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S U M A R I O  * . .  

1. , Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Aduiniis. Importaciones.-Orden por% la que se dic- 
tan normas para el desenvolvimiento del r6gimeg de 
reposlcion 12198 
impuesto industrial.-Orden ,por la que se modifican 
determinados epigrafes de la rama quinta de Ins 
tarifas de cuota de Licencia Fiscal del Impuesto in- 
dustrial. , 12198 

Orden por la que se modifican determinados epí- 
grafes de la rama cuarta de las tarifas de cuota de 
Licencia Flscal del impuesto industrial. ' 12209 

0rgrnlzaciÓn.-Orden por la que se regulnn las 
coinpetencias. en materia de asuntos ~ l~c t r icoa ,  en- 
tre las Direcciones Generales de Carreteras y Ca- 
minos' Vecinales y de Obras iiidráuiicns. -12200 

V I S T E Z U O  DE AGRICüLTURA 

CertlPicados mndercros.-Resoluci6n sobre convalida. 
c16n y expedici+ de Certificados Profesionales. 

. .. 
MINISTERIO DE .COMERCIO 

Importación de mermncPs.-Orden sobre inclusiiin 
de Finlandia: Túnez y Cldle en la llsta de los pai- 
ses del anejo B de la Orden de 29 de julio de 1959, 
sobre lfberacldn de importaciones. 

MINISTERIO' DE IN'F'ORMACION Y TURISMO 

Despacho,-Orden por la que se ratifica la de 4 de 
julio de 1062. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Vívlendas de renta 1iniltada.-Orden por la que se 
aprueba el modelo de placa inetblica que habrin de 
ostentar eh su facllnda los inmuebles acogidos al 
régimen de vlvie~idas de renta limitada 

Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

P ~ I D E N C ' I A  DEL" GOBIZFO cedente voluntario al Ayudante Industrial don V i q  
tor Beltri Carreiio 

Destinos.-Orden por la que se otorgan,destinos de 
t adjudicacl0n directa al peisonal que se menciona 12203 MLNIGTERIO DE AORICDLTURA 

b 

~ ~ S T E R I O  DE INDUSTRLG Nombrrnlientos.-Resolucfon por la que se nomb1s.n 
Auqiliares Administrativos del Servicio ' de Exten- 

~?cede~ciilr.-~escluci6n por la que se  declara ex- ei6n Aprrsrle r los iebores que se !cdiwo. 

Oposiciones. y concursos 
- 

~ N I S T E R I O  DE JUSTICIA ' ~ I S T E R T O  DE HACIENDA 

Secrctíirirra de Juzgíulos do Primera Instancia e Ina- Qlplomados para el servicio dr Inspcccl6n de Los 
truccl6n.-Resolucioi por la que se reserva a oposi- 

' 
Tribbto~,-Oiden por la que se designa el Tribunal 

cl5n restringida la Secretaria del Juzgado de Prinle- ,que ha de juzgal' e!'concursc-opasici6ii a plazas de Dl- 
Instancia e Instruccl6n de Vfflmueva y QeltrCt. 12204 . plornados para el servicio de lnspecclón de los Tributos 

. , 
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Oper~durcs Jiecin~cos; Aiislliilres de, la Loteris Nrr- de  médico^ interiios. aclscrltas. a las' dlscipllnas de 

' , 

eion3l.-=d::l por iri .qne se desfgiia .el Tribunal cAnatoinia descriptiva y <opográficas y T 6 c n TC a' 
calificüdor y sup1eilte.s del concurso-oposición coiivo- ~ i i a t ó m i c ~ »  y ciOfLa11iiologia~~ (le ln Facultad de Me, , . 
cado para cubrir plazas cle 0pei.scIores Mecinicos, dicina ?e la Uiiivcrsidncl tle Sevilla. . , 132M 
Auxlliarcs de la Loteria Nacional. , ' 

; . . ResOIYci6~ por 1.a~; SS transcrlbq ?eloc!(in de aspi- 
, MINTSTERIO DE ÉDUOACION NACIONAL rantes adrnltidos al coiicurso-opouición a una plaza 

' de N4clico interno del Hospltal Cllnlco Provinclai , , 

Catcilriliciis dp Escuelas de Coiiicrcio. - Resoliicibn de la ,Fa!ultüd. de ~~ecilcliia. de la Universidad de 
por la qiie se hace pUblicn In relncidn cle aspirati- Ecrceio::~. 122Ub 
tes aclmitldos y e>:c!uidos n las oposiciones .a cite- 
dras de arlei'ec!~?)~ p uAili!isle Matemúticos de Es- ,'MINISTERIO DE INDUSTRIA ! 

cuc1e.s de Coinercin en el nuevo plazo de admlsi'bn 
' de li~stcin'cia~ coiicedic?~ por Orc!en de: 5 de .mayo ' 

Cuerpo de Irigenieros ~ndiistrialcs. - Ortlcil por la 

rle 1961. que se coiivocan opasicioiies para ii:gi.cso cii . el . , 12'05 CuerPo cle fiigenierris JiidusLrialw a! seivlcio del 
Cü,iedxiticos de Escurl~s t l ~  Peritos Industriales.- Depsrtanento. i '11209 
Oiqclci? goi' la que s~ i!oinbi'a el Tribunnl qiie hn dc 
j~i~s<5:.r los eje:cic!gs de la ogosiclóc R. la c5ledi.a de bIIKXSTER10, DEL , AIRE ' 

((Qiiiiiiica l.rl, Cyuiiiiica 2.1, y An?pllacion de Quiiilicp)), 
' de Esciielas Tkciiicas d e  Pcril'os Indiistrla!es. ~ l l l lc la  &re:% Universitaria. - Ordeii por la que se 

njri:~ las nor:i;as p o  ia+ que si iia de i.eg!r la coii- , 
nfCtlicos internos. - Resoluclun por la que se q::e vocn?,oiiz psr.~ Alftircces cveritiiales de ln NliliciO 
coiivoca coiicurso-oposiciori' para provzer dos plauis. Aerea Universitaria, Ciirso 1961.62. 

, . 1ZZOT 

UH. Otras 

!MIRISTERIO DE JUSTICIA 

~oiidecoracioncs,-Orden por la que se' concede la 
nleFiniia de Oro al Mkrlto Social Penitenciario n los 
seiiores tiue se Inrllcan. , 12211 
Orden por la que-se concedo la Medalla de Plata de 
prin1ei.a c!:lse al Mérito Penllenclarlo .a los sedores 
que se Indican. 12211 

Orden por la que se concede 18 Mednlla de Plata 
de segunda clase al Mdrlto Priiileiicini'lo a los' se- 
ñorcs Que. se iildicari. 

MINISTERIO DE 'MARINA 

~ Enajciiscioneu.-Rcsoluc161i 'por ln que se anuncia 
siibasta públic~+ para, venta de un grupo DieselLdf- 
namo en 1s Junta de Subastas del Arsenal de  La 
Curracs. 

%52vI.SI%RIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autorizaciones.-Resolucian sobre concesión de auto- 
rizaci6ri n ic1n)noblliaria Prccinclos, S. .%)), para ocu- 
par uiia parcela y coilst~uir determinndas obras en 
la zo;in de servicios del puerto (le Palina cle Mn- 

, , llorca. 

Resol~clói~ sobre coiicesi8n a don José .María G A ~ -  
darn Salz y cloii A n ~ e l  Gutiérrez Orelz para ocupar 
tenenos cle dsminio pí~blico y coiistrulr determina- 
das obras. . , , , 

~esolucl~i!  s03r0 concesión de autorización n don 
Josi  Cruz PGrez pzra ocuppr terrenos de dominio 
piiblico S constrizir deteririiiiadns ,obras. 

Resolución sobre concesión de.autorl¿acidn a ((Here 
cleros de doiia JaGoba Rodriguez Pombo)) para ocu- 
par terreiios de dominio público y Co11strUir deter- 
millaclas dbras. 

Resolucioii sobre coilcesián de '  autoriaaci611 a don 
Jose Mnrtinez Lopea nara ocupar terrenos de rlonii- 
iiio pUblico y construir determinadas obras. 

ResoluciOn sobre , coiicesi01i de autorec ibn '  'a don 
Rnfaci Tllve Durán para ocupsi' terrenos de dona- 

, nio público y coiistrulr cleterminadas obras. 

Resolución sobre concesión de autorlzncibn a don 
' 

Adriiiri Viucles Gulrao para const i~ i r  cieterinin~flas 
obras dentro ,del Mar .Menor, en la I~laya de San- 
t iwo de la kibera (Murcia). 

I 

Resolucinn sobre concesion de autorlzaciQ a don 
Andrt?~ Rodrtguez PLPL pai:~ ocupnr terrenos de do- 
iiiin10 piibl!co y conslruir cle~evmln,idns obras 12311 

4 

Il\prol~lacloneu.-Resolucldn por la Que se declara 
la neccairiad de ocupacibn de las flncas afectadas 
por el feriocarfil de Zniiior:i a Ln Corufia (trozo 
SeaUndoi. de 1s 4.1 JefaLursi de Estudios y Cons- 
truccioiies de Ferrocarriles. 12319 

0brna.-Resolucl6ri por la que se anula cl anuncio 
de cont~utacivn. de las obras cle ctdcoiiclicionamietl- 
Lo y separación de celzada de la C. N. VI, eiitr'e 
Las Rozas y Villalba)), p. li. 17,134 al 38,400, corres. 

. pondientc a la provincia de Madiid, pxblicado en el 
((Boietiii OAclal del &tado>i de 27 de julio de 1861, 
piLgiila 11200 

MINISTERIO DE EDUCACíON NAClON.4L 

Adupcioncs de Colegios de Enseñanza Rlcdla.-Or- 
dela por la que >e txlopta como Coleglo libre de Ense- 
fianza Medla de Grado elcnientnl tkl de In Corpo- 
iación local do Tineo (Oviedoj. 

Orcien por la oue se adogta coino Colegio libre de 
Ens:iíaliza M r d ~ a  cle Grado elemental mixto el de 
la cqiporacioi? local de Vort~gni~a (Hiielva). 

Orden nor l a  que se adopta coiiiii Colegio libre de 
íh.nseñanzn Meciia de Grado elemental al cle la COI- 
poractati local de Oliva de la Pronlera (Bndajoz). 
Ordeii gor la que be adopta como Colegld libre de 
Enseiianza Media de Graclo elemental mlsto al de 
1 : ~  CoiporaclQ localr d e  Vlllar del Arzobispo (Va. 
leilcfa~ - 
Centras Cnardiii;~~lures de Blbliotec~~~-Orden por'la 
que se designan los sefiores qiie Integran el Patro- 
riüto del Ceiltro Coordinador de Bibliotetas de To. 
ledo. 

~ i s i r i b u c i ~ n  de creilftos-Orden por la que se dis- 
tribuyen las subvenciones a los Fntroiiatos del 
Campo de Gibraltar y de Las Hurdes. 

Centros de enseñnnza primaria-Orden por 1ü que 
se elevan n definitivas las autorizaciones provisio- 
nales que para su íuiicloi~aiiiriito legal se concedle. 

'roti en su clia a los Centros de enseñanza prliiiarin 
no eslatal que se relacionan. 

c Resolucion Por 13 que se autoriza el funclonamlen- 
to legal, con carácter provisional, del Centro de o n a  
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befie~anza pilmarla n o  estitai denominado u ~ o l e ~ i o  
San Prai~cisco Jnviern, de Zaragoza 12223 . 

.~~ZLYISTEF~IO DE INDUSTRL~ 

Resolucl6n por Ia que se autoriza el funclonamien- Ampliacioneil do instal;Lcloncs.-Resolución por la 
to legal. con caracter provibional, del Centro de ~ n -  que se autorfia a ((Herederos de Rafael m a  Jimé- 
señanza prlmaria no estatal denominado. <Colegio ' nezn para la arnpliacio~i de su industria de fabri- . 
Grafia~, de Madrid. 12224 caci6n df tabacos en Las Palmas de Gran Canaria. 12227 

Resolucldn. POS la que se autorlza el l'uxiclona~mien- 
to lesal, con carhrter nrovisional. del Centro de en- MINISTERIO DE AGRICULTURA 

señanza primaria no -estatal denoininado ctcolegio 
Santa Teresita del Nifio Jesús,, de Zaragoza. 12225 

, ~esoluci6lr por la que se autoriza el' funcioiiamlen-' , 
t o  legal, con carticter provisional, del Centro de en- 
señanza .primada no estatal denominado ctcolegio 
Sagrados Corazonesn, de Talavera de la Reina (T+. 
ledo). 12225 

Rcscwa Níícional de Som!edo.-Orden por la que 
se amplian los limites de la Reserva Naclonal de . 
Somniedo. 12227 

Vías pccuarins.-Orden' por la que se aprueba la . 
'clasificacibn de las vias pecuarias de Urones de 
Castroponce, provlnc- d e  Valladolid. 12227 

Escuelas melonales.-Orden por la' que se crean MINiSTERIO DEL AIRE , 
Qcuelas nacloilaler en rbg!nen de Consejo Escolar 
Primario , 12216 *ras.-~esolucibn por l i  que se convoca subasta 

Orden por la que se suprimen, transforman, t r a s  pública para 1zi contratacidn de. las obras del pro- 

. lada11 y, crean E~cuelas nacionales de ensefianza yecto aDormitorlo de tropa para doscientos hom- 

primaria en Madria. 12217 bres en la base serea des Alcantarilla (Murcia)~. 12228 

Libros de texto - u r d e n .  por la que se 4 a  el precio , 

del testo autorizádo para los estudios de Forma. 
cibn Profesional fndustrial tHidene y Seguridad 
en el Trabajo)). curso segundo, original de las ES. 
cuelas profesionale~ flJesÚs Obreron. de Vitoria. 12218 

- Orden'f~or ki que se resuelve el concurso de libros 
de pesto del BachiUe[ato ' Lnboral ~iemental,  con- 
vocado por Orden ministerial de a0 de m a r z o  
de '1060. . .  12216 

Monumentos Pruvinchles de Interis hlstúrlco-artístico. 
Orden sobre dcclsrrnclón de monumento provincial 
de interks hlstorlco-artistico a favor de la torre de 
la es ,colegial iglesia de cariñena (Zaragoza). , 12214 . 
Sentencias.-Orden por la que se dispone el cum- 
plimiento dé la sentencia del Tribunal Supremo re- 
caída en el recurso contencioso - adinb~btrativo in- 
terpuesto por don L 1 c e r 1 o Granndos, Gonaiiez y 
otros veinL$inco Maestros ,i 12215 

Subvenclpnes.4rdeii por la &e se.conceden sub: 
venciolles a los Colegios ccvirgen de la Academia)), 
de Léilda, y #Santo Domlngon. $e Orihuela (Ali- 
cante 1 13218 

Universidad de ~araggzo. - Orden por la que se 
aprueba el Rcglarnento de las enseñanzas tebrlco- 
pr8cticas para la colaclbn del dlplonia de Veterina- 
rio especiallsta en lrNutricion Animab en 1s Facul- 
tad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. ,12213 

MINISTERIO DE TRABAJO 
. . 

Seguros Sociales.-Resolucidn por la que se aprueba ' L. 

el nuevo Reglamento de la Entidad denominada, 
uAgrilpaci6n Mutualista de Castellbell y Vilar)), 

" (Eutidnd de Previsi6n Social}, con domicíiio en ' 
Castellbell y Vilar (Barcelona). - 12228 

Resoluci6n por la que se aprueba e i  nuevo Regla- 
mento de l? Entidad denominada uGrupo Mutua- e 
llsta de .Prensa Diaria de Barcelonan. doinicillada 
en B~trceloiia. ' . . 12226 

~Resoluclbn gor la que se aprueba el Reglamento 
de la 'Entidad denomiiiada ((Sociedad Mutualista 
de Prevbl6n Social de Empleados de los Ferroca- . 
rriles Vascongados, S. A,)), con domicilio social en ' 
Bilbao. . , iiz2~ 

Resolucibn Por la aue se aprueba el nuevo Regla- . 
mento de l~ Entidad denomiriada ((Germanor. Mon- 
tepio de Ch6feres de la Provin'cia de Tarragonan, 

. 

domiciliada en Tarragona. 12236 

.,. ,., ............. I V . ~ A d t i i i t i i s t r a c i ó n  de' Justicia .; ....,, 

MIMIS-O DE C&ELRCIO 

~drnislones tcmporaleu.-Orden por la que se au- 
toriza a c(1ndustrles Qulmicas de Luchana, S. A.b, 
la admislbri teniporal de naftalina para su trans- 
formación en anhídriclo ftAlico puro. 12228 

correccidn de erratas de la Orden de 15 de abril . 
de 1961 por la que se autoriza a ctFnbrll Coma- 
dran. S. A.D. el regimen de admisl6n temporal para 
im;iortar lana peinada fibra poliester y pelo 
mohair. 12228 

Cupos globa1es.-Resolucidn . por la que se anuncia 
segunda convocatoria del cupo global número 20 d) 
(peiffles de Neme y acero). 12229 

E~iropheiones. - Resolucibn por la qué se' señala 
hgar. día y hora para el levantamiento de las ac- 
\tas previas a la esprogiacibn de las finsas isue ea 
citan, de la Comisión de Ijrbznismo de Bircelona. 12230 

SentcncLs.-Orden por la que se dlspone el cum- 
pliniicnto de la sentencia dictada por el ,Tribunal . 
Supremo en el recurso conteilcl~so niimero 1.917, 
prornovidq por aurbnnizadora Gijonesa, S. A., 1'2229 

Orden por la que se dispone el cumlílirniento de 
la sentencia dictada por el Tribunal Suprerno en el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por , 

el Abogado del Estado, en representación de la Ad- - 
ministracibn Publica, contra sentencia del Tribu- 
nal Provincial de Madrid que rccolvia recurso pro- 
movido por dona Candelnria de AIorz y Frutos con- 
tra acuerdo de? Jurado Provincial de E?tpropiacibn 12230 

SECR~TARIA GENERAL DEL MOVII1mTO . . 
Enajinac1ones.-Resolucl6n Por la que se saca a pú- 
blicn subasta la majenacidn del innlueble propie- 
dad de la Delegación Nacional de Sindicatos, sito 
en el Ajlintamlento de Outes, lugdr de Eraño (La 
,Coruña). 12230 

ADMINSTRACION LOCAL 

Concursos.-Resoluci6n referente al concurso públi- 
co para Ip adquisición e instalacion de armarios 
con destino al Nuevo Hogar Infentil Q ((Nuestra 
Señora de la Miscricordi@)), de la Diputaci6n Pro- 
vincial de Geronn. 12230 
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ocupar terrenos de dominio público y construir dc- 
tbei inhadas obras 12211 

Orden de 8 cie agosto de 1961 por la qqe se otorgan Resoiucion de la Direc'cioll General de Puertos y So 
drsL1nos de ad~udlcacloa Wecta al personal que se fiales Mnritimas sobre concesion de autorizacl6n a 
menciona. 12203 

I\ don Jost! Cruz Pdrez para ocupar terrenos de domi- 
1 

nio piilíliro y constiuir determinadas obras. 
NINLSTEIRIO D9 JUSTICIA 

12213 
Resoluclon de la Direccliin General de Puertos y Se- . 

fiales hlaritimas ..obre coilcesion de autwizaci6n a 
Orden de 17 de juliu de 1961. gor la que Se concede la al*eredei.os de doña Jacoba Rodriguez Pombo)) para . . 

Medalla de Oro al Merito Social Penitenciatio a los ocupar terreiliis de dominio publico g construir de. 
seiiores que se indican la211 teirninadas obras * 12211 

Orden de 17 de julio de 1YG1 por la que se concede P,esoluciou de la Direcclon General de Puertos y Se- / 
la Medalla de Plnta de primera c1asc;al h~érito '  ñalcs Maiitimas sobre coiicesion de autor!zeci6n a 
Penitenciario a los \eñcres que se Indican. 12211 don Jose Mnrtinez Lopez para ocupar t c r r en~s  de 

Orden de 17 d e  Jullo de 1961 por la que sc concede dominio, público y construir dete~i~iinndzs obras. 12211 
la Medalla de Placa de p@uiida clase al Merito Pe- . ResoluciOn de la Dilección General de Puertos y Se. 
iiitenciario a los sefiriree que se indican 12211 ñales Maritimas sobre concesión de autorizwion a 

Resolucion de la Direcdbn General de Justicla por la don Rsfacl Tilve Durnn para ocu~iar terrenos 'de 
que se ieserva a ogosictbn restringida la Secreta- domiiiio ~ i l b i f  o y ccnstruir dcteriizinadas obras. 122s  
n a  del Juzgarlo de Prlmera Instanc!a e Instruc. 
citil de Villanueva y Geltrú. 12204 

' Resolucion de la Dirección General de ,Puertos y Se- 
nales Mar!Liiiiis sobre concesion de autorizaclon a , 

MINISTERIO DE MARTNA don Adrinn Viudes Culiao para construir delermi- 
nadas obras dentro del Mai Menor. en la playa de 

Re~alucibn de la Junta de Subastas del Arsenal de Santiago de la R~bera (Miircla) 12111 
La Carraca por la que se anuncia subasta pública Resolucion de la Direccion General d e . ~ u e i t o s  y S& 
aara venta de un grupo Diesel.dinamo. , 12211 íiales Maiitimas .:obre concesiln de autorlzacl6n a 

don Andrés Rodrlgues Paez para ocupar terrenos 

MINISTERIO DE HACIENDA de dominio gtihlko y construir determinadas obras 122U 
Resolucion de 13 4.n Jefatuin de Estudios y Construc- 

Orden de 24 de julio de 1061 por la que se dictan nor- ciones cle Feripcarriles por la qué se declarn la ne- 
nias Dara el deseiivol~iinlento clel regimen de repo- cesidad de acupación d~ las fincas afectadas por el 
atcfon 12198 ferrocariil de Zamora a La Coruíia (trozo, lo). 12213 

Orden de 28 d e  JuUo de 1961 par la que se designa ' 
el Tribunal califlcndor y suplentes del concurso. MIEIISTENO DE EDUCACIOj NACIONAL' 
oposlcion convocado pela cubrir plazas de Ol~ern- 
dores Me~Ziiiicos, Au~I l~ares  de 18 Loteda Nacional. 12204 O ~ ~ e \ ~ a ~ l ~ ~ ~ u ~ ~ l ~ ~  ~~~~~~a~ $ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Orclen de 10 de agosto de 1C.61 por la Que se modifl- 
can determinados tplgraíes de la rania quinta de\ para la col:ichn del diploiilu de Veterinario espe. 

las tarifas de cuota de Licencia Fiscal de! impues- cialista en ctNutric1on Alllrnal~~ en la Facultad de 
to industrial Vcterinarla de  la Universidad de Zaragoza. 12219 

Orclcn de 10 de agost0.de 1961 por la que se modifk 
12198 Orden de 10 de Junio dc 1961 sobre declaracidn de 

ciin determinados epigrflfes de iia lama cuarta de monumento protincial de interks histQico-artistico 
1 ~ s  tarifas cuota de Licencla Fiscal del impuesto a favor.de IR  torre de IP  es colegial iglesia de Caí -  
industrial fiena [Zaragoza) 12214 

Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se deslgna 
12200 . Qrden de 6 de julio de 1961 por la que se adopta 

el Tribiinai que ha de juzgar'el concurso~oposici6n. como Coleglo Libre de Enseiianza Media de Grado 
a plnene de Diplomados para el seirido de IXspec- eleiiientgl al de la Corporaci6n local de Tlneo , 
clon de los Tributos, ( O ~ l e d o ) . ~  12214 12204 

Orden de 11 de julio b 1961 por Ia que, se des iban 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS los seriores qut inlegran el Patronato del Centro 

Coordinador de Bibliotecas de Toledo. 12214 
Orden de 7 de agosto de 1861 por la que se regulnii Orclen qp 28 de julir. de 1961 por la que se nombra el 

las com~etenclas, en meterla de asuntos eléctricos. Tiibunal ~ u e  ha de juzgar los ejercicios de la opa- , 

entre las D$ecclor)es Generale8 de Carreteras y Ca- sicibn a la catedra de ((Qulmicn l o ,  Química 2.0 y 
minos Ve~irtales y de Obras Hidrfrulicas 12200 Ampliecion de Qulrnica». de Escuelas Ticnlcas de 

Resolucibn de la Direccion General de Carretera5 y Peritos Indus$rlales. : 12204 
Camlno~ vecinales por la que se anula el anuilcio grden de 28 de julio de 1961 por la que sé adopta 
de contratación de las obras de ((Acondicionamien- como Col'egio libre de Ensefianza Media de Grado 
t o  y senaracibn de calzada de la C N VI, entre elemenlnl mixto el de la Corporaci4n local de COT- 
Las Rozas y Vüialb~n, p. k. 17.734 81 38,400, corr~s. t,~gnnn (Huelvr). 12211 
pondieiite a la $provincia de Madrid, pnblicado en ,Orden de 28 de Julio de 1961 Por la que se adopta 
ci ((Boletin Oflclal del Estado)) de 97 de julio de ' como Colegio librc de Ensefianza Media de Grado 
J9G1, piglna 11209. 13211 elemental al de la CorporacMri local de Qliva de la 

Reyolucibn de la Direcclon General de Puertos y Se- Frontera (Badajoz): , 13116 
finles Maritlmas sobre coi~cesdn de autorización a Orden de 28 de jullo de 1961 por la que se ado~ta 
([Inmobiliaria ,Preciados, S. A i). para ocupar i?na como Colegio libre-de Enscnariza Media de' Grado 
parcela y conctruir deterinlnadns obras en la zona elemental misto al de la Corporación local de Vi- 
clc servlclas del pu&to de Palma de Mallorca. l22U llar del Ar~obispo (Valencia) ~ i aau i  

Resolución de 19 Direccibii General de Pucrtos y Se- Orden de 28 de jullo de 1061 por IR que se dispone 
finles Maritimas sobie concesión a don Jose Mnrfa el culnpllniiento &.la sentencia de1 Tribunal Su- 
Gandara Saiz y don Angel Gutierrez Ortiz para premo recaida . en el recurso contencioso a d W  

b 
I 

1 
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I tratlvo interpuesto gor don Licedo Granadov aon- . nominacla <cSocledab Mutualist~t de Previsión Social 
z$lez y otros veinticinco Maestros. 12215 de Empleados de los Perrocalriles Vascongados, So- 

Orbcn kie 29* de jul~o de 1961 por la que se distribu. ciedad Andnlma», con domicilio social en Bilbao. 12226 
yen las subveilcloneu a los Patradatoo del Campo Resolucioii de la Direccián Qeneial de Previsibq par 
de Gibraltar y de Las Hurdes. la216 la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti. 

Orden de 29 de julio de 1961 por la que se crean Es. dad denominada ((Germanor, Montepio de Chóferes 
cuelas nacionales en regimen de Consejo Escolar de la Provincia de Tarragona)), dom!ciliada en Ta- 

l 
Primario. 12216 ' rragona. 12226 

Orden de 29 de julio de 1861 por la' que se suprimen; 
trnnsfornian Cras:adan y cresn Escuelas naciona- MINISTERIO DE f NDUSTRIA t les de enseñanza primaria en Maarid. 12211 

. Orden de 29 de julio de 1961 por la que se conceden Orden de'26 de julio de lgGl pbr la que se convocan 
subvenciones O los Colcgios ({Vlrgen de la Acade- oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Ingenie. 1 mis)). de Lirida. y (~8antc1 Dornlngon. de prihuela ros. Industriales al servicb deP Denartamento. 
(Alicante) . I  

12205 
12'18 Resoluci511 de la Dirección General de Industria por 

b Orden de 1 de ngosto de 1961 por la que se fila el la que se declara evcedente voluntario al Ayudante 
precio -del texto autoriz&do para los estudios de Industrial don Victor Beltri Carreiio. 
Formacion Profesional Iiiclustrial cHi&ieiie y Segu- 

12203 
Resolucioil de la Direcclóil General de Industria por 

ridad en el Trnbalo)), curso segundo, original cle las la que se autoriza a ((Herederos de Rafael Vera Ji- 
Escuelas profesionales ((Jesús Obrero,, de Vltoria. 12218 

Orden de 1 de agosto de 1961 por, la que se resuelve 
mCnez)) para la amblinción de su industria de fa- 

el concurso de libros de testa del Buchlllqato La- 
bricnción del tabacos, en Las Palmas de Gran Ca- 
nariz. 

boraj Elemental, convocado por Orden ministerial 
12221 

de 30 d~ marzo de 1960 
Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se elevan a 

12218 MINiSTERIO DE AGRICULTURA 

definitivas las autorizaciones provisionples que para 
su funclonamiexito Icgal se cgncedieron en su d a  
a los Centros de enseñanza primaria no estatal que 
se relacionan. 

Resolucióii de la Dirección General de Ensciianza 
Primaria por In que se autoriza el funcionamiento 
legal, con carlcter provisional. del Centro de ense. 
fianza p~imaria no estatal denominado ((Colegio 
San Francisco Javier)), de Zaragoza. 

Resolución de la Dlrecci6n  ene eral de Enseñanza 
. Primaria por la que'se autoriza el funcionamiento 

legal, con car6ctei provisional, del Centro de ense- 
fiauza primaria .no estatal denominado ((Cblegío 

Orden ae 26 de julio de IQGl por la que se amplian 
los limites de la Reserva Naclonal de Somledo. . 

Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se aprueba 
la clasificzcion de las vias pecuzrias de Urones de 
Castroponce. provncia de Vallnclolid. . . . 

Resolución .de la Dirección General de Coordin3ción, 
Credito y CaDacitacion Agraria por 13 que se nom- 
bran Auxilinrcs Adininlstratioos del Servicio de 
Estenslón Agraria a los señores que se lildicari. 

Resolución de la Dirección General (le Montes, C.wa 
y Pesca Pluviai sobre convalidacibn y espedicip de , 

. Certiflcados Profesion~les. 

~raf ia».-de Madrid. I 
- 

12224 
Resolución de la Dirección General de Ensefianza 

MINISTERIO DEL AiRE 

'Priniaria por la que se autoriza el funcionamiento 
legal, con cwticter provisiui~al, d o  Centra de ense- 
fianza primaria no estatal denominado tColegio 
Snntn Teresita del Nltío Jesús)), de Zaragoza. 

Resolucibii de la Dirección General de Enseñanza Prl- 
maria por la we se autoriza el funcionamiento le- 
gal. coii caricter provisional, del Centro de ense- 
fianza ' prlrnaria no estatal, denominado ((Colegio 
Sagrados Corazollesn, de Talavera de la Reina 
(Toledo) 

Resolución de la Dlreccidn General de Enseñanzas 
TCcnicas por la que .se hace pública la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciones 
a cátedras de <(Derecho» y r(AnUisis ~ h t e m ~ t í c o ~  
de Escuelas .de Comercio en el nuevo plazo, de ad. 
misibn de instancias concedido por Orden de 5 de 

' mayo de 1961. 
Rcsolucibn de la Facultad de Medicina de la Uqlveb 

sidad de Sevilla por la que se convoca concurso- 
oposicibn para proveer dos plazas de MGdicos Inter- 

"os, adscritas a las disciplinas de ((Anatomfa des- 
criptiva y topogr:fl~cas y Ticnlca anatómlcas y 

Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se fijan lns 
normas por las que se ha de regir la convocatoria 
para Alféreces evenluales de la Milicia ACrea Upi- 
versitaria, Curso 1961-62 12207 

Resolucion de la Junta Econ0m;ca del Senticio de 
Obras de la Región ,4Crea1 de Levante por la que sb 
convoca uubast.a públ'ica para: la contsetacl6n 'de .  
las obrab del proyecto ((Darmitorlo de tropa para 
doscientos hombres en la base akrea de Alcantari- . 
lla (Murcia))). 1228 

MZNlSTERfO DE COMERCIO 

Orden de 2 de ngosto de 1961 sobre inclusion de Fin- 
landia. Túnez y Chile en la lista de los paises del 

12206 anejo B de la Orden de 39 de julio de 1959, sobre 
liberncióií de importaciones. 12201 

Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se autoriza 
a ((Indiistrias Quinlicas de Luchana, S. A,)), la ad- 
misibn temporal de naftalina, para su transforma- 
ci6n en anl~idrldo fthlico puro. . 12828 

uOftalmologia)~ 12205 , 

Resolucidn de la Universidad de ~ a r c d o n a  por la que 
se transcribe relacibn de aspirantes admitidos al 

c concurso-oposiclbn a una 'plaza ' de . Médico intetllo 
del Hospital Clináco y Prodncial de la Facultad 
de Medicina. - 12205 

Corrección de erratas de la Orden de 15 de abril de 
1961 por la que se autoriza a (tFabril ComadrBn, 
Suciedad .4noiiiina», el ~6glmen de admisidn >cm- 
poml para Importar lana peinada, fibra polikster. y 
pelo mohair. 12228 

Resoluclon de la Direccibn General de Cornerclo Ex- 

, Resolucien de la Direccldn General de Previslbii por 
la que se aprueba el nuevo Reglamento de la Enti- - . 
dad denonlliiada (tAgupación Mutualista ,de Cas- 
te!lbeU y Viiara (Entidad de Previsldn Social), con 
domicilio en Castellbell y Vilar (Barcelona). 12a26 

Resoluci6n de la, Direccibn General de Previsldn. por ; 
la que se aprueba el npevo Reglamento de la Enti- 
dad denominada #Grupo Mutualista de Prensa Día-. 
ria de Barcelona)% domlciiinda en Barcelona. 12226. 

Resolucidn de la Direcctdn General de P n v i s i ~ n  por 
' la que se aprueba el Reglamento de la Entidad de- 

terior por la cjüo se anünc:ásegunda convocator:a .2 

del cupo global numero ,20 d)  (perfiles de hierro y 
acero). 12229 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

'orden de 7 de agosto de 19Gl por laLque se ratifica 
la \de 4 de julio de 1852 I 12201 

Orden de 7 de a~osto'  de 1961 por la que se dispone * 

el ~ u ~ l i m i e n t o  de la sentencia dictad6 por el M- 
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bunal Supremo en el recurso conteiicloso ndm. 1.917 na por la que senala lugar. dia y hora para el le. 
promov!do por ~Urbanizndora Gijotiesa S A.D. t f i ~  vantamienb de lns atas previas a la expropincidn 

Orden de 7 de agosto de 1Yf1 por la que se dlspone'el de las mcat. aue se citan. .12230. 

cumpllmIento de la sentencia dlctuda por el Tribu- SECRETARIA GENERAL DFL MOVIMIENTO 
nai Supremo en el recurso coi~teiicloso~adininistra- 
tivo interpuesto por el Abobado del Estado, e b  re- Resoiuci6n de la Delegacibn Provlnclal de Sindica- 
presentacibn de ia Adnilillstracion. Publlca, contra tos de La COrUñ& Por la que se saca a pública su- 
sentencia del Tribunal Provincial de Madrid que basta la enajenación del inmueble propiednd de . 
resalvia recurso prciinovfdo por dofia Candelaria de la Deleg~cidn Nacional ae Sindicatos, sito pii el 
Mora y Fiutor contra acuerdo del Jurado Provin. Ayuntamiento de Outes, 1ugq.r de Braho. 12230 

cial de Expropiacibn. 12230 ADMINISlRACION LOCAL ' 
Orden de 9 de aeosto de 1961 por la que se aprueba , 
, el modelo de placa rnetalicn que habrhn de osten. Resolucibn .de la Dlputncl6n Provincial de aerona ' 

tar en su fachada los inmuebles pcogidos al regla 
referente al concurso publico para ia ad~uisicibn 

men de viviendas de renta llmltads. 13201 
e instalacibn 'de armarlos con destino al Nuevo , 
Hogar Infantli de nNuestra Sefiora de la Mlseri- 

Resolucibn de la Comlslbn de Urbanismo de Barcel* , cordliiu. 12230 

1. Disposic'iones generales 

M 1 N 1 S T E R 1 C D E H A C 1 E N DA 7.' S:empre que la Ureccibn General de Aduanas lo estime 
convenienti, se requisitaritn muestras tanto de Lob pioduchs 
lrnaortados como de los exportados. para su ~nallsis  en el Laba- 

. I ratorlo Central de Aduanas, 

0RDE.V de 24 de pito Re 1862 por la Que se dictan nor.' ¡ Se f a c u h  a la Direccibn General de Aduaiim para 
mas pam el desenvolvimiento del regimen de reposzcidn, 1 tar las 'in~~rucrloneb complementatias que estimr pertinentes I Para el mejor desarrollo de cuanto queda d!spuesto. 

nustrlslmo señor : 
Por Decreto-ley d: 30 de agosto de 1846 $e autorizb el régimen 

de repcdcibn para unportar pr imer~s  materias con esenclbn de 
dertchos Ldlai~celarfo~. con destlno a las liidustr!as que exporte11 
sus productos al extranlcro. 

Lo que comunico a v f.  para su conocimiento f efectos con= 
"iguiciltes. 

guarde fh v. 1. muchos años. 
Madrid, 24 de Julio de 1961-P D., A. CrjuUo. 

Hasta el momeillo presente, dichn disposicibn no tuvo valur 
efectivo alguco, por no haberse acogido a dicho ' régimen la 
industria nacional. Sin embargo. en la actual!dad ha empezado 
a hacersfiuso de Los preceptos contenidos e11 dicho texto legal, 
y por ello ea' preciso dlctar las-noimas correspond:entes para la 
ciehlda efectividad de  las autorizaciones que a tal efecto aoii 
concedldas. 

En su vista, este MicistfrLo ha acordado dictar las sleuientes 
i@trucclones: 

3.a La frenqulcia para las lmportac!ones de  rimera ras ms- 
terias. de acuerdo con la concesibn otorgada en cada caso, sera 
utoilmda por la Dlreccidn General de Aduqnas. siempre y cuando 
exista saldo'suficletite en la respectiva cu:nta corriente 

4.n Verlflcada 1s lmportacion de piaimeras mater!as. la Adua- 
na dark cuenta al CeRtro directivo del resultado del despacho 
con todos Los datos necssaY1os a f in ,de  aue ;e efdcttie la baja 
corwspondicnte, 

5 . 0 n  el caso Q que las mercanclas exportadab en el men- 

Ilmo. Sr. Director general de Aduanas. 

ORDEN de10deagostodc1fl61 por laqu?semodif ican  ' *  
aetermfnados epiqrafes dc la rama qui?tta t& 1 ~ s  $2. 
r i l a ~  de cuota de Licencia Fiscal de1 impuesto i n d m  
trlal. 

l.& La contabilidad de los productos que se esporten al . so Ia condiclbn de que se trata de mercancias sujetas al men. 
lizara en la Direccl6n Gencinl de Aduanas 

2.a Cuando a: lleve a efecto 13 exportación de artlculos ma- 
nufacturados acogidos al reglmeil de reposicibn. los Interesados ' 
presentadn en la Aduana. de salida la torrespoiidlente dollu- 
mentacibn aduanera, en la que se har4 constar de modo espre- 
so  la cond:ci6n de que se trata de mercnilcias sujetas al men- 
cionado regimen, y una vez ul~imada la eicporheió;~, Ln Aduana 
correspondl te dará cuenta al'centro directivo de los detalles Y' de la opera~.Qi efectuada para su tona  de m2611 en la cpartuna 
cuenta corriente. 

4.0 Como exc:pcibri de las sales potasicas y otras sllrtanclas 
minerales que se anliquen pare ahonos pottislrah o dtvan para 
cu f8brlcac!bil, pagerhn el canon de superficie menor de los 
vlgenhs o de Ics que en lo suceslvq se ~cstablezcan, en tanto 
eStk en vigor la Ley ce Gales Pothsicas de 24 de Julio de iR18.. 

tluStrIsim0 befior: 
e \  

&te Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
Dar la Jlunta Superior C~ i lB~! t i~a  de la Licencia Piscal del Im- 
Wesh I:idustrial, ha ten!do a bien disponer sean introducldae 
-3s mod~ficscion~s lle!ativas 2 la rama quiuta ti6clustrias qui- 
micas) de las tarifas 6 Licencia Fiscal del impuebto lndustr.al, 
aprobadas por Orden de ,este Minist,erio de 1/ de diciembre 
último que a continuacian se tpiscriben: 

Epigraie 5.111.-Adlclbn 'dc nota ' cu~r ta .  i b  

. :  
Peaetas - 

Epigrafe 6.233, apartado e-2~-Nueva redaccl6n. 

6.& Cuando no e x i s t ~  saldo suficlentr para efectuar 18 ex- de anhidrldo arslnlow (arstnico presads baja, el Interesado vendrh obligado a satisfacer los 
derechos aránce!a~ios corrsspondle~tes a )a primera materia em- , kilogramos o fracclbn de cajacidcc de 
pleda en la fabricaclbn del producto reimportado. producc16n ....... , .... :.., ...,, .. ......... .....,..,...,....,,,,. ?O.& 

cionado regimen se reimporten al amsaro de lo establrcldo en 
los casos 21 y 23 de la dis~oslcicin quir.ta de los vigentes Aranre- 
les de Aduanas, las Aduacsr cuenta ' la super'or1dad de 
los datos Coi'respondient~s. a los efectos de anulat el cargo en 
su d!a realizado 

H~~~~ 5.000 kilogramos de de prcicucc16n dE - 
magllesita (&Mo de mapneslo) su em- ,, 
p!eo en metalurgia ..................................... : ........., 60,- 

Epkrafe 6.224, a~a r t ado  m).-Nueva redacclbn. 


