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del Gabinete Tkcnlco y de Estudios de la DiFecci6n
General ae Seguridad a don Eugenio Oaldbn Barberhn, cesando en dicho cargo, don M&Uel Roure
Linhoff.
Retiros.-ResolucMn dor la aue se dlopone d retira
de Iob Oflclales del Cuerpo de ~ o l i c i aArplada que
se Citan..
'
Resolucibn por .la que se dlapone el pase a situacidn
de retirado del Brigada Músico del Cuerpo de Policía Armada don Mlguel Palnclos Rivera.
Situncionrs.-Resoii~ción por la que cesa en la situaclón de ((supernumcrarlon y pasa a la de tdlsponible forzosoa ei Capittin del cuerpo de Policia Armada don Manuel del Plno Osuna.

LJubilaclones.-Resoluclbn por la que se jubila al Se.
cretario de la Justicia Municipal don Jenaro Diez
García.
Nombramientos.-Orden por la que se nombra JUea
de Primera Tnbtancia e Instrucclbn de Cabra a don
Rafael Rodneuez Hermida.
Resoluclón eri el concurbo de traslado entre Agentes
Judiclales de la Adminintrftcibn de Justlcla de todas
las categ<irfas y escedentes.
Resolucidn por la que se nombra Subdirector he la
Prislon Provlnclal de Valladolid a don Dlodoro Cruz
Martln,
Xrcingresos.-Resolución por la qué se autoriza el
reingreso al servlcio actlvo del Secretario de la Justlcla Municipal don Fernando Campos Jimdnez.
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~ombrrrn1cntos~-orden por la que se estipula el orden mm6rlco de los Profesores numerarios aproha- .
dos en el concurso-oposicibn de 29 de febrero de 1960. '11671
Orden por la que se nombrx para el cargo de Auxfliar del MUSPOCerralbo a la funcionaria del Cuerpo
Auxiliar-de Aichlvos, Bibliotecas y Museos doda Ma11678
ria Teresa Ferniindes Teijeiro.

MINISTERIO DE LA GCBERNACION
Jubilaciones.-Resolucion por la que,se declara jubllado reglnni~ntariameiite por edad a don Eustaquio
Villarrubla Rodriguez, Conserje, Encargado de Almachn de! Centro Tecnico de Farmacobiologia.
NombramLntos.-Orden por la que se nombra Jefe

.
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MIhrISTERIO DE JUSTICIA
Oficklea Habllltados de lo Justicia ~unlcipa1,- eso.luciÓ~ipor la que se anuncian a concurb de traslado entre Oflcialles Habllltndos de la Justicia Mu116'78
nicipal l a ~plazas vacantes que se Indlcan.
Sccrctrrios de Juzgados~Resolucl6n por la que se
reserva al turno de pposlci6n restringida la vacante.
producida por excedencia voluntaria del Secretario de
'
la Administración de ~usticiadon Francisco Clavero
Merino.
116'78
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iUi.dlcou internos.-Resolucihn por lá y.!a Be BlIhMCB
el non~br$iiiiento de Tribunales que han de juzgq
las oposiciones convocadas para proveer variaa plazas de M6dlcoc Internos en la Facultad de Medicina
cie la Universidad de Valencia. .
11519
Profesores adjuntos de Unlversldad,-Re80luc16n por
la que sc publica relación de aspirantes adrnltldos al
concurso.oposlcl6n convocfldo para proveer la plaza
de Profesor ndjunto de crBotGiiicak, 1.0, vacante en .
ln Facultad de FaiBmmaciade la Unlversldad de Bnrcelontr.
11670

Resoluclón por la que se publica relación de aspirantes admitidos a1 concurso-oposición convocado para
proveer la plaza de Profesor adjunto de tFislca aeneral)), vacaiite en la Facultad de Ciencias de la
Universidud de Ba,celona.
11579
Resolucibr, por la que se ppbllca relaclón de aipitfbn.
tes admitldob al concurfio-oposici6n convoccrdo para
provee) la plaza de Profesor adjunto de aHistoria
Universal de la Edad Media. Historia de España en
la Edad Media, Paleografia y DiplomBtica~),vacante
en la Faciiltad de Filosofia y Letras de 1a.Universldad de 43arcelona.
11570
Resoluclbn por la Que se hace pí~blicoel nuevo Triburicii que ha de juzger el co~citiiiu-oposicióna la
plma de Profesor adjunto adscrita a uOtorrInolaringologia)) de $ l a Facultad de Mediclnn de la Univerfldad de Salamanca.
.
lljlfi

ADMINISTRACION LOCAL
Gcstor afianzado.-Resolucl6n por la que se convoca
concurso para el nornbramtcnto de Gestor afianzado
de la Recaudnci6n de Esacciones Municipales durante el ano 1962 del Ayuntamiento de El Viso del Alco;.
h
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Condecornc1onee.-Decreto, por c1 que se concede la
Gran Cruz de la Orden de babel la Cat6llca al ea
Bor Michael Rynne.
11881
I
Decreto por el que se concede la Gran C m de la
Orden del MQrito Clvil B don Edlguel .Paredes
Marcos.
11681
Decreto por el que se ccficede la Gran C m d e la
Orden del Merito Civil a don . ' ~ a f a t lCabello , de
~lba. .
11M1
Decreto por el que se concede la Gran Cm de la
Orden del Merito Civll a don Santlago Udlna Mar- .
torell.
P
11581
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Decreto por el que se concede la Gran C m de la
0rde11 del Merito Civll al sefior Albano Rres Feriuiides Nogucira.
Decreto por el que se concede la a r a n Cruz de la
Orden del NBrito Cb11 al sefior Paul Lichtenberg.
Decreto por el que se concede la Qran C w de la
Orden del Mdrito Civil al seflor Gatien du Parc
Locnlaria
Decr'eto por el que se concede 'la Gran C m de la
Orden del Mbrito Clvll al seRor Jose Trlndade Mar.
tinez.
Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la
Orden del Mkrilo Civll al sefior TomQs Romero Pb
reira.
-
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Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérlto Civil al señor Efrain Casas Msnrique.
Decreto por el que se concede la- Gran Cruz de la
Orden del ~ e r l t oCivi) a don Alvaro de Lacalie Le
LOUP.
Decreto por el que se concec!e la Gran Cruz de la
Orden del Mérito CiuiI a don Josk Valenti Dorda.
Decreto por el que- se concede la Gran Cluz de la
Orden del Mhrito Civil a don Alfredo Jlménee-Millas y Gutienez.
Decfeto por el que se concede la Oran Cmz de la
Orden del Mérito Civll a don Eduardo Requena
PQPL ,
.,
Decreto por el que se concede la Gran Cruz 'de la
Orden del Rttirito Civil a don Enrique Salgado Tomes.
Decreto por el que se concede la Qrnn Cruz de la
Orden del Médto Civii a don Juan Antonio Ortiz
f
Gracia
Decreto por el que se concede la Gran,Crux de la
Orden del Merito Clvil a don Luis Gómez L a g q a
Decreto por el qite se concede la Oran Cruz i e 18
Orden del Mérito Civil ai señor Juan Josb Morales
Marengo
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del MBrito Civil al sefior Jean Cuvolier.
Decreto por el que se concede la a r a n C w de la
Orden dcl Merito Civil al señor Robert d'Aspremont
Lynden.
Decreto Dor el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Merito Civil al sefior G i m Oaspare Cittadini eesi.
Decreto por el que se concede la Orna Cruz de la
Orden del MBrito Civil a don Joaquin Manuel Rodriguez de Qorthar.
Decreto Dor el que se cancedc\ la Oran Cruz de la
Oraen del Merito Civil a don Eduardo Casuso y
Oandaríiias
Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la
Orden del Merito CivU a don Angel Sanz' Briz.
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del' MBrlto Civil al seflor Edgar L. Yn8fran
#
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MINXBTGRIO DE JUSTICIA
Titulas noblllurloi.
Orden por la que se manda
expedir carta de sucesión por distribucldn, en el tlt'ulo de Marqubs de Quintana del Marco a favor de
don Josd María Travesedo y Martinez, de 18s Rivas.
Orden por la que ae manda expedir, ein perjuicio de
tercero de mejor derecho. carta de sucesion en el ti'
tulo de Marquen de Ibarra a favor de doAa Mari#
Angustias, Ibarra y J h e n e z de la Serna.
Orden por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho. carta de sucesidn en el titulo de Conde de Cartago a favor de don Bernardino NarvBez Y de Melgar.
Orden por la que ne manda expedir,,w perjuicio de
tercero de mejor derecho, carta de sucesión en el titulo,de Marques Be Eapeja a favor de don José Luia
y de Melgar.
+Narv5ez
.
Orden p01 la que se manda ex~cdir.sin aerfuicfo de
tercero de mejor derecho, carta de su&-siin en el
titulo de MarquBs de Atalaya Benneja a favor de
don Juan
Rulz-CasaUz y
de Carva'al'
Orden por, la que Me manda expedlr, s i n perjuicio do
tercero de mejor derecho, carta de sucesidn en el ti-
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tulo' de Marques de la Gracia Real a favor de don
Ramdn Marin Narvaez y de Melgar.
11586
11583
Orden por la que se manda expedir carta de suce, sión, por dibtribución. en el titulo de Marques de
Oterc a favor de don Ignacio de Urquijo y Losada 11584
11582
?:'den por la que se manda espedir carta de suceu6n en ei titulo de Conde de pridino a favor de don
11582
Jalme Agurrre de Cnrcer y Lopez de Sagredo
11684
~~LVISTERIO
DE HACIEND.4
Convenloli-Orden por la que se aprueba el Ccz~e11582
nio de la cuota de Ucencia Flscal del Impuesto Industrlal para los espectaculos taurinos comprendidos en el epigrafe 359.
11584
11582
Order, por !e qUe se apluebs cl convenio de la cuota de Licencla Flscnl del Impuesto Industrial pwa
espect,Zculos cinetnatográiicog comprendidos en el
11582
epigrafe 364
11585
~uli'dad d? gnirrh.-Resolucion por la que se declara
nula )U. guia numero B. 5659003 para l a circulación de
'
11582
alcoholes.
- 11686
MINISTERIO DE EDUCACION NACfONAL
Becas.-Resolución por la que se convocan para el
-1582
curso 1961-62 tresclhtas becas para estiidlos de Seminarlo Y Universidades Pontlflcias, con cargo al
capitulo seglindo, articulo primero. grupo cuarto,
11582
concepto priinero, del Plan de Inversiones del Fondo Nacional pala el Fomento del Principio de Iguai11583
dad de Oportunidades, aprobado por Orden mlnisterial de fi de julio de 1961 (((Boletin Oficiai del Estadou del 15).
11587
11583
Resolución por la que se aprueba el modelo oficial
de sollcittid de becas para acceso a las ensefianzas
medias, convocadas con cargo a1 Fondo Nacional
Para el Fomento del Principio de Igualdad de Opor11583
nidades, y se autoriza a los Organismos intere
siidos a publicar dichas hstanclaa
ll6M
Resokicl6n por La que se convccan 289 becas. destl11583
nadas a trabajadores que deseen seguir un curso de
Formacidn Profesionai Acelerada en el Centro nomero 5 (LBCoruha:.
11593
11683
Dir!zr,c!=czz c!c !+,krió s~ciui.+rcieo por ia que se
declaran de &teres social)) las obras cle construccibn para el Colegio (tMaiia Inmacualda~,de m a r 11583
tollano (Ciudad Real).
11687
Obras.-Resolución ~ o la
r que se anuncia subasta de
11683
obras de reparsclon en el Grupo escolar aPadre Mar11581
chenau, de Marchena (Sevilla).
MíNISTERIO DE AGRICULTURA
Becas.-Resolucibn por la que se convocan 500 becas
Para Escuelas de Capataces Agricolas en sus distintas
11583
especislidgdes.
11693
Ganaderías Dip1omadrrs.-3esoluci6n referente a la
cmcesi6n del titulo de tGanaderia diploma da^ a l e
de don Fellpe Briin 4-guirre. situada en las fincas
((La Torre de San {oskn y tB Carrizal)), en los ter11683 .
minos municlpaleb de Peralta y Fonteilas, ambas de
.
Navarra.
11695
MINISTmIO DE COMERCIO
11684
Mercado de D1vlsaa.-Cambios de cierre.
11595
MINISTERIO DE LA VIViENDA1
Obres.-Reeo!ucibn
por' 13 que se anunciti subasta de
188 obras de construcción de un nuevo colector ovoide
11584
en el paseo Ce~itraldel sruno d e 110 vivienda8 ~ r- o tegidas en Thrrega (~~ricia).11595
LOCAL
ADMIMSTRACION
.
Obras.-Resolución por la que se rectifica la que
anunciaba subasta para contratar la ejeciicibn de
las obiSa8de 340 viviendas subvencionudas r L la aBarriada de Maneje,.
11693
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se dispone la
formaclbn del Segundo Cei~so Fiiiaiiclero de Empresas.
Orden de 26 de julio de 1861 por ia que se jubila al
Estadistlco Faci;!taC!vo, Jefe Siiperlor de Adniiilistracibn Civil, don Arturo Pcrcz Camaero.
Orden de 26 de julic de 1961 por la que se jubila al
Estadístico Facultativo, Jefe S:fperior de Administrncibn Civil, don Salítos Esquivias [írquioln
Orden de 26 de julio de 1961 por la que se nombran
Auxiliares de tercera clase del Cuerpo de Mecanografos Calciiladores del Instituto Nacional de Esta.
distica a los opositores que se mencionan.
Orden de 29 de jullo de 1961 por la que se disponen
ascensos en la Escala Auxiliar del Cuerpo General
Administrativo ae Africa Espanola.
S

MZNISTEEIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decreto 136211961 de 10 cle jullo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al sefior Michael Ryiine.
Decreto 136311961, de 18 de julio. por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil a
don Miguel Paredes Msrcos.
Decreto 1364/1961, de 18 de julio. por el que se conc e d e la Gran Cruz de la Orden del MBrito Civll a
don Rafael Cabello de Alba.
Decreto 136511961, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gran Cruz de la Orden del Mkrito Civll a 6
'do11 Santiago Udiiia Marlorell.
Decreto 1366:1961, de 18 de julio. por el que se concede la Cfan Cruz de la Orden del Mé:ta Civil al
señor Albano Plres Feriiandes Nogueira
Decreto 1367/1961, de 58 de julio, por el q u e se4con.
cede iu Gral! C m de la Orden del Mkrito'Civil a1
seiior Paul Llchtenb~rg.
Oecreto 1368/!961, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gran Crua de la Orden del Mdrito Clvil al
seiior Qatien du Parc Locmarla.
Decreto 136911961, de 18 de jullo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Merlto Civil al
sefior Josk Trlndade Mattinez
Decreto 137011961, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gran Cruz d e la Orden del MOrito Civil a
sefior Tomás Roniero Pereirn.
Decreto 137111961, de 18 de julio, por el que se con.
cede la Gtan Cruz de la Orden del Merito Civil al
senor !%raín Casas Manrtpue.
Decreto 137211961. de 18 de julio, por el que s i con.
cede la Gran Cruz de la Orden del MBrito Civll a
don Alvaro de Lacalle Le Loup.
Decteto 137311961, de 18 de jullo, por el que se con.
cede la Gran Crilz de la Orden del Merito Civil a
don Josk Valenti í k r d a
Decreto 137411961, dr 18 de julio, por el que se concede la Grnn Crux de la Orden del Merito Civll a
don Alfredo Jimenez-Millas y Gutiérrez.
DecreLo 1375/1961, d e 18 de julio, por el que se concede la Grnn Criiz de la Orden del Mérito Civil a
don Eduardo Requena Papi,
Decreto 137611961, d~ 18 de julio, por el que se concede la Gran Cniz de ia Orden del Mkrita Civil a
don Enrique Salgado Torres.
Decreto 131711961, de 18 de julio, por el que se concede La Oran Cruz de la Orden del Merito Civil a
don Juan Antonio Ortlz Grncia
Pecreto 137811961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mkrito Civii a
don Luis Gbmoz-Laguna.

Decreto 1379/1961, de 18 de Julio, por el' que ,se concede la Gran Ciuz de la Orden del @&ritoCivil al
señor Juan Josk Morales Marengo
Decreto 1380/1961, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz d p la Orden del Merito Civil al
señor Jenn Cuveller.
Decreto 138111961, de '18 de julio, por el que se concede la h i n n Cruz de la Orden del M&riEo Clvil al
sefior Robert d'Asgremont Lynden,
Decreto 138211961, d e 18 de jullo, por el que se con.
cede In Gran Cruz de la Orden del MBrlto CM1 al
seíior Giail Gaspnre Clttadlnl Cesi.
Decreto 138311961 d a 18 de jullo, por el que se con.
cede la Gran Criiz de ia Ordeii del Mkrito Civil a
don Joaquin Manuel Rodriguez de Gortirzar.
Decreto 1384!1961. de IR de julio, por el que se concede la Graii Cruz de !o Orden del Mérito Civil a
don Edunrdo Casiiso Y Gandarillas.
Decrqto 1385/1961, de 18 de julio, por el que se concede ln Gran Cruz de la Orden del Merito Civil a
don Angel Salir Briz,
Decreta 1386/i961. dr 18 de jullo por e! que se con.
cede la Gran Cruz de. la Orden del Merito Civil al
sehor Fdgar L Ynsfran.

Orden de 30 de junio de 1961 pon 13 que se promueve
a Juez de Prlmera Instancia e Iiistrucclon de ter.
mino a don Eduardo Moner Mufioz,
Orden de 30 de junio de 1961 por la que se promueve
a Juez de Primera Instancla e Instrucci6n de t6rmino a doií Eduardo Fernandez Cid de Temes.
Orden de 30 de junio de 1961 porbla que be promueve
a Juez de Frlmeia Instancia e 111strucción de as.
censo a don Manuel Luis Sola Castro.
Orden de 30 de junio de 1961 Por la que se promueve
a Juez de Prlmera Instancia e InstrucCion de a*
censo a don Mlguel Lbpez Muñiz Goñl
Orden d e 30ide junio de 1961 por la que se promueve
a Juez de 'Primera Instancia e Instrucción de ter.
inino a don Josd Garcia Martos
a r d e n de 30 de junio d e 1961 por la que se ,~ui,lbra
Juez de Primera Instancla e Instrucci6n de Cabra
a don Rafael Rodrigilez Hcrmlda.
Orden de 20 de julio de 1961 por la que se promueve
a la categoria de Jefe Superior de Administracion
Civil del Cuerpo Especial de Prisiones a doii Luis
Toscano Puelles.
Orderi de 24 de jullo de 1961 por la que se manda &u.
pedir carta de sucesi6n, por dlstrlbución, en el titu.
lo de Vr.rii.iies de Quintana del Marco a favor de
don Josd Maria Travesedo y Maitinez de las Rivas
Orden de 24 de julio de 1061 poiJ la que se madda ex.
pedir sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
carta de suceslbn en el titulo de Mnrqueg de Ibarra
a favor de dofia MaQa Angustias Ibarra y Jirnénez de la Serna
Orden de 34 de julio de 1962 por l a que se manda es.
pedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho
carta de sucesidn en el titulo de Conde de Cartago
a favor dr don Bernardino NarvIrez y de Melgar.
Orden de 24 de julio de 1961 por la que se manda ex.
pedir, sin perluicio de tercero de mejor derecho.
carta de sucesibn en 1 titulo de MarquBs de Espeja
a favor de don Josk Luis NarvBez y de Melgnr.
Orden de 14 de jullo de 19G1 por la que se manda es.
pedir sln perjuicio de tercero 'de mejor derecho.
carta de sucesl6n eii el titulo de Marqu6s de Atalaya Bermeja a favor de don Juan Antonio RuizCasauz y Lbpez de Carvajal,
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Orden de 24 de julio de 1061 por la que se manda expedir, sin perJulcio de tercero 'de mejor depecho,
Carta de sucesion en el titulo de Marques de la
.Gracia Real a favor de doh Rambn Maria Narvbez
y% de Mebar.
/
Orden de 24 de fujio de 1961 por la que se manda expedir carta de sucesibn, por distribución, en el titu.. ,lo de MarquQs de Otdro a favor de don.Ignacio de
Urquijo 3 Losada.
Orden de 24 de julio de 1961 pór la que se manda ex) r:
pedir carta de sucesi6n en el titulo de Conde de
Andino, a favor de don Jaime ;9guirre de Ckrcei y
Lbpez de ' Sagredo
F Resoluci6n de- la Oireccibn General de Justlcia en el
concurso de tramado entre Agentw Judiciales de
la Administiacibn de Justicia de todas las catego(I
i ,rias Y excedentes
Resolucidn de la Qireccibn General de Justicia por la
que se promueve a la segunda categoi-ia del Cuerpo
Y+ de Qflciaies Habilitados de Justicia Municipal a
don Rafael Soto' Orejdn
._Resoluddn de la Direccibn General de Justicia por la
"'' que se jubila al Secretario de la Justicia Municipal don Jenaro Diez Garcia.
.,Resoluci6n de la Direcci611,0enelril de Justicln por
la que se,autorka el reingrem al servicio activo
del Sccreiario de la Justicia Municipal don Fernando Cnnipos Jimenez.
Resolución de la Mreccirjn General de Justicia por la
que se promueve a In segunda categoria del Cuerpo
6 . de Oficiales Habliitadw de la Justicia Municipal a
don José Savail soi-ia.
Reiolucibn de. la Direccidn General de Justicia por
la que @e refielva al turno de oposicibn restringida
la vacante producida por excedencia voluntaria del
Secretario de- la Administraci6n de Justicia don
- ::: Francisco Clavero Merino. .
i ~ e s o l i ~ i bde
n la Direccibn General (le Justicia por
la que Se aniincii a concurso de traslado" entre
c'. Oficiales Habíiitndos de la Justicia dunicipal las
plazas vacantes que se indican.
Resolución de la Direcci6n General de Prisiones por
la que se dispone pase a la situación de exceden.
cia voluntarla dqña Pul-i5cación Alvarez Romero.
Resolucldn de la Dirección General, de Prisiones por
': 1s q ~ ese
o m b a Subdirector. de la Prision Provinciai de 8alladoiia a don Diodoro Cruz Martin
,Resolucidn de la Direcci6n General de los Registros
y del Notariado por la que se declara en situación
de excedencia vqluntai~a a). Notario de Manacor
don Josquin Reguera Sevffla
7-
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MiNISTERIO DE HACIENDA
'

porden de 17 de julio de 1961 por la que se aprueba el
/
Convenio de la cuota de Licencia Flscal del Impuesto Industrial para los espectaculas taurinas
*, ComprendidoP en' el eplgrafe 358
rQrden de 17 de jullo de 1913 por la que se aprueba el
Convenio de la cuota de Licencia Fiscal del Impues
to Inaustrial p a r a espect6culos ciiiematogrhiicos
comprendidos en el eplgrafe 354.
11585
.$esduci6n de Id Dlrceción General de Impuestos so, *; bre el Gasto por la que se declara nula la guia n6mero B. 5659003 para la circulación de alcoholes.
11686

-

,,:blINlSTERIO DE LA GOBERNACION

, ,

Orden de 35 cie j h i o de 1961 por la que se nombro.
Jefe del Onbiilete Técnico y de Estudios de la U-'
2 . reccibn General de Seguridad a don Eugenio Galdbn Barberh,' cesando en dicho cargo don;Wguel
Roure Llnhoff,
11571
,Resoluci6n de Ja ~ireccldnGeneral de Segurldad por ,
la ~ u ecesa en la sttuaclbil de asuperilumorailo~
/' y gasa a la de udtsponlble fonosov el Capitán del

.

-

-

'

-
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11577

11578

'

Orden de 29 de Julio de 1861 por la que se deter&e
nan oara .el mes ae julio de 1961 los indices d e r
visbl' de precios de las obras a que se refiere la
norma primera de las dictada> par Orden de 7 de
febrero de 1955 (ctBoletiq Oflcial del Estado8 del 14. 11570

-

i1576

S",

.

11577

MíNIS'J.'ERIO DE OBRAS PUBLICAS

11575

'-

,

Cuerpo de Policla Armqla don Manuel del Pino
Osunn.
Resoluci6n de In Dirección General de Seguridad por
la que se dix~onc el retiro de los Ofjciales del
Cilerpo de Policla Armada qye se citan.
Resolucion de lu 'Direccibn General de Seguridad por
la que se dis~ioneel pase a situacibn de retirado
Se1 Brlgada WS~CO
del Cuerpo de Policía Armada
don Miguel Palacios Rlbcia.
Resolución de la Inspecclbn General de la ~ireccion
General de Sanidad por la que se declara jubilado
- reglaiiientariamenle. por edad. a .don Eustaquio Viilarrubia Rotlriguez. Conserje, Encargado de Almacbn del Centro Tepico de Farmacobiologin

,

MINISTERIO DE D U C A C I O N NACIONAL
Orden de 24 de junio de 1961 por le que se estipula
el orden numdrico de los Profesores numerar109
nprobfldob en el concurso-o~osiciunde 29 de ,febre.
ro de 1960
Orden de 5 de julio de 1961 por la que se declaran
de ((Interés socialn las obras de coi1strucci6n para el
Coleglo crMaría Lninncuiadas, de euertollano .(Ciu.
dad Reai).
Order, de 11 de julio de 1961 por b ~ u se
e nombra
para el cargo de Auxiliar del Museo Cerralbo a la
fuiiclonarla del Cuerpo Ausilinr de Archivos, B1bliotecas y Museos dofia Mgiia Teresa Fernández
Teijeiro.
Resoluci6n de la Direccibi~~ & e r n lde Ensefianza Priiunria por la que se anuncia subasta de obras de
repnrnci6n en e1 Grupo escolar ((Padre Marchenan
de Marchena (Sevilla).
Resolucióii de la Universidad de Barcelona p& la que
se publica relacion de aspirantes aümitidos ai concurso-oposici6n convocado paro proveer La plaza de
~rofesoradjunto de flBothnicas, 1.6. vacante en la
Pacultnd de Farmacia.
.
Resolución de 18 Universidad de iiarcelona por la que
se publica relacion de aspi~antesadmitidos al concurso-oposicíbn convocado para proveer la plaza de
profesor adjunto de ctFisica Generab, vacante en la
Facultad de Ciencias.
~isolucidn de la Universidad de Barcelona por la
que se publica relación de aspirantes admitidos al
concurso-opo$idbh convocndo para proveer la plaza
de Profesor adjullto de ctHistoria Universal de la
Edad Media, Hibtoria de Espada en la Edad M e
din Faleografia y Dipiom~ticaP,vacante en 18 Bacultad de Filohofia*y Letraa
Rjsolucibn de la Universidad de Salarnanca por la
que se hace publico el nuevo Tribunal que h a de
juzgar el wncurs~.opostcí6n.B la plaza de Profesor
adjunto adscrita a ~Otorrinolaringologin,de la Facultad de Medicina.
Resolucibn de la Universidad de Vaiencia por la que
se publica el nombramirnto de TribiinJes que hnA
de juzgar las oposiciones convocadas para proveer
varias plazas de Médicos internos en la Facultad
de Medicina.
Resolucibn de la Comisaria General de Proteccibn ICscolar y Asistencia Social por la que se convocan
para el ciiwo 1961-62 trescientos becas para estudios
de Seminario y Universidades Pontifiiias, con cargo
al capitulo segundo, articulo primero, grupo cuarto,
concepto primero. del Plan de Invers\ones del Fondo Mclonal para el Foníento del Principio de Igualt
dad de Oportunidades, aprobpdo por Orden ministerial de 6 de julio de 1961 (~BoletinOflcial del
Estado, del 16).
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ReBoluciSn de la Comlsarin General de proteccion 5color por la que se aprueba el modelo oflcial de so.
licitud de becas para acwso a lab enseñansas medias, coi~vocadnscon caigo al Fondo Nacional para
el Fomento del Principio de Igualdaa de Oportunidades, y se autoii,za a los Organismos intereuados a publicar dichas ir~stanclas.
Resolucibn de la Obra. Slndlcnl de Pormnclbn Prole- ' 11s88
sional p o ~la que se convocan 288 becas, destinada6
a trabajadores que ,deieen seguir un curso de Formaci6n Profesional Acelerada en el Centro n b n e
11393
ro 5 (La Ccrufia)

'

MINISTERTO DE TRABAJO
OrQen de 21 de julio de 1961 pot la que se rectifica
la rednccion clel tipartado B) de la Orden ministerinl de 13 de junio de 1961 por la que se aprobd el
Plan triepal de Instltuclones Banitai'iar para 18611063
Resolucion de la Direccldn General de Ordenaclbn
del Trabajo sobre valoracibn de la primera hora
estraordinaria del personal del interlor de laa m.1.
nas de hulla.

-.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Resoliicibn de la ~lreccibriQenernl de Coordlnacl6n,
Crédito y Capacitaclbn Agraria por la qce se convocan 500 becas para Escuelas de Capatacen Agricolas en sus dleitintas mpecialidaclea.

11670
'

11571

11593

@AGfNA

"

Resoluci6n de la Dirección General de G a ~ d e r l areferente a la conceslbn del titulo de~toanadedaD1-. '
plornadau'a la de don Felipe Brun Agulfre, eituada e~ las nilcas a ~ f Torre
i
de 8an JO&# y ~ E 0I 8 ~ zal)), en los términos municipales de Psrelta y Bontelas anibaii de Navarra
1151
MINISTENO DE COMERWO
RCSOlUClbn de la Direccl6n ene eral d i córner& EX-'
.
.terlor por la que se dictan normas tdcnkae para
exportacldn de almendra y avellana
11571

MINISTERIO DE LA YIVIENDA

.

.

I

Resolucl6n del Instituto Nacional de la Vlvlanda por
la que sé anuncla subasta de la8 obraa da construe
cibn de un nuevo colector ovoide en el paseo Ceno ,
tral, del grupo de 110 vivieildae protcgld~en TB.
rrega (Lbrida). .
iiaw

6,

8

ADMINISTRACION LOCAL
~esolucibndel Ayuntamiento de Arrecife d8 &irm
te DOF la que se rectlfica la que anunciaba aubuta
para contratar la ejecucibn de las obras de 340
viviendas subvencionadas en la ctBarriada de Adanejev
Resoluci6n del Ayuntamiento de El Viso del'blcor por
la q u ~se convoca concurso para el nombrmlento
de Gestor afianzado de la Recaudacibn de Exaccla
nes Municipales durante el a60 1982,

.

a
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'
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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN tle 5 de julio de 1961 por la que se dispone la
jwmacidn del Segunda Censo Financiero & Empresas,

'

,

v.,

a que sr dedican, G
1 tetera-, sino aotrob datos fundamentales de su movimlenh 11i zaci61-1de las empresas. actividad prindpal

nanclero operatorlo. contenidos en su balance,
Por lo expuesto, y de conlorddad con el Dictamen del 'Con=
sejo Supalor de Eritadisticas,
Esta Pre8ldencia del Qobierno ha tenido a bien disponer:

Articulo &mero,-~l Instituto Naclonrd de Entadíatlca'en m
laci6n con los or~anismosc3laboradores del-MinIsterlp de HaLa Ley de Censos Econbmlcos de 8 de Junlo de 1067, autorim cienda, formar4 el Censc Financiero de Empresas que desarrci.
a realizar esta clase de investigaclona cada d l a aiios. Y hn- llan sus actividades en España con referencia a las cero horaa
bibndme llevado a cabo el 1 Censo Financlero 'tle Empresas en del dia primero de enero de mil hovecientoe seaente y dos, y
el año 1950 -publicado en 1951- corresponde por tanto plantear las dntoa del íillinio balance.
Articulo segundo.-Los citados ~rganishoscolaboradores fa.
ahora la formacl6n del :el&undo Censo de esta naturaleza, con
tanto mayor motlvo e Lnterks por cuanto de el pueten deducirse cllitardn la iocalizncl6n de las Empresas objeto de esta inventi.
ni Instituto Nac:onal de Esiad:stlca la
los cambios operados en la estructui'a econbmicn Y financiera gnci6ii. corr~spoiiclieii~io
Y RU recogida, esl copo las ir8tandel empresarlado español durante los diez ifiltlmos anos, que hnn remisidn de 108 ~~eStiOhari0S
sido prechmente los de mayor expan814n econlmlca y,finan- tes fases del*prr>cesoestadfstlco.
Articulo tercero.-la Direccibn General del Inatltuto N i c l e
ciers de nuestro Dais.
Interesa tambíbn fljar exactamente las caracteristlcav de esta nal de Estadistica queda facultada para obtener de ssts wgundo
Investigaclbn de carSct-r orererentemente financiero.' para evi- Censo Financiero de Empresas, una vea terminado, una inueatra
tar interferencias con otras operblonss censales de'carhcter representativa de las entidedes a lagque de una manera perib
exclusivamente econbmico o soclal. y establecer previamente la dica se sollcitardn .los datos necesarios para obtener ,el movinecesidad de deducir de 61, no s61o las informaciones de carbcter miento financiero de !as mismas, que con una perlodlcidad par
. estáticorpropias de un censo, sino la poslbilldad de obtener des. lo menos de tres meses Tevele los principales movimientos tipanpuks informaciones continuas y peribdieas que reyelen lmpbrtan. cleros ae la8 empresas deducidos de RUS balancu.
Articulo cuarto -La I3lrecclbn Oencral d4 Instituto Neclanal
tec movimientoo financieros, hmta ahora desconocidos a tnmficientementc investigados en nuestra actividad estadistica y de Estadistica Y sua Organhmos colaboradoree dlccerBn la8 Im
cuya importancia es obvio aue aumenta d e dla en dia, Y aue ha trucciones necesarias para el desarrollo y ejecuclbn tanto del
sido objeto de ritencion y estudlo por parte de loa org~nlsmos Censo Finnnciero de Empresa como de la intcrmacldn 'perlb.
estadistlcos internacionales v especlalmsnte por la Conferencia dica complernentarin a que hace referencia el articulo tercera
de Estadistieos Europws que seteiine peribdicamente en O i n ~
que comunico a v, E. y a V. para mi co110~Ment0
9
bra En,efecto, en una de e s t a teunlones se ha katado l e la
efectpa.
Estadística del Activo y del Pnsivo de las cuenta8 flnancieras deimi~
Dios guarde a V. E y a V. 1. muchos uflw
'de los paises: con inmediata apllcacibn a multltud de InveatlgaMadrid, 6 de lulio de 1061.
, .
ciones macreccon6micas. tales como la evaluaclbn del producto
nacional, y sobre todo, el estudio de ,la8 acorrienba monetwlasn.
CARRERO
Por este motivo se ha creido convenlente inc!Uir en el cuestlonario, no 6610 los datos eatlticog y estructurales que se pidieron Excmo Sr. Minlstro de Iiacleñda e Timo. Sr. Qglrectot genoral
del instituto Naclonal de Eetadistlc~,
en al Censo anterlor -capital,'crugas financieras, edad y locall.
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