
B. O. de1 E.-Num. 180 29 ju1io 1961 11297 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de ırı Dirccclôn General de PreviSıoı: per 
La que se hace publ/co cı acuerdo ael Tribunal caltJica
dar del concurso com1ocado per Orden de 25 de JebTe
TO de 1958 (<<Boletir. Oficial del Estactoı> de 7 de m~T
;:0), que deCıariı amma la Escala Nacional unica de 
Praclicantcs dd SC9"Uro Obliga.torio de Enjcrmertaıt. 

Vlsto el ~cuerdo del excelentisinıo senor :"1inistro de este 
Departamento d. 10 de julio de 1961. 

Esta Dlrecci6n Gene,a! ha r~uelto hace, publ1co 10 aco,
dado par el "";'rlbunal callfi~adoi del COlicurso convocado por 
Orden de ı5 de febrero de 1958 (<<Bo!ftin Oficia]· de! EstadQ») 
de 7 de ınarzo), rectificada por La de 8 de abr:] de! mismo 
ano (<<Boletiıı Oficial del E5taoo~ del 12), que declar6 nbierta 
ia Esc:ıla Nacional c'e Praeticant~s de: $egUiO Obligatorio 
de En!ermedad, en su sesion del dia 23 de oC'tubre de 1958. 
con referencia a La puntuaci6n que habia de oto.-garse a quie
ne~ se lıallasen eıı poseı;iaıı dei titulc de Veıerinnrio. cuyo 
acuerdo est:i. coııeebıdoe:ı 105 siguie:ıte, ternıinos: . 

« .... Se. considera ,titıılo sanltar!o super:or <.0 s6:0 el de 
NIedico. sino tamblen cualquier Oiia Que tenga este car:i.cter 
(FarrnaceuticlJ: Veteri:ınl'io!.ll 

La que s'! publica para generai conocinııento y CO!1 el fin 
de que cu eı plazo de un mes, contadu a part:r deı slgııiente 
aL de la public"ci6n de la pre.\ente Resolc;c:o:ı e:ı el (IBole
tin Oficial del Estadoı). los Prac,icarms qUt estcn e:ı posesiön 
del titt' lo de \ictcrinario pre~ente:, un eser:to ante la. Diiec
elan General de Prev:sion a1ega:ıdo e5tf nıerıto y la justıfiquen 
a efectos de que les asignen la ;ıuntuaci6n corres;ıor.d:ente. 

Contra el pre,ente acuerdo eabe recurso de a!T.ıda para 
ante. el e~:ce:~:ıtisimo sefıor ~ıinistro de Tr~iıaJo. que podr:i 
deducirse en el termino de quince dia; contados ~, partir del 
siguıente al de la inserci6n de la preseme Resolue16n en el 
«Boletin Ofic:aı de: I::stadQ)). de co~.:·ormıctad co:ı 10 dıspuesto 
en !os articulos 113 y siguientes de la Ley de Procedinıiento 
Adın!nistrati\'o. de 17 de ju1io de 1958. . 

Madrid, 17 de jul10 de 1961.-El Director general, ~1. Amb!es. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

I 
en eı «Boletin Oflcial del Estado» para La adm!sion de sol1ci
ıudes :ı ıas ar.tediehas vacantes. debiendo dirigirs~ las in stan
cias, debidamente relntegradas, aı iluotr!sımo senor Dırector 
general de ~Iinas y Combustible,. . 
- La tranıitaci6n y resolueian de este concurso se realizarii 
de acuerdo con lr~ nonnas pre,;crita,; en la citac:a Orden de 
21 de noviembre de 195;; l' Orden de 1 de marıo del rOirlente 
afio (<<Boletin Ofıclal de! Estado) de 23 de! miSmc nıesJ. 

Lo dlgo a V S. pur:ı su co:ıocinıiento j' efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios 
~[adrid, 13 de Julio de 1961.-EI Direct{)!" general. Jose )Ia

na G:ırcia Comas. 

Sr. P:eside:ıte de la Comisi6:ı Giasificador::ı para b. pro\'lsiôıı 
de oesti:::os en el Cuerpo de ı~enieros d~ X>linas. 

MfNISTERfO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

RESQWClON de la Sı!iısecretc.rİa por la que se pub!ica 
rl rCSllltadn del ,ortco cc!e1Jrado para dctennüıar ci 
orden de actuacioll ante ci Tıiiıunal de IOS Clsp:ranıes 
cı Gııias-Inkr~rcıts rcgiona/co de TuriS1nO en la ımdc
cima Region t/Lrı:-;tica. 

En cumpıiıııj~nto de :0 di.spuesto en la base cuarta de la 
Orden :niııisteria! de ~ı :1e llOi';embre de 19fiO i publie~da en el 
((B;ıietin O!:c:al <lel Est~co» de 21 de e:ıero de 1961J por :a 
oue se rom'ocaron e)::ime:ıes con el fin de habi'itar ;ıara il 
profesion lib'e de Gui"".Inti·:pretes regior.ale;; de Turismo co
rre.'pondientPs a i:ı 11. .. j'egi(n] turistica I Extremac!:.ıruı , lıı ee
m':sion a que se re~iere la base tel"cp:a d~ :a mısma convoc~to:'ia 
ha procedido a \'erificar el precepti\'o ~orteo. seg:i:1 e! cuaı ha 
correspondidCl actuar e.ı prinıei iugar a: :ıspirante don R:ıf~el 
EOıııero Barbo.sa. 

Y en su cor~,ecu!r::cıa. procede que se pUblique el resultado 
referido en el ((Boleti::. OIidal de: Es:adQ). 

j!a6:id. 3 de julio de j961.-E! Subsecretario. Jose Luis 
Villar Pala.si. 

ORDE."I di' 13 de iıı/io de 1961 por la que se conı-oca con- L 
cıırsc pa.ru la provL,i6n dı.' t'acar.t'cs en el Cuerpo de A D MIN 1 S T R ACI 0 N L 0 C A 
I7Igeni':TOs de Mina.':. 

En cump!i.ııieııto d~ 10 dispue~tc en la Orden d~ este ioli-
nisterıo de 21 öe nOilembre de 1955 (uBoietin O!lcıal del E.s
tado» de 1 de diciembre siguiente) se COl1\"oca concurso para 
la prov1s1ôn d" iacat:tes en el Cuerııo de ıııgeııieros de :\-Ii
r.as pUdiendo opt.ar a 1:1s mismas todos !os que en dic!ıo 
eu~rpo se hallen en- ~efiicio activo 0 les hara s!do recor.o
cido e: derecho ata! clasifıcaci6n j' pertenezcan a las cate
gorias que ~e iııdil'an para las respec:inıs p!azas relaclonadas 
eıı la fecha de mnı:ııacıon del plazo para presentar lnstancıas. 

Para su provision e:ıtre ıngenieros Jefes ::. entre 10s que 
ocupen los dieı primeros puest<ıs en la cat~ona d~ Ir.g~nıe
ms prlmeros: 

Una de Jefe en el ConseJo de ~rıne!'ia. 
Una de Jefe eıı ei Distr:to Minero de LeOn. 
Una de Jefe eıı el Dlstrito Miııero de Saııtarıder. 

Para Ingenieros Jefe, y subalterno<: 

Ulla de subalterno en el D!strito ~ıınero de Vizcu)·a. 

Para Ingenieros suba:temos: 

Una de subalterııo e:ı el Distrito ~!iııero de Alnıeri<ı. 
UIla ee subalterııo en el Distrlto Minero de B-adaioz. 
Una de subalterııo ~Il el Distrito ~!iIlero de Côrdoba. 
Una de subalter:ıo fIl pl Distrito ~Iinero de La Conııia. 

. Una de subulterno en el Distrito ~nnero de Las Palmas 
Una de 5ui:ıaltemo en el Distrito Mineıo de Salaıırancıı. 

De acuerdo ı'on 10 di$puesto e:ı la Orden de 24 de octuiıre 
<it 1957 se concede un plazo de ırei!lb dias hibiles, ron:ados 
<!esd~ et 5lıWlf!ltp nl tl~ ı. nuhlırıırlo'1 ~pl nr.,;pnt. rnuıır!;O 

RESOLUCION de !a Diputaciıin Prorincial ee Orens,' por 
la que ~~ Jranscribcr. 1as ba~c$ qııc han de reguıar el 
concurSb para la prorısıon de la Zona de Recaudaci6r. 
de C01!lrilrnciollcs C Im.jJucstos dc! Estaao de vıana. 

P;iıııera . .:....La zona recaudatoria objeto de este concu:so 
estiL clasifica. h e:ı seguııc:ı. categor::ı :: cı C3~gO de \"a~ores 
ı;eg;ı:ı promedıQ 01'1 ültimo b:enio eS de 3.139.437,10 p:setas. 
seiiahndose coıııo premio de coiır:ınza en vo:um:ıiia e: de 3,85 
por 100 y por La 3ccioıı ejecutiva se coııcede al Reca:.:~adoı· 
c! 66 por 100 de :0 que pe;cibe la Diptıtac:6n :ıor 105 reca:gos 
de! 10 l" del 20 POi 100. PerC:bira asimısmo eı 50 por 100 del 
,;ooreprenıio cue por increnıento de recaudaciun correspcndJ 
a la Diputad6:: en dıclıa ZO:13. 

Esw. zoııa conıprende :oda, 10, A::unt:ın,ıe:ıto, de! p:tl'üdo 
judicia~ de Viana, a saber: El Bollo. La Gudina. Lı :\!ezqui:a, 
Viaııa del Bollo y Villurino de Co:ıso 

Co:-:espou::e su provi;ici:ı pı'e:eie:1t,me:ıte aL tu'!:o de fun
clo!lar:os de HRcie:ıda. !;übiendose p;oduCidG :3 \"a~~me por 
reı:~nci:ı del Recau:!ac:o, don Jose ~I~l,ia !,prnn.nde: Teri::.do, 
aceptaca el 20 de jtı:ıio u:timo. 

Segunda.-Pod,;·tll tonı~r p:trte en e~ concurso: 

1.0 L05 :ı.::ıcion:ır!os de] ~1:ni5teıio d~ H:ıcie:,da. \-:ırones, 
m31"OreS de ecad. en si:tıacio:, act!rı el 26 de juıı:o de 1951, 

. fecha de la \'Ucar.:e. que pe:tenezca:ı il alguno ee lo, si-

I 
gııieıı:es CuerpGs: Ge. r.eral de :a Adnıi:ıist:ad6:ı de b Ha~ie.ıı
d:ı P(ılılira. P~ric:al de Co:;~abjlij;ıd Co:::,a~ores de! Es::ıco. 

Abog:ıdos del Est:ıdo 0 Prc:escre5 :lItrc:ı!ltı!es con :na5 de 
• r11:'l:Tfrı ~fırıı;: np. cpr~'~ri" '1' -;;',t'=l(lrı &ırı 0101 P'l'l11r. ~.cı. H"f\;Jmn~ 1· 


