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BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

GACETA DE MADRID 
Deposlto Legal M.1-l95i 

Año CCCI 'Jueves 29 de junio .de 1961 Núm, 151 

S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

C6GE4b ~ A m b  
MINISTERIO S E  H.VXEND.4 

SUXISTERIO DE C O ~ I O  
linpuesto industrial.-Orden por 13 que se anpiin 
hasta el i5 de julio prosimo el p!azo d~ prcsenta- .linncel de Adu3ms.-Dec:eto por el que se sodfl- 
clón de declaraciones Inicia!es por Cuota de Liceri- can los vgentes Aranceles de Aduailss en la forma . 
cia Fiscal del Impuesto Industrial. 9764 Jr partidas que se expresan. 9764 

.~I[. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCLi ' DEL GoBrnO 

.Lwensos.-Resolució3 Dar :a que se ascier,ce a don 
' 

Luis Zanib0n:no LiuU a Pacticante del Servicio Sani- 
tario de la Región Ecuatorial. 9765 

Ceso.-Orden por 13 que cesa en la Fiscalia Superior 
de 'i'asas don Modesto Enso Rodriguez. 9763 

UL?IISTERIO DE JUSTICL4 

bscenrou.-Resoluciones por las que se promueve a 
la categoria <e Jefes de Administnclón Civil de pri- 
mera y segunda c lue  del Cuerpo Especial de Prisib 

nes a don Eugenio de Lucns Rios y a don José Marla ' 

Fernindez GsllarEo. 9765 

Sornbnmienta.+Orden por ia que se r.úmbra a don 
José Pazo Nontes Vocal del P!eno de! Consejo Gene 
rai le CO!;:;:JS Mayores Un:versitarios. 9763 

BTDiISTERIO DEL AIRE 
Ingraos .4rden por la que ingresa e:) la escala fa- 
cultativa de 3lett.oro:ogos del Se;r.!c:o .\ieteoro!ogico 
N u ~ ~ n a l  -:l peisonal que se reiacior.3. 9763 

Oposiciones y concursos 

MTNISTERIO DE SUSTICL4 . 3ISdicos internos.-Resolucion por la que se publica - - - - -. - - - - 
13 rrlarión de aspinnies adn1:~idos a :as op%5!cioces 

Oficiales de fn Adminiatraci5n de Jucticia procedentes 
' 

3 ia plaza de 11e6:co i?.rerco. aoscrito a :a á t ed ra  de 
de Slnrruecus.-FLesol3cion por in que se convoca con- «Patologia Genex! - Proped~ricnx. Ee 13 Facui;ao 
curso para :a provisión eritre Qficiales de I a  Adniinis- de .lle2iciiia de 12 UciversiC3d EP S~Ziago.  9169 
tración de Justicia piocedentes de la Zona Norte de 
YarrUecos ¿e ;as plazas que se re:acionsn. 9766 Protesorm adjuoim de Escuelrrs cizi >la:lsterio,-C~ 

rrección de erratas de 13 Reso:uc:o!? clc !:: D!recc:oii 

IlINISTERIO DE OBRAS PUBL1C.G 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución referen- " 

te  s l a  oposicion para 13 ?rorisios de una vacq t e  ae  
Celado: en !a Jehtura de Obras Púbücss de !a,provin- 

, cia de Madfid. 9766 

XiNiSTERIO DE EDUCBCION N.iCION.4L 

?fmtro?i n3elonJcs.-Reso:uclón por la que se pub!i- 
a 1' licra de admitidas p escluiclas a tomar parte en 
e! ~oncura~~pos!ción a E-cuelas nateriiales p de pir- 
wlos g se re:;&aa las v w a t e s  que se k.Licae 9766 

General de Fls~in!?7.1 Primw;a arp oiiunciahn x 

conru:so de tras!ado 1;~rias pkzas vacantes e:) el Pr* 
fewrado adji~hto de 13 Seceló2 de Pedat?ogie de ES- 
cuelas del Magister:o. 976s 

Profesor% adjiintos cie Unir~rsidad.-ReSoiuCi6r. por 
!a que se hace púb!ica !a constiiucion de ios TriSu- 
cales que ha2 cie juzgsr el conriirsbop~sicioti cunro 
cado para proveer ;as p!3zas cie Profesores adjun:os 
que se citan. vacantes en In Facultad de Farmacia de 
l a  U2i~e;~idad de Santiago. $69 

,9esoluciÓri 90: 18 gue se puhlic3 :e!ac:ór. d$ asgi- 
r?.ntes admitidos a! coii:crswpoccion co~cocrdo 
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O ~ G I N A  PUUIA 
ra proveer dos plazas de Profe~3res adjuntos, vacantes :Irquitccto rnunicigal del Ayuntamiento de Cart3gcna 
en la Facuitad de Dlelicins. de la Universidad de Va- Resoi~cion gor la que si- hace oública la fecha del Cr>. 

Uadolid. 9760 mlenzo de  icS seíialads por el Tribuscl jfue- ' ' 

gador del concurso para I R  prov:sion de una plawi de 
MIh'ISTERIO , DE TR.i.BAJ0 Siqultecto municipai del Ayuntamiento ¿e Cartageca. 9712 

Medlcus Jefes de eqxipo del Centro Nacimal de Eape- 
ciali&ade~.-Reso!uClón por la que se fijan lugar. dia 
y hora pala 2.1 comlenzo del concursu~opoa;cion psra 
cubrir una plaza de NCdico 'Jefe de equi2ú de Cirugía 
dsi!o-facial en el Centra.Xacionai d e  Especia1;dades 
le! SQG:'~ Obiig?to:!o de Enf2rmcdad. 

Resokicion pcir !a que se fijan !iigar. día y hora pira el 
CO:ilie!lzQ C-1 cci1cu:sc-opocici~?, para cubrir uila plaza 
de Ilid:ro Jefe de e q ~ p o  re C:rugia py~qtica en el 
Centro Na:io:ial de Esprcialidades de! Seguro OSli- 
gaiorio de Ecfrrnecad. 

Resoli!r!ón por Ls qoe se fijan !ugar. dia y hora pzra el 
com!enzo del concurso-oaosicion para cuflrir una plaza 
de iI6ciro Jefe l e  equiao de Nmracimgin en el Ceb 
tro N.'c!onn! ci? Espe::al!dndcs de1 Seguro Obllgatorlo 
de Enferme2ad. 

Reso!uciún pcir la qce se tljm iugar. dia y hora para el 
comlenzo del cozciirco-o?osicion para cubrir una piazs 

' de BISdico jefe rle ~ u r y o  de Otorrino!aringo:ogia espe- 
cializada en ei Centro Nacional de Especialidades del 
Segro  0h:igatorio de Enfemedad. 

ADMINiSRACION LOCAL 

Adrninistn2or de Rentas y Emccjones del' Ayiints 
niientcv de Yalendi2.-Reso!ucion por l r  que se traris- 
cribe relaciún de asp:ranies atim:ti&os al concurso res- 
trin$Co para p-ovee: una plaza de .4dininisr:ador de  
R e n t ~  J Eszccion:s del bguntamiento de V ~ e n c i a  ~ 

Jefe de Negochio Letredo del Ayuntndentu de 23- 
ra:o~t.-Reso.u:ibn por 13 que se hace pubilca la fe- 
cha del ronlieriszo ue i u ~  ejcrcicioa dg la oposlcl6n 8 
la plaza de Jefe de Nqoc!ado Letrado del,, Ayunta-. 
mierito de Zaraguza. 
nlGdlrw psiqulatra~ de 12 i%-n~.firei?cfs de 13 Manco- 
munidad Provincisl Iii:crin>ullr df Sanla Cruz de 
Tenerife.-Resn!iiciiin ~ o r  i;i. que se hace publico el 
Tribunal que lia dt. cs!iíicar !os ejerc;cios de la Opasi- 
cibn para !a prorision de dos p1azi.s '1; .Médicos ps1- 
quiati-as dr 13 Beneficen::a de I R  3Tsncomunidad Prc- 
vlncial Intcrinsclz: de Smta C r a  de Tcnerife. . . 
OficLzIes tiinico-administrztivos de 13. Diputacion Pro- 
rincirl dr .!aFn.-Resc:ucion referente a las o?osicic- 

2 tres p:az;is de O!jck:es :ec~i!co-adninistratiros 
de la Dfpütaclon Prccincir! de Jalin. 9771 

Profesor clínico Jefr de h SccciGn de Xnatomia P& 
toIJgic3 de la B:.nrllr:.nria de Ia Dipot3ción Provinciili 
de 0vieJa.-Eero:ucivii por Ir gue se hhce púb:ico el 
Tr!b;ina; calificador t e  In  oposlcldn convocada para 
!2 pi.ovis:on d e  u:ia plaza 2e Prolesor ciinico Jefe de 

9771 ia Sec:ion de AriSomia Pslológica cle la BrceScencia 
.de 13 D:pu:acion Provincial de miedo. 9771 
Reeaurlador de Contribilciones de In zona de.Santoda 
de la Dip:ltaciÚn Prcrinrlal de J1ntander.-re so!.^- 
cib:~ pcr ia que se conso:2 conrurso para la provi- 
siu:~ i e  ia p;?.za de X~c:.l:da".or [le Cor.:r:bui*ione~ de 
ia zona dr Saiitoüa de !a Dipucnciori Provincial be 

9772 Santurder. 

m. O tras disposiciones 

B D T E R I O  DE IL4CIEND.4 Resolución por !a que ~e anuncia subasta para la eje 

Fund3cioncs.-Xeso!u:ion por 13 que se concet a la 
Fiindacion uI:ig:ada Guillatu. ir.s:itu!da en Barcelona, 

cuciiin por contrata de las ooras de #Red de caml- 
no2 secunciar;os e11 Snii Ejreban de La~aeiral  (La 
Coruíia). S716 

esención de! lmp?ies?o sobre :os b!enes de 1% perso- 
n s  jurialcns. 3773 iKi?~ISTERIO DE COMERCIO 

Setitencias.4iden por la que se dlipone se cumpin 
en s u  propios tCrmlno !a sentencia dlctada por el 
Tribuna: Sugrernn en el recurso contenciosc-adminis- 
tyatico núi~ero c.523, inlerpuest:, I)or don Francisco 
Rolcsl Gonza:o y o t ra  llacstros naciona:es. 

Esp!otaciones mineras.-Reso!uc!Ón por la que se hace 
pi;b!ico que ha sido otorgada : titula& la concesi6n 
de esplotaclbn nine:a m e  se cita 
Xspro~lacion~.-ResO!.~~i6n DO: In que se declara la 
:!ecesidrd de la ocupaci6n de las mcas que se citan. 

Obras.-Raoluelón por la.que se convoca subasta pú- . . 
oiicr. para la contratacian dc las obras de crkflrmafin 
le ,u;iiii:ua rri !a XW?. GB Vegasn (Castroluevo de 
ics Arcos. Zanors). 
Rcso:uclón por !a que se anuncia subasta para la eje 
ciición por contrata de las obras de uCaminos y des- 
zgiies en Juibadon (Saamulca). 

. Mercado de Divisas.-Cambios publicados. 

MIXISTERIO DE ~ . 4  VIVIENDA , 
Concursos.-Reso!uclon por la que se anwcla a con- 
curso el uProyec:o de n:umbrado >iib!ico de: poligono 
de Bada!ona. primera etaaq (aparatos y bbcu:os))~. 

9774 Resolucion por !a'que se ununcian zi concurs~sub~s-  
t a  las o9ras corresp3nciientes a! ctP:oyecto de a!um- 
orado p;iG:!co de: po:igono de Bac'n:ona, primera eta- 
pa OTiSta:~:iones)». 
Ennjenicionrs.-Resc:uc!on por la que se znuncia su. 

9775 b a s a  piib:ica paro la ezajennci6n de un so!ar d ~ k t l -  
liado a chernatogra:~. ~i tuado en e! centro civico del 

9174 po:igoco d.e La Gui?.euetcr. 
ADNLYISmiiCCI LOCAL 

Obras.-Reso:ucion por la que ce co::rxa subasta pfi- 
b:ic.i Darn conLrn:ai' ;PS obras de ~mp!!zclon de! Oru. 
f~ f t : ~ : ~ ;  ;:.iiiiu~i L3iiquez fiarnos)). del Ayunta- 
rnir-n~o de Cordoba. 

9775 Reso!iicior!es por !as quele  rectifican las referentes 8 
los cor.sursos-suhrst?s de :as obra de contncciba de 
is s e g u r 2 ~  5 tercera fzses de !a. eReC de aguas de 13 

9176 ciudad de Cuenca,. ¿el mlsmo Ayuntamiento. 

. . IV.--administracidn de Justicia ... ... ... ... ... ,. ,,, ... ,.. ... ... ... ... .., ... ... ... ... .-. ... :.. ... ... ... ... .., ... gm 
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I1YDICE ,POR DEPM TAMEIVTOS 

PRESIDENCIA DEL WBEníO 

0:cen de  24 de junio i c  196: >o: !s qse tes i  ex 13 
F!sca:ia Supe:!o: de Tasas do2 Modesto Eraso Ro- 
ciriguez. 

Reso:licio~ de ia Direcc!ón Genera! de Plazss y Pro. 
vir.:iar Afr:crna.; w:. lz qae se asciende r don Luis 
Zzniuonino Llull r Practicante Eei Servicio Sarli- 
Inrio de :a RG!~:! Ecuatorizl. 

Resoiución ae la Direccihn Gtneral de Justicia gor la 
qoe se convoci concurro ?ara la provision entre 0% 
' r iala de !a .idnL!:istracior? Ce Justicia arocerle::tes 
dc :a Z x a  So?:e de .\Ia::u&s de !as p:azes que se 
.2:9c:01iiln. 

RESO;IIC~G!IOS Ue 18 Direcclon Ge:!eral de Pr1s:ones por 
:iic qüe s e  proniutre 2 ;s categoiia de Jdes  de Ad- 
ni!r.:t~::.cion C:vi! Be prinlera swdnda c:se de! 
C;¡P~C Ss2erial 2? T- i io~es  a do!: Sqen io  de Lu- 
cns Rios y a don Jo%! h!$ria Fer:;ú'.da Gallardo. 

concilrzri-oposii*:óc Fsra cubiir ur.a pl?.?~ Ce !.ICSi- 
co ic!c de equi3o d t  Circgia nksilc-ieciai e!] c! Gel:- 
tro Nscioxai i e  E.rprcis:idabe~ de! Szu:'o OQ!igstC 
;io de Er?fe:medad. 

Kezoilic:or! de1 !i!S:!ijt~ Nacionai de  P:ev:r:o:: pcr la 
que se fijan 12:ar. di2 y hora prra e! r nn i i~vo  ,de: 
ccnmrsa-opcsicion 2x2 cubrir c n i  ?!riza de >Ii?i- 
co Jefe de  eqüi:o do Ci~ugir p:is:ica en el Ce:;t:.o - 
Nzcirna; :lc Esp~ci~iiZsdes S?;sro Gb:ig3to:io 
de EnfermeiaE. ' 

Re:u:uciór. Zs; 1:isi:liilo .?'aciar.r. oe ?:cri;:ó; por !z 
que se fijgn.iligar, din y :lo?:. p:'z e: cuz!e:,.zc ciel 
toncii:socpotici6n par3 c ~ b r i ;  '::u. de li?i- 
co ;?:e d e  ~ U : P O  f a  XCU:CC:?;!::A ':? P: Cc!?:ro Xh- 
cin?a! de E:p?Cigl;la..pi ic: .:,:SI!;, Cbii:;s;o:.io di. 
E.~iernedad. . 

Rc:oiuciE>n cel bs:!tu!o F;?cio;ia: de  P:e::':on sor ia 
que se fijan Is$ir. Cia :: hcrn e: con?i?;;7o d?; 
co::curso-opn,:.::j:, par2 ix3r;:. ,ir.:\ p.al.- 22 :.,>:!- 
co Jelr. l p  equigo 3~ O:orr::!c::i:i:::o:c?:~ es~c:ia:i- 
z?.ds e!? el C?n?r:i ?ic.cionr: ce r?peii3i!dndei Se: Se 

3IINISTEEIO DE IíAGIENDA au-0 O~lkztorin Ln Z y f ~ r ~ e C a E  , 9171 

Ordeii de 28 de jun:o de 1961 por la que se ampha Síi3:STZK:O DE iNDUST2!I 
hs:a el j5 Ce ;:2c prD::ino e! plazo de ?resen;% Resoiuci6n de! t!isfri:o !.Ii::~:o 00r;eio jor  la q ~ e  S? 
cion cle drcia:aciones i::ici?les 20: C u o ~ ~  c 2  ¿icen- Ct::n:.a !a ::rca:Czr: d e  :? 3:~ '3~~iur .  rje 116 fincas 
c:a Fiscnl Cei In?pue&n ii!custi:n!. 9764 que se c!:a 

Re:o:':c!ó:; (!e :s i).rr.ccion Genera: de lo Cor,i~n~ioso 
Si74 

Ee:c:uciÓn d?: Dis:ri:o 1I:nEi~. [le V.??i;3 c9r ! ? . ~ x e  
de; Srcado yo:. !R qu? se concele a lz hrdacili :  S? hnnc? púo:iro me !!n $:So otr;rp?r!n y : i : : ! :2?s !a 
u1n:lstn Gudis!)). ;ns:i:uiCn cn Barce:ona. e n e n t i j ~  c:nc:s!6:1 í i ~  PY$I:ISC:;~:I ?:::p:.n (:::e a: ?!;- 9775 
del :ii:pi;cs:o s,ibre !os >:c>es de hs personas ;U- 
rici..*as, 9773 1I!?II5SETLIG D'J >.G!?ICiXTúT$ 

i3esoluc:iiz es :a JeIrtii;s d? C5r2i Pyqlicss de la 
;:'o:i!ici:~ dc lI:Crici re:ere!!ie 3 13 c?osic:ón para 
!2 >rcv:cion de ü:;a FLC33ie t e  C::3dor 

Oxifn dr 8 cie j m o  be 1961 por !a que se noxbra 3 
cor. Josi ?a26 lf;la:.:es Vocai fe! Pea:, de1 C o m j o  
Gsr.e:a: de Cciegi~i I Iaycr~s  O?iversitar:os. 

0rC:~n de 22 de ju:;:o Cc 1%: p6r 1 1  qae se dis;one se 
t.,.,,. -. .p!; e:: sus jrogitis t i r nkos  Ia sei!ten?ia dicts- 

da por e: TriCuna! Supremo e: e! recniso conren- 
s:oso-ad:n::ii:i:ar!ia i!Cnero 4.Y23. !!!tevuesLo por 
c?on Pri...ss. L:.L~CO Ro?.:,~: G33¿310 :r' C~:GS Tb5~estros na. 
cioliai~s. 

Rezúiucitn Ee !a Direccihn Genera: de Ensefinnza M.- 
!nrr!$ par la cue se puS!:ci.. 13 !:s:a de adn1itlO;is y 
esclxiE~s :. toxai  parte en e1 concü~s~posic ión 3 
E s c u c ! ~  n;ate:nnlts g de ph'1110s 2 se rectifican 
las vacanto qae se indican. 

Ri.so:u:!o!: :'e :z Fic2itaC do kiedlcica de 13 Ur.irer:i- 
dad de Sa:?tigo po: 1s que se prbl iq  la re!aclon de 
? s~ i r~ i ? i e s  a:!n:i:iaos a i~ ~ o i c i o n e s  a la phza de 
X1i.d:~ inlerno, ad%r:lo s !a ci:edra de eP2loia:ia 
Goi!erai y P:op?C6uí:d)) de dicho Ce!?t.:o. 

Refo;iiciiin Ce :a Gxivzrsidad fe Slr.t!ago por la que 
se h;!;e y.'~i;Bca la corsli:ucior. dc los TriS~ia!es 
qlie han I.c j375.i: e! coctu:sv-03os!::or. ccr.voc~do 
anra, proveer :a? plrzrs de Pmfcsorfs a.li.~!tos qoe 
se ciinn, rac?.nte.: e:. :a Fx:~!í-d CC Farmacin. 

Re~o:':ció:i Ce 17 t'niie:sidzd de  Vdlzdol!d po; 13 qua 
se ;s!iiia rrinrion de ~spi r in tés  rSxiti8os a: ros- 
<L;IGu!~a.ciu.. ~:ú::rwuui: para pioiec: ~w plazas 
CP Pr~fesores adjuntos, rzcacies eo 1s Facultad de 
31ed~:n:.. 

Co?!erc:oii de ena:rs de !a 3eso:w:on Ce 1s Dlrec- 
ci6:i Grnerz! ¿e E-o5nr,zn P:imaria que sniinciaba 
3 CO!:CLI::D dr :::?33C3 rl:'!?~ p:~??c r3~an:es en e! 
Prnfesoraii,~ idin::tg (.:e 1: Sección de Ped3 jg i s  de 
Esc:i?las de: Sigistcr:~. 

lIINISTE110 'DE TR.4B.SJQ 

E?::~:'i?it:i E?: !:!zti:i!!. X?c!ona! Se P:ec!sior, por i3 
;ue .;e fijsn ;i!:l?. 31s :: hora para el comienzo del 

3::o:u::ón cic-! Inzt iatn K-~iüxl:  í:. Cu:ci::iza::on 3or 
la q;r sc C U : ! ~ C C ~  si;hf;;a ;",b:i?:. 11 ~o?i:.$a- 
Clj:: ?e 13s "1r8~ d i  i<idr.^::~ De csx:::az en :a 
d!icn ":?.S ie-;asW. Csct:o::rc\c C-  !c.\ ?.':?c.; iZn- 
mo:8!>. 

R?.;o::icihn riel S e ~ i c i o  di. Cax?n:r?.:i,.? ?sr:e:a::a 
?o? :a tpe  so a:ii!!cia S U J ~ : : ~  px:a :a ij~c;:L-? ;)2: 
cc2!:5:3 ::>S oSr3s 6e «Crair .cj  :; c'rse;;e: 2ll 
~uja í lo))  (~r,lzzar!cZ:. 

P,írc:uciiin de: Se:ri:ia de C3:ire:Srr::o;: ?~rce:rria 
por Is SU? re er!ix?r :l;b3:;3 ;:rn 11 ej?c::~iC~ DO: 
cczlrata de 133 053s 6- iir;.~, f e  crxira: .??i.!;i!f?.- 

30s e2 Sir, 2s:?j?.r, C? Lact?ii-) !Lz Ccrcfi.n!. 

@den de 26 Se ju::ic de !2:jl 26: ::L m e  ii:;:e::i PE 
13 earjls Iacu!:ativa de :\Ierpc:o:,ijo 6 4  S ? ~ i c : o  
S;e!eoro!ogico Zxc!o::.?i e: per:ons: qua sc relrciona. 

~~I.IIII'íSrn~IO 2z CO.\IEBC!C 
Decreto 10C!.'lGG1, de 31 de n12:2. por e;. qre S? nio- 

dilican !G vi~er.:ea Ara!:??:cr ¡!e iIdu3?.3s en i3 for- 
ola y p31't:;13s q7e ro ?::j;T?.s6::! 

SIISíST3FilO 33 LX VII'ILSD.4 
P,e:o!:i:!on f e  :2 CGI!::!~~ r:? C:33>!sro di. Elr;e;& 

na poi :3 que se :::,m:!:: 2 cs:::u:;o c: ic?:o:'a:c de  
aluxhrrSo 2Ún:;co de; -,?::nc::s it E?cia:ir.3 (7r:nie- 
ra eSrpa !apa-r;üs y r;:rti:c: 1:). 

Resc:u:iO:] de i? Csin:?.~?:: 5: ¿':nlr.:s!r?c. 2: .Z?.rce:c- 
n3 por Is ~ C P  se :a!:'z;:~i:: a ?c::?1)r:~-s;bor:s ;SS 
obras co::esp~ndien:is i.: ::?:o:e::o Ci rla!!:hrr,lo 
piiY;co d ~ ]  3u;igs"n f , ~  S?c;:i:r::c. ?:?!fri t:aga. 
si.. . .... : .. . . 
i...iirirniiV.ICd i I I .  

' & P O ? J : ~ ~ ~  d: :a Ci.,ni:slCz <!p F:.,>." ,..... siro C ?  E1:ce:s 
ns 30r C*" . .. .L .-  ."' ,..bL ,.... ...... i , '  S2!1?.?2 ;kv::??. y:a !2 
enzj?:i~.c!ór. de r.!: su:3:' C?Z::::~CO 2 C!!!C:!~:~:O:T~~O. 
situedo en e! cerirc r?:cr d ~ !  x!i:n:?r, " 7-2 SI::- 
ceueta 

ASIIINIS~.\C'ICS LCCX 
Resclucisn de :a 9:-i!;i.i.ih:: ?rori:i::al de ;ser. refb 

rente n h3 o ;~o I~c :o?~?  2 :res 2:lzzs de 0ficir:e.~ 
te-si~c-sinig:s:?a:i'ios ?::a C u r ~ ~ ~ c i c i n .  

By@:u:i;r. dr :I Diyr~icio:: Pr2vinc:a: de  ~ ; i t i c  p3r 
iz  se ! : E c ~  >&;.LO e: T:.biir?z: cdjfsador ¿e 13 
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oposición convocada para 1.k provis~or. ::: na plaza 
de Profesor clíriico Jefe de Sección d;. 4 I ... tomia P& 
to!oyica de 13. Beneficeiicin 

Eleso:uciú!i de lz DipuLacion Proiiscis. ~i San:ar,der 
por !a. que se convoca concurso para ¡a provision dc 
la plaza d~ Recaudador de Contrlbuctoiies de la zona 
de Santona. 

Resoiuc:oi! LLI Aounlamiecto de Curtageitd po: la que 
se Iiace púbiica ie fecha de! comienzo de los eje:- 
Cic:os sefia:ado por el Tribunal juzgador del concur- 
so para la proviclóii de una pln7.n de Arquitecto mu. 
:iici~al de esta Corporai%j:i. 

l?eso:ucion del Ayuntamiento rie Cbrdobs. por !a que 
se ccncoca s:!hgs'a pilbiic~ ;2:.3 contrata: las obres 
Ce nm?!!ac!on del Gruac escoinr ({Manuel Enrlquez 
Barrios,. 

PhC!P;d PAQINA 
Reso!ucioiies ce; .%yun:a~nien;o ae Cueiica por-las que 
,se rertifican las referente- a los concursos-subastas 

Y771 de !as obras de ronitrzcci0n de 13 segunda y tercera 
fases cc  la oRed de agua' de la cludab de Cuenten 9777 

Rtsoiución del Aruntainiento de Valencia por La que 
se tianscribe reiaciór! de aspirantes a d ~ i t l d o s  al 
concurso restr!nsieo para proveer uca plaza de Ad. '"12 n!ii:stmdir de actas y Es~rciai.ei. em 

Reso:uc!5n dc: Agu!itam!rnto l e  Zaragoza por la que 
se Wce p:ih!i:a :a fecha del comienzo de !os ejercl. 
cios de ia,upo.:l?!On 2 la plazz de Jefe de Naccia- 
do Le'rndo 9772 

9772 REsolucjdn de !a Mz?:onirniinc: Provl!?c!s] Intwlnsu. 
13:. ir. Sai!ta Cruz de Teiierife por la que se hace 
piib!icc el Tibuna: 4 : '~  53 !!e cai:ficar !os ~jerdcios 
dc  :3 apo ix ibn  p s r t  !a p:ovi.:bn de das plazas d e  

877'1 nIeb!cos psl~ulaiias de la Beneficencia 9772 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 28 de ju:iio de 1961 por la que se amplz( 
haat:: el 15 de j u i i ~  próximo cl p!aro de presentaciori 
de dec!urucioncs inicia!a por Cuota de Licencia Fisca 
del Intpuesto fndustnal, 

1luarBir.o sefior: 

Las nnmerosas consultas formu!adas por personas y er t ida  
d e  ouligacias a presentar :a dec:araci8n inicia! d e  sus nctiv!cn. 
des i:idustria!es o c~merc:z!er a efectos de 3 Crota de Llcen- 
cia E'isca: Cel Impiiesto Inci~str:al, de acuerdo con lo precep 
t,!!ndo en la d;s*osicion scgu~ds de la Orren ministerial de 15 de 
diciembr? de 1960. que estsb:ece como fin del periodo de preseii- 
tzclon de !ab rrienc!onai'as Cetia:-c:o!ies e: dia 30 de junio de! 
presecte aiio. ~consejnn. pcra facilitar a Ics cortril;urer.tes e: 
cunipliniient0 de sus ceberec fiscales. ampliar el p!nzo de pre- 
sentncion de !u reg:arr;entarias dec!arzciones uor d!ck !ir.- 
pues~o. I 

En su virtud. 
Gsre 1Zi~:sterio ha tenido a b!en d!sponer que el plazo de 

pre~entncion de :a declnrscio!ies iniciales de !a Cuota de Li- 
ce:!cla Escnl de! Impuesto InCUctrial temine el dia 15 del p r b  
sinio mes ce julio. 

Lo qce cumui~co a V. 1. para su conoc!mie~tg y efectos. 
Mos guarde a V. 1. mucl1c.s 3fios. 
Madrid. 28 de junio cle 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Director gereral de Impuestos sobre k Renta. 

DECRETO 1001:1961, de 31 de mlyo, pof el que e modifi- 
can los vigentes Arcnce!:~ de Aduanas en 10 forma y 
partidas que se srgresun. 

UK iii.~t.i.ao con io esLableciao en la Ley Arancelaria, de uiio 
de in3i.o de mil ilovccientcs sesenta, y en el Decreto de apro 
Lxc.on de; Arancel de fecha treinta de  ayo del misma t i i ~  
SL. han es:uc:ado Irs peticioiics de reforma del Ararcel que 
i!iii: ven:do tormil:i!iflose nn:e el'hliiilsterio de Corziercio desoe 
el n;:s de junio de n ~ !  novecientos sesentn. 

Ob?ci~vc,.'cs los trirdiites establecidos en las disposfciones cl- 
t a d a  r,nteriornerite y estuainaas 1m peticiones por la Direc- 
clnn Gpnea! Ce Politea Arancelaria. y emitido el preceptivo 
Uicrae-:; por la junta Superior .4rance!aria. se ha  estimado 
cr :<&ente 13 mooifimción de algunas partides de ics vigen- 
ter Aranceles de Aduanas. 

En su v:rtud. a propuesta de! Ministro de Comercio y p r b  1 v:3 delibe?a~l(>n del Consejo de M!nistros en su reuntbn del dia 
veintiseii. d e  mzyo de mil novecientos sesenta y una. 

D I S P O N G O :  

5rt:cuio prinero.--4 partir del d:a s!gu!ente a la publlcacidn 
ce! Drbeiite Decritci queaau moaifiados los vigenks Arance- 
les dc ?.dua:ias en in iorma c partidas que figuran a conti- 
nuocion 

12.01 De !ico .......' 15 por 100 
29.12 B Panaverinn v ( 

El X!!niitro 6~ AFricultura. cncármdo 
c,! D c ? ~ ~ c k o  cel dr Cc?mr;c:o, 

sus s a l ~ s  .... 

81.17 G. S e c o  d o res. 

i S e c adnres 1 
para fabri- 
c n r taiile- 
b:eros aglb 
mei'ndos 

! 
35 por 100 

Z. Los demas. . , 3: por 100 
81.59 K. P r e  IEU h!- 

drnu!!ras. con 
p:atos ca.ie:i- 
:es de n:ir de 
C rn'. ?-?a fa- 
bricor t a b!e- 
bleros a g i o- 
rne:~dcs .... 30 por !a0 

L. Lcjs denbs ... 30 por 100 

Q u e d ~  s!i>rim:do el mi- 
iliniu especifico de 2 De- 
s e t s  por grano de al- 
cs:o!de base coxiteniao 

5 por 100 
25 por 100 

5 por 100 
20 por 100 

e vzporadors , 
y c o ndeiisa- 1 

Articulo segundo.-Los precedentes d~riichos ser42 de spli- 
c a c i o ~  ~!:CIUCO a :as mercanc:ac qup er. el momento de entnida 
en viso: de! prrstrite Eecreto se enciieritren. en cualquier 6 
gia in  n:lu&?ero. en 13 Peninsulr e islas Ealeares, siempre qUe 
por ics Senidos  de Aduacu no se hayan ultircado las aforos 
en :os respectivos oociimentos de despacho a consumo. 

 AS^ lo dispo~go por e! preserte Decreto. dado en Madrid a ' 

treinta v uno de mayo dc mil :iovec:entos sesenta g uno. 

FKANCISCO FFL~SCO 


