Profesores nd- 
juntos que se citan. vacantes en 'si Fa&& de Cien- 
cias de la  Universidad de Madrid. 

9c;o:uciÓn por la que se publlca relac16n de s p l r a n t e a  
:iri:i?itilos a! C O : I C U ~ ~ O - O ~ O S ~ C ~ O ~  convoca¿o para p r ~ .  
vrer iru plazas que se citan. vacantes en la Fncultad 
' de Ciencias de !a Universicad de Nurch. 
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Orden oor la que se autoriza a la  Entidad uExtm- 
trade, S. A,)), de Afadrici.. para imaortar en régimen 
de admisión temporal hojalata en blanco, sln obrar. 
para ia fab:icac!bn de envases destlnados a ia expor- 
tación de aceitunas. 
Orden .?o: la q':e se deniega a aBrujas, S. A,, la ad- 
misión temporal Ce 91.000 kilos de lana sucia para su 
transformación en tejidos de lana. 
Orden por la que se autoriza a <tSocled&d Andnlma 
Marcet~ la admisión temaoral para impo3ar lana su- 
cia base !ava?o pnra su transformación en tejidos con 
destirio esc:usiro la eaporuclón. 

Orden por la que se autoriza a don Alejandro Roma 
ro Osborne. de Puerto de Santa María (Cndiz), para 
importar en régimen de admlsión temporal hojalata 
en bla~co, sin cbrar. para su trar-sforinación en en- 
vases destinalos a la exportación de conservas de pef 
cados, reget&es y dulces 
Corrección de e r f a t , ~  de !a Qrden de !O de mayo de 
1961, que ccncedia E  sociedad Anónima Marcetn, 
de Sabadell (Barcelona), cl regimen de admisión tem. 
pos! para importar lana sucia y flbra po!iester en 
flocs para su transformaciiin en tejidos. 

Mercado de Divisüs.-Cunbios publicados. 

Viverw;-O:den por la que se autoriza la trrrnsfe- 
re!lc:a de !a mitad d i  la concesi6n de cuatro viveros 
flotantes de mejlllones. 

SECRET.mX.4 GEhJER.4L DEL 3IOVIMIENT€) 

En~jcnaciolics.-Resolución por In que se nnuncia su- 
basta par;! la venia de un terreno propiedad de la De- 
legadon Nacional de a.4uxi:io Social». sita en Avilh. 
Obra?.-Resolución por la que se hace publica la ad- 
judicacion de !as obras que se citan a favor de ama- 
gados y Construcciones, S. A,)). 
Reso!ución por la que se anuncia concursbsubasta 
para la adjudicación de las obras de «Instalación de 

un axrnsor en la Casa Sind!cal Provincial de Te 
me!),. 

Resolucidn por !a que se anuncia concuno-subasta 
para la adjua:cacion dc las obras de uMejora y repa- 
ra:!ones en el e-ificio g sala de cine en !a Casa Sin- 
dical Comarcal de Santa Lucía (León)!). 

Resolución por la Que sc anuncia concurso publico Da- 
ta ac'Jud!cscih de :a< obras de ~Construccidn de un 
muro de contención y urbanleacion del tefiaPl~?n 
del mismo del grupo "San JuliQn", en Cuenca tca- 
pita!) D. 

Adqii1sicioncs.-Redución por la que se anuncle con- 
tratar la zdquisis;ún de las :imparas necesarias para 
la conservwián del alumbrado piibl!co y dependen- 
cia> municipales en el ejercic:o 1961$ del Awnta- 
miento de Zaragoza. 

Enajenaciones.-R:ro!uc!On por la que se anuncia Su- 
bssts para is venti de 5.937.13 metros cuadrados de 
terreno ca'!ficado cono bienes propios. al objeto de 
ccnitruir en los n1isn:os una ejtaclón de autobuses y 
do: bloques de viviendas, del Ayuntamiento de L& 
r!da. 

0bris.-Reso!ución aor !a que se anuncia concurso 
p x a  atjudicar las obras de la urimera etapn de a n -  
p:iarion de: Multo lln.65. en la zona comprendfda 
e!?trr : a c  rnlles Bljnds ?e !a C~nonja y Tapineria. y 
revalo!-izzciun de una pa:te de la mura!la romana. 
del Ayuntamiento de Ba:celo!is. 

Res3:u::oii por  :8 que ?e anuilcia subasta de las obra3 
de hsbl:itacion de: ed!S:io 11urne:o 4 de la calle del 
O j i ~ 3 0  Cassadoi. 9 x 2  ublcx los fonfos Zoccmentales 
del archivo almin1:tratlro por derribo de la finca 3.5 - 
de :a calle dc  Teinp:arios. tirl Ayuntamiento de Bar. 
celona. 

IV.-Ahinistmción de Justicia.., ...................................................... ;,. ...................... 939s 

INDICE POR DEPARTAI~~ELI~TOS 

PRFSrDrnCrS DEL CnOErnO 

Orden de 12 Ce junio de 1 x 1  por la que se declara Orden de 31 de mayo de 19131 por !a que se convocan 
muerto en c a ~ p a 5 u »  a don A!Iionio -4cebrbn Gb- t:.es vacariles de Enfermeras en la Policlínica de este 
mez y conpre:idido sn padre, don S!sto Acebrón R?I::isterio. 9377 
Sevi!l:i. en los btneficios r!e la Ley de 11 de julio Ord~!! de 6 de junio de 1961 por la que se convocan 
de 1941. 9383 156 pllzas d- A~rendices es?ecialistas de Infantería 

de Marina Q!Y?B 
MDJISTEF.10 DE JUSTICIA 

Resoliicion de la Dirección Gcncral de Justicia por la 
que se ronvom coccurso pain la provisibn de vacan- 
tes entre Agentes judiciales de la  bdministraclón de 
Justida en activo y escedenres que teligan sollcltado 
e! rti-creso. 8377 

Recolucio~? de la Direcc!ón General de Prlslones por 
la que se dfspone la jub:laclan de don Anronio Rulz 
Gó:nm, Jefe de Adnlinistranón Civil de segunda 
clase del Cuerpo Ii'specinl de Prisiones. 9371 

Rezc!uci6- Ce la Direcciun Gerieral c!: Prlslones por 
la que se promueve a la cstegoria inmediata supe 
r.or a los lur,clo!iar!os del Cuerpo Auxlllar de Prl- 
:!.cae2 que se indican. 9371 

R:-dacion de :a D!:eccliin General de Prlslones por 
ln quc p s a n  a 1s s~tuación de escedencla especial 
!(!S Ausiliares dp Prisiones aue se indican 9371 

Xesolrcion de 13. Direrc.cfón Genr:a! de Prfslones por 
!s que :e nomxrl Secretlno de ln Inoecclón Renlo- 
:::,1 de Prisioties de ia séptima zona a don ~an-uel 
Aranyo Fernandez 9571 

--.- 

MINISTERIO DE H.4CIENDP. 

Order, ae  10 do jiin:o de 1961 sobre el pase a la situa- 
ci6n de rscedei:cia voluntaria del Corredor colegik 
do de Conerc :~  de Tortosa don Rafael Palo? Rulz. 9371 

C:.Ze:! dr in d p  !iiniii de 1061 nnr la  Que re concede 
inscripciór. e? e! Rezistro Especia: de Seguros para 
ra:!znr c?cr3r:onns r-11 PI Rsmo l e  hcci5entes del 
T:i.U~,io a c~lIii::in::lad de Pat:o?.os Agricolas de la 
Con!arca de Frechilla)). QSi9 

arde:] de iii 6: jrnic de 1961 por la que se concede 
i~~scripció:: :. ccllc:ua dc Seguros de Accidentes del 
Trabijo de !ni In?iirtrlas de Pe-cado y sus Derlva- 
Coc» e:; P: 12ngist:.o Ecpezial de Entilales de Se- 
guros y sutorizindola para operar en el Ramo de 
Acdder.tes del Trsbsjo, 8381 

Cor:ccc!Ón de err2ta.s de la Ordeh de 31 de mayo 
de 1961 que cnnvncaba concurso-opos!c!ón entre fun- 
cion:irlos de! ?.I:ri!sterio de Hacienclii para cubrir 
pIn:.:s de Inspectores de los Servicios de este De- 
par;s:nenlo. IiS79 
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Resolucibn de la  Scbsecretaria por la que se  declaia 
jubiiado a don Felis de Gregorio y Villo$, Inspec 

. tor  general Jefe del Cuerpo Especial de Ingenieros 
Industriales al servicio de la IIacienda Pública. 

Resolurl6n de la  Direcclbn General de 1mpues:os 
bre la Renta por la que se  dispone se publique la 
relacibn de opositores admitidos y excluidos a la o p  
sirion para proveer plaza:, de Aparejadura al  servC 
cio d e  la Hacienda Pdbllca. 

Resolucidn de la DlrecciCn General d e  Tributos Es- 
peciales por la que se  autoriza al reverendo Padre 
Aw:inar de San Juan para celebra; una rifa de 

, u:i:idad publica en combinacion con !a Lotería Na- 
cional. 

Re-o:uciones del Tribuna] Provincial de Contrabando 
y Defraudación Ze Madrid po: las que se hacen pú- 
blítas ¡as sanciones que se citan. 

MINISTYRIO DE LA GOBEZNACION 
Reso:ucibn Ce la D!rec:ion Ger,e:a! de .4dministrad6n 

Local por la que se suprimen las 91322s de  Intenlen. 
Cion y Depositaria de! Ayuntamiento de Montern. 
b!o d e  !a Serena (Badnjoz). 

Resolud6n de la D!reccion General de Seguridad por 
la que se rect!flca la de 20 de abril Último (aBoletin 
Oficlal del Estado)) núm. 105). que dlsponin el recl:o. 
entre otros. del Cabo primero del Cuerpo de Po!icia 
Armada don I ~ a c r o  Terouro Rodriguez 

Resoiuc!on de la Di:eccion Gene:al de Seguridad por 
la  qi!e s e  d!spone e! retiro del personal del Cuerpo 
d e  Policia Armada que se cita. 

Resolución de la Dirección Genera! d e  Segxridad por 
la  que se dispone el retiro del personal usupernu- 
merarío>, del Cuerpo de Pollcia A:mada que se cica. 

Reso:uci6n de la Jefatura Prov!nclel de Sanidnd de 
L a  Corufla por la  qne se hace p:ibl!ca la composl- 
cion del Tribunal que ha  de Juzgar los ejerciclos de 
la  oposicion para proveer en propiecad una plaza 
d e  Practicante ayudante de Laboratorio del Instl- 
tu:o Provlnclal de Sanidad. y 13 fecha. hora y l u g u  
d e  los ejercic!os. 

Rero'ucibii (i? 13 Coafsibn Prorlnc!sl dp Smlc los  TB- 
nicos de Almena por la que se  anuncla srbasta para 
la  co?,t:ats:!ón de iaq obras del cam!no vec!nal de 
Bonita& a Benizslbn. 

MTNISTERIO DE O E V  PWLIC.4S 
Orden de  14 2.r lunlo Ce 1961 por !a que se  d!spone el 

c u ~ p l i m i e n t o  de la sentencia reenida en el pleito 
co:::incioso-adm:nistra!!vo número 2.522. 

Re:o:ucion de !s 3!recci0n Ge?.eral de Puertos y S e  
ñ c e ;  1fari;:mss Dor la que se autorlza a doli Barto!o- 
me  Mnrch S ~ ~ r r n  ?ara o m m r  uca psr?e!a y Pcns- 
t m i r  determinadas obras en ((Punta Nadalau (CalvlB- 
Mo!lorca). 

Re:o!ucióri de la D!recri6n Gwenil  de Puertos y Se- 
n a : ~  ?iI??'ix3.: co:. 13 q~:? se au!cr!zz a dona Tb 
cla 3larti de Picornelli para ocupar una parcela y 
ccn>r-U:: ~?:P:TY:PR~~RI 05:.33 en la zona mari t ima 
terrestre de Alcudia-Mallorca). 

Rr:o'~icion de :a D!rvcriQ G?nera! de Puertos y Se- 
ñ?;rs Maritinias por !a que se lea l iza  a favor de 
don Ant6n Zischka con Tro:nov la o c u ~ ~ c i o n  de 
una  p r c e l a  y la construcción de deterrriinadss obras 
e!! 13 ron2 :ca:iiin!@terrealre de caia Yo:ins (FD 
11~nsa-Us!lo:rai. 

Re:o'uc:on de !a ~ o m c a i a  de Aguas le! Ebro por la 
que se sesiaian lugar. din y hora para e! levantamies 
to de las actas previas a ;a ocupaclon de la finca3 
que se citzn. afectadas por la- obrss del embnlre del 
Zadorra (Yo:!co). expelieXe numero 182. rermlno 
m u n i c ~ c !  de Arrazda Ubsrrun?ia tlfendivil). So. 
ciedad conceslo3arla: .44uss y Saltos de! Zadorra. 
Socielad Anonina, ciomicijada en Viiianed de 
A:ava. 

Reso!i~ción de Is Jrfnrura Ce Obras X!b?!cas d e  Sevl. 
Iln por la  que se de:lnra !a. necesidad d e  :a ocupe  
ción de las fincas que se citan. 

hlLIISTEXIO DE EDUC.4CIO.i NACIQYAL 
Orden de 2 de mayo de 1961 referente a !a Comisiiin 

especial del concurso de traslado de la catedra de 
r ~ e y e c h o  I n ~ m a c l o n a :  Piibllco y P:lvndoo de la Pa- 
c u l ~ ~ d  de Dereello de 1s Unive:sidaB de Bfucelona. 
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Orden de 8 de mayc, de 1961 po! la q'le :,e nombra d 
Trijunal  a la catedra de ~Lcgicau de :a Facultad 
de F:iosofia y Letras de la U~iisersidad de Valencia. 

Orden de !2 de mayo de 1961 reference p las anal@% 
para las catedras que se citan de la Faccltac' de 
Ciencias Politicas. Economicas 4 Comer~a les .  

Ordenes de 19 de mayo de 1961 por ias que se resuel. 
ven recunos de alzada :nterpuestos por don Jme 
Maria .4ndres Garcia. don José Ruiz Soirico. don 
Saivador Martine~Moya Crespo y dona Antonla de 
la  Orden Liras. ' 

Oroen de 25 de mayo de 1961 por la Que se rectifica 
la de Y de fehiero ii!c:mo sobre exámenes d e  G:ado 
en la carrera de Aparejacor 

Orden de 26 de niayo de 1961 por la qu t  se nombra 
a don M:guel Ci usafont Ri:o Catedratica de la U n i  
versidad de Ovledo en virtcd de opusicióii 

Orden de 26 de mayo de 1961 por la qii? se nombra. 
3 doña .4sui!cion Linares Rodriguez Catedrkiica 
de la Uniiersi6ad de Granada en virtud de o p e  
s!ciún. 

0rde:ies de 27 de mayo de 1961 por la> que se resuel. 
ven recursos de alzada interpuestos por ?on José &lo- 
reno Ca!vo y don Isidcro Lora Frechoso 

Orden de 29 de msyo de 1961 por la que se co36:ma 
ex  el cargo de Decano de ,a Facu:tad de Derecho 
de la Universidad de Seviiia a do3 Faustino Gut ié  
rrez-AlvL y A:nario. 

Orden de 6 de junio de 1961 por la que se rectifica la  
redacclon del numero segundo de :a Orden 2e 20 de 
iearero de 1961. que dicto lornias Tara apiicacion 
cel a:::culo $2 de; Reglamento de la .\luiualidad Na- 
cional de Erseñanza P:imar:a 

Resoluc:on ce :a S?bsecretaria por la que se jubila 
nl Portero Fe!ic!ano Slschin Ortega. [con destino en 
la. Escuela de Ingenieros Industriales de bIaarid. 

Reso!uriones de In Direccion General de Enseñanza 
Laboral loi  las qce se aprueban los espedlentes de 
los concursa de meritos :; esarrien de apt:W convo. 
cados para 1s provlsion de plazas de Profesores t!tu. 
!ares de decnologia testilu y aMatematicasu en  Cen- 
tros oficiales de Forrr,acion Profesfonal Industrial. 

Resoliic:on de :a Dirección General de Eriseñanza Me- 
dia por la que se tianscribe :elación. en extracto. 
ce  !as dis;iosic:ones dictndns que afectnn n esta Di- 
rección General (Sección d e  1:istitutosi. reiatlras al  
pe::onal dependiente de la m!arna. durante el mes 
de mryo. 

Reto:ucion de !a Direcclon Genetal de Enseñanza Pri- 
n a r i a  pc: la Que se verifica corrida de escalas en 
e! Profesorado n:!rne.-ario de Escuelas del Magiste- 
rio ~r jubilacio? de doña Petra Ferrrdas Bernal. 

Resolnción Cr la Dirccc:ón General de Ensonanza Pd-  
mar:a yo: la que se declara jubilado en su cargo 
a (!o:] Ricardo Liipez PSrez, Profeso: cumerazo de 
lu Escaela del Jlsgisterio. AIaestros. de 3lad:id 

Resoluc;~:: de ::: Dirfccion Genex!  de ñnceiist.zs Pr!. 
n?ar!a PO: 13 qu? se a?n:eka $1 espe$ie?.tr de !a op* 
siclon resi;:i\.iidn p x n  :a prcvinioii l e  vncsn:es en 
rgeiici i~s di ;PJC!II:I(!~S arejas.  

Reio!ucion de iii Direcc.on Grric~,ui be Tnseñaua  Pri- 
m a r ~ ~  por 13 que sr convoca cor.curso espec:al de 
t!.;ü13do para proveer una piaza de 1faes:ro en ia 
gndlusda aneja a la Esrue:a del a!ag!atedo aHuarte 
de S:)? Ju:~:Iu, de Pa~;:oc:i 

Resolucion de 1s D:?ecrión Ge.:rral de Eiiatíianza Urii- 
re:sita:in ?or !a que se conYoca a concurso p w i o  
dp ;::!a!ado la c2edra de (tDerec3n Natura! y Filo. 
sofia do1 Derec3o)i. de  !a Facultad de De:ec?.o de la 
Ur.:rersiC:!d Ce Ziiranozn. 

Re:o::r:c:: f e  :a Ken .4~,:i,?e:cia de Cienciu ,iloralea 
y Pclit:?:is r.?r ::i Q::e se ro::rc:il r ~ r o i l s i b n  :egln- 
!II=::'RT:J :a ri:niití I e  :.r??en!ico de numero. p r a  
6uc.d~ por fallecimiento de don Nicolis Perez Se- 
rrano. 

Rno.ii:iijn Ce :J Xe:i; .4ci!lr:i!ia dr Jurispriirlrrria y 
Le;ii:3cio!: por :3 qiie Sr Cu:!TOC3 3 >:ouis!un r,a.:a- 
n!t:.t;l:::i :g i:i::i::ie de . ~ ? ~ 5 e n i i c o  de n h e r o .  p r b  
dncid.1 po: fnl1ecimien:o de dcn Vicente Snntana-  
rin y de Rojas. 

Reso:rc:ón de 1: Unirersldad de Madrid por Ia que se  
pub!!?? :elac,óc de asplrnntes adnkidos al concursc- 
o3cs:cion convocado para proveer plazas de P r o f e  



mres adjuntos que se citan. vncmtes en !a Facul- 
tad de Ciencias. 

Resoluci6n de la Universidad de Madrid por la que 
s e  puDiicn relacibn de nspirantes admitidos al con- 
curswposiclón convocado para proveer l u  p:X¿as de 
Profesores adjuntos que se citan. vacantes m la Fa- 
cultad de F!iosofia y Letras. 

Resoiucion cie la Universiciao de Ziladnd por la que 
se hace phblica 13 consittucion del Tribunal que ha 
de Juzgar el concurso-opasición convocado para pro- 
veer las plazas de Profesores adjuntos que se cihn,  
vacantes en 1 Facultad de Ciencias. 

Resoluclon de la Universidad de Nui'cia por la que se 
pubbca relacl6n de aspirantes adniilidos al con- 
cumposición convocado para proveer las plazas 
que se citan vacantes en 1s Facultad de Ciencias. 

Orden de 8 de junio de 1961 por la qUe se d!swne el 
cumplimiento de la sentencia dlctrfia por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contencioso-administra ti;^ 
interpuesto contra este Departamento por doña 
Francisca Te1& Boch. 

Orden de 9 d e  junio de 1%1 por 1s que se aprueban 
a uMutua Cerealista de Cderes y Provinc:~~. domi- 
c!liada en Cáceres. 1% moclificacioties introducidas e 3  
sus Estatutos sociales, consistentes en el camoio de 
su denominación social por la de aMutua Cereal!sta 
de Cácereso y la  ampliación dp SJ radio de acción. 

Orden de 14 se jucio de 1961 por la q.de se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Triou- 
:la1 Suprerno en el rerurso contencios&administ:a- 
tivo número 1126. promovido por aEl Instituto re- 
rap4otico. S. A.n. 

Orden de 14 de junio de 1961 por la que se dispone e! 
cumplimiento de 1; sentencia dictada por el.TriDu- 
nal Su~rcmo en el recurso contenc!oso-adm!nisIra- 
tivo número 8.981. promovido por uLa Quimica C& 
mercial y Farmacdutica, S. -4.)). 

Resoloción de la Dirección General de Indusria por 
ia que se autoriza a r-iletabirgica de Santa Ana, Sa- 
ciedad Anonimsa. la smpliación de industria d e  su 
fábrica de maquinaria ngricola y vehimilos uLand 
Ror-m, con ia fabric&.hn de tractores y otra m& 
quinaria para mocimiesto de tierras en Jaen. 

Resoluc!ones d e  ios Distritos Slineros de La Coruña 
1lue:va por la^i que se hace público que han siZo 

otorgad~s los permisos de lnvestigacion q3e se citan. 
h o l u d o n e s  de los Distritos Mineros de Madnd. Sa- 

lamanca y Oviedo por las que se hacen püollcas las 
caducidades de !os prrmIsos de investigacidr. que se 
clt&l. 

Orden de 13 de junio d e  1961 por :u que se dispone se 
cilmpla en sus propios terminos 1% sentencia dinacia 
por el Eibunn! Supremo en e: recurso contencioso- 
rrhainistrativo niimero 4.596. interpuesto por don 
Antonio W v e z  BroneV. 

Rsolucldn de !a Sukccretaric por la que se concede 
el reingreso nl servicio activo del Estado al Ansiilar 
de tercero clase. en situación de  excedencia vo:unta- 
:'.c. doYv Sea:,:b Sinchez Tnr:f&. 

hllhTiSTERI0 DEL AI-GE 

itesoiucibr. de 13 Junta Liquidadora de Material de la 
, Base Abre3 de Le6n por !a que se an9uncia sunasta 
de diverso naterid. 

MINISTERIO DE C C M E ~ Q  

Orden de 12 de junlo de 1961 por la que se autoriza 
a don Antonio Perez Lafuente. de ViUagarcia de Are- 
sa (Pontevedra). para imponsr en reimen de rlci!- 
slbn temporai hojalata en blanco, sin obrar. para la 
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fabricacibn de envabe5 datinados a la esportacibn 
de conservas de pescados y mariscas. 

Qrden ae  1'3 de junio de 1961 por la que se autoriza 
a la Entidad tcoogerativa Conservera de F'rutos g 
Productos Hor,ico!as de NavarraD. de Pam~!ona. el 
rtigimen dr admision temporal de hojalala para Su 
transformacion en enrases que se exportarán conte- 
nierdo conservas vegeta:es. 

Qrden de 12 6e junio de 1961 por la que se autoriza 
a! fabricante d. conservas de pescados udntonio 
J. Cerqueira. S. A)?. de Carli(ic+Vi$o (Punlevd.:al. 
para importar en rbgimen de admision tempornl 
hojalata en b!nniu. sin onrxr, para !a fabrisacibn de 
etl\,nses destinados a In esportación de  consen.as de 
pescados. 

Grden de 1.2 de junio de 1461 por la que se autoriza 
a la Entidad ctE?:imtrade. S. A.». de Madrid. para 
lmporlvr en régimen de admhiQn remporai 9ojaln- 
ta  en blanco, sin obrar, para la fabrlcacion de enva- 
ses Uesrinados a !n erportncihn ¿,P aceitunas. 

Orden de 12 de junio 6e 1 9 3  vor :n que se deniega S 
aBr~j:i.i. S. A,». !a adrnis!on tempoia; de 91.000 ki- 
los de l a ia  sicia para su transformacibn en sejldos 
de lana \ 

Orden de 13 de junio de 1951 por !a que se autoriza 
la transferencia de la mltad de !a concesi61: de cus- 
tro V~VPTCE. 1lrit.nntes de 2!?;!llo:ies. 

Orden de ;4 de junlo de 1961 por !a que se regula ia 
entrada r.n vigor de los derechos icirviles co::tenidos 
en e! apkndice numero I del cpen:P Arancel de 
Adunnns. 

O:'d?:! de 11 de junio de 196'1 por la q'le se autoriza 
a  sociedad t2nónima Marcetn la aSmislon lenipora! 
pira i!rr30.":sr !2n3 s,:ris base i:icado porn s~ trn.".s- 
forrnacijn en tejidos con defrino esciusivo a la es- 
portacibn. 

Ordtr. de 14 de junio c'.e 1961 'jor :a q:ie se autoriza 
a don .+lejand;o Romero Chborne. de P ~ e n o  de 
S m t a  Maria (Cidie). para imporLsr en :@i:nen ¿e 
niiinihi5n rernpora! hoj:<!nta en b:anco. s i l  obrar. pa- 
r s  ?u transformariiin en envniH deitinados ia es- 
portación de cons.mas de pcsca6cis. vege:ales, y 
dc!ceu. 

CorrecciOn cie erratas de Is Orden de !O Ce ninxo de 
1531. que concedia a «So?e!?ad 3i:onimn Ilarcer)). 
d e  Sabad~ll (2nrcelo:ia). e! ~ e a i a e n  l e  ndrnisioi: teic- 
D0:'al pnra :m3ortnr !ana I U C ! ~  y fibra poE6ster ei. 
Soca Wra su tra!is?orrmcion en tejidos 

Res0:3ciiin (ie !a Dora Sindicll L,-: H q a r  ;. i l ta Arqu! 
tecwra por !a que se hace phblica la ndjudicación 
t e  las obras que se citan a faror de (<Dragados y 
Con?trucciones. S. A,». 

Resolución de la Obr3. Sindical de! Hozar p ce Ar~ui- 
tectura gor ;a we se asvncia ccncurcssubasra ?a- 
ra !s adjutiicacion de las obrs; de UTnstalacion cie un 
nsszllJor e[: !a Casa Sindira: Provincial de Teruelu. 

Resoiiicio:i de la Obra Sir.dic31 de! IIogar y d? hrqui- 
Lectura por !a que $e sniincin conriirso-subaata pn- 
ra 13 adjudicacio~ cie. 1s obras de a&IeJura y rep. 
:ac:ones en R edificicio y sa!a Ce cine en la C a ~ a  Sir.. 
dica! Comaic;il de Santa L~L"!% (Leóni)), 

Rrso:sció:: Ce !n Obra Si:!:':rsl dci Hozar y de Irqui- 
tectnra por la qco se s!iu,lcia conciirso púb!ico para 
:rdjuclicnciór d e  !3s obrn.'ri:. flnr-rri~r.:ión 2:: m!:- 
:o d? conrenrib~! !: urbanizsciki del te:raplén te: mis- 
no del g i -~po  "912 Jnliiri". tn Coenca (rauita1)a. 

Rr?o:ucion de !n DelegaciGn Sacional de ~Ausilio S+ 
cial)) por ;a qac SP an'II:Ic:a s1ibWst9 para i'l v e ~ s  
de un cerrego de su propiedad, sito en Arilés. 

P.e~oiución ,Ld Ayiizramier.;~ de Barcelona por 3 qrie 
se anuncia concurso para aciju8:car Im obras c?e la 
pr!inrrs eiapa ¿e anip!iac!iin be! Museo Mar&. en IR 
zona comprc?ndila entre las c~llos Bajada de la C:j- 
nonjs y Tapineriz. $ revaioriz3cion de  un^ >arte de 
la muraiia romanl. 
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&aolucion Uei A:-d?.t3nllent0 de Ba:ceiona por u que 
se an;!nc:r s2basr.a Ce :ss o b r s  Ce kabi'iíacioz Ce. 
edifxio cúm2i.o 4 'de la cal!e del Oblipo C ~ s s a d c r  
para übicar !os foncos docn!nen:ales dri archivo ~ d -  
min!~tra!ivo por 6sr5bo d e  !a f27~3 3-j de 1:. c d i s  
de Tenplarios. 93W 

Reso:uciOn dei AyuEtniniento de Lkicia por la que 
. se  a!?u!lcu subasrs para !a venca de j.Y3T,!3 I!~-I:TCS 

?iCISA 

caadraaos 6: ;erreno cal!Ecndc comu oier,es propio> 
E! obje:o d? constmi: en !os misn:r,i cna eftac;br. c e  
rii?:obuc~s :; Cos bloques de iicienca.;. 5394 

G ' !  ? ::u::i?.!?!:e::io ZP Zn::.:c71 pú: !:. q3e 
se ::ii:':::n ro!?:r:ii,i:. !a nciqii:~!r!c;ii T:P 12s ':1.~30. 
1x5 i:eccssrias psra !a coi:seri?clor, dci aliimb~iido 
publico y dtpetidenclas mrnic!?ales en el ejrrcic;O 
1961. :J32j 

1. Disposiciones generales 

hlIXISTER10 
DE EDUCACION NACIONAL 

OBDE.\' de 25 di: inngo de lJCI por Ic qi i?  se rect~jtca la 
d :  9 di, jr:~rcro zirirno s o b n  e~C:mci!cs dl: Crudo en la 
carrera & ilpnrcjndor. 

Ilustrislmo sefior: 

Vistas 2 s  iit.:a:icins suscr-tas por 13s representantes ciel 
Biniicaco Espxio! L-i!:rersir$rio e:i ias Escue!ai Tecnicas de 
Apsrejndores Le 1:3irid 5 B3:.ceio?.s. en ..cl;c.iiua di. QU,Z los 
es,imei?es o? Graco ue lii cacera  se celeoren. en lah m a s  
de junio y octubrc por los alumnos dei p l m  de estudios anter!or 
a 13 Ley de 0rdeiisc:o:i. de ias E:?.~efianzas TCcnicac; 

Teniendo en cüciita las ri:zo:ies a legads  :: e! tiictaine3 fa- 
rcrable de i,z Jun:r d e  Ensefinma Tt'cnicn. 

Es:e 3linisCerio h a  resue!to que 13. Oraer. Be 9 d e  iebrero 
Uitimo (iOo!etin OEc!a: ce! Estaao» t e  ! Ce m r z o l  quecie 
rectiflcade en  el seiitido d e  que :os esiimenes de Grado d e  l e  
ca:rera de .A;iari'jador ce r~aliceii, por 19s alii!l~?r*; que ccrsen 
o liayaa cursado su estccios pcr el plnn estrb!ecido por D e  
crero de 10 ce ngosro dc ltiji. e11 ioc nicscs de jurio y octuore 
de cada niio. de coiiiormidsd co:: liis normas contesidas en 
1s Ordeii de 26 de majo  oe 1939 iuBoletin 04ciai  de! Esladou 
cie 18 de Junlo). 

Lo que conunico ?. P. 1. para s u  conociniiento y dectoi .  
Dios guarde r V. 1. n~uchos aiíw. 
:iI~drid., 25 de ii?nyo CP 1!lD1. 

RUBIO G3RCI.4-llIN.4 

r.ino. Sr. Dlrector geliernl de Ensefianzas Tecnlcas. 

ORDEN dc 6 dc jiiriio dc 1961 por la quc si? rcctiiica la 
rcdacdori dlzl 7iiim:ro 2:) d e  la 0rde;i 6~ 20 de jrbrero 
dc 1961 qtcr! dicto n o m  para aplicacMtl del artfcu- 
lo 92 drl Rcglc7nri:lo dc lc fil~itualidnd Saaona:  de 
Enscñui l :~ Primario. 

Por hzberse pndec.do error e:) !a rruaccióii de! i~u?iimero se- 
gundo de Ir Orden mic1ster:iX de 20 de febrcto ¿e 1961 (#Bol& 
tii! Ofii.i:iI !!PI Rs:n:!ni> de ? r ? ~  n ~ ~ i ~ o >  por In ?!!o C+ dictan 
2orinn.c paya i:i .zplirac:Cin a e  lo dispuesto en e! articu!o Y:! dei 
:&g!anie!uu de ia IIu;un!idad Xaciu!ial de Eris~fi-íianza Priniaria. 
y tambi6ii n propuesta l e  la citadn LlurualiL'ad. 

Este JZ!:ilslerlo lin dispuesto que dicho niimero segundo Que- 
d e  redactado en i~ sigui~ii te  fo rna :  

a2.o Cailinuarú liquidnnriosr el 1 por 100 que tributaban 
a :nror de lic Ii?stltucii>n d e  Huerfanos del Mngisterio. n tenor 
de io ?revenido en !as dlsposic!ones vigentes, los demás emo- 
liiinentos que i:o estRn gravados coi1 el 4-60 wr 1iN y se en- 
cuentren aslgnaoos al personal señaiado cn el c.;in:ero a n l b  
rior que fwan en el p:.esupues?o genernl d e  gastos del Yinis- 
ti::o de Educncidn Nuclona!: Asignncidn de residencin. cr&Jito 
tij.31113. Dirccclon Gene:&! dp mseAantP P i - W i n :  G r a t a  

:nriozes fijas y iraoajo> estrao:d:!i~:ios. c!.C'2I:os coa;r?nd:c6 
en i?$,:r.eros il2,3?t7'1 y 2: re!i!ü:?e:sc!s::e> diverss. cii;li- 
:os cc:!:yei!c!ic!o,~ e:! los r.iii!ieros i23.347 1: 11534 ; :3  0a:i'o 
~ui3qll?n:os correspondientec n perroiiai de Escuoiai J3rd::es 
ie i,i 1:::a:iciai. 12?.34; 1 cacun:alnci?::i:, iic:ai ezt:aordi::ii- 
ria:. elc.. Cel P:.uic.ailado Ee Ebcueitis ir: l!a:oLer!ol, y crt- 
i::o il2.247, Y. e!:ie!'.d23s (!e Inici-ciDn ?rot?~:cn~:.s  

Lo d!gu a V. 1. psr:. sil co:!ocimierLo y c e n i s  efectac. 
Dios guarde a V. 1. muchos aíxs.  
1lsCrid. 6 de  juzio de :%!. 

EGEIO G>.P,CII-YLVA 

02DE.V de 1: di' jli!:io de 19li1 mr lü qzle sc reg:r;a la 
i f ' o ~  en ~!ltr,.ria c : ~  ril~or dr ins Ic~ec i ios  móriics ro::;.n:¿ 

c! apet:dicc numero ? di:! iicc7::c Arczccl de Ad;:anas. 

En e! Decreto 999!60. de 30 de mayo. por e: qc: se a2robo el 
Arniicel clc ridur:?ns. se estab!ec:eroi:. el! ?J apéiirice núme- 
ro 2. derechcs nik;iles regresivos par3 :as part!iiis q ~ .  e:i el 
mamo se re!aciü:ia:i. 

Siendo :!rcessr!o reglsmerrar !s pericd:ciC,rci cc:! cue fichas 
3erechcs ha:: ~e zocdczrse ,  a E!! de qi;e pu.Cp:i :cs IsLeresn- 
!os ecomoEar sus panes  uidust'lales p comenia:es r la lea:!- 
!ad concreta de 1:s protecciones ~r;i!:re1arirs que ha11 de reoir 
rii ai:, 2?on'i?to. 

E?te ir1iiiiste:'io. en uso de !a tac~il.r?d cccfe?ida por el ar- 
tici!:o 4 del citado Decreto CY9'6f. Se 30 ¿e r a y o .  ha tenido a 
j.ji. (!is:~oiie:: 

.'i:riculo 1.0 Si. considefa COTO fecha hase. s efecto dr! 
$mpütc, dc !os ~ ! A L U ~  s e i ~ n l a d u ~  para 1% reduccio:~es. la riel 
Jia a de ]u!iio ce iY60 .  el! qiie e:?;:o ?:i vigor el Ai'2::cel. 

Art. 2:' E:] r! anejo a es!% Orden se ariin;a!i !ús derechcs 
lue !:ni)$:: ¿e regir eri los ai:sti:it?s glazos tasca r:c:zzarse 12s 
~ro~ecciones uo:icelarias deíiiiitivds. 

Ar:. 3:' F ~ U R  18s partldas re12cionadas eii el a?.ejo 2 !a 
1resei:~c Ürieii. que Cisirulri. ;icii1i:ic.:: ics iei'rriiu!. r r  
:-ciCcs que co:i caricter  trn:!s::crio sc cs:abirc;c:c!i e?. c! n?i;s- 
jice :iiiniero 1 del .4:ancel. ios dc::clios ir.ori:es i i ~  eii:ra:Y:: .?n 
;iyoi en ta:ira sc apliquen pnra !as nisrnas %!e, aerechas re- 
lucidos. E:i el momento en que se suprimaii cichcs derechcs re- 
lucidos conionzarii; a regir 10s derechos móvi:es eii !a c!i.:!- 

,ia que. con arreglo s! esgresado anejo. corresponda a !a fechr 
l e  aquella supresidii. 

Lo que comunlco n V. 1. pera su concc:mieiitc r 6 e m j  
?fcctos. 

Dlcs guarde n V. 1. muchos alíos. 
Madrid. 14 de junla de 1961.-P. D.. J a i  B a ~ t ~ h  

:Irno. S. Director gen:nl de PoXtica .Uwce!nr!a. 


