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1 GACETA DE MADRID 
' ,  

Depbslto Legal M.1-1g58 , Año CCCl Sábado 26 de agosto de 1961 , Núm. 204 

S U M A R I O  

L Disposiciones generales 
/ 

~Aorn~ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Puncionarlor públlcos.-Orden por la que se dispone 
que al personal de la Dlrecclbn General de Protec- 
cidn Civil le sean de a~licacidn a efectos dlsciplina- 
rios los preceptos del Regiamento de 7 de septiembre 
de 1918. 12532 

Tasas y Errocclones ParatlncJes. ReglÓn Ecuatorial. 
Orden por la que se dispone la incorporacidn de las 
tarifas X y XI a las inclutdas en la Orden de la 
Presldencin del Gobierno de 16 de mayo de 1961, 
sobre aprobacidn de Tasa8 y Exacciones Parafiscales 
del Servicio de Puertos de la Regidn Ecuatorial. 12531 

c16n de los Dlputadw que en la Corporacidn Provin- 
cial de Barcelona han de ostentar la representaclbn 
del Ayuntamiento de la capltal. 12532 

MlNISTHtIO DE EDUCACION NACIONAL I 

Administradores de Enseñanza Primrla.-Orden por 
la que se fijan las remuneraciones de los Admlnls- 
tradoreb de Ensefianza Primaria de Badajoz, Nava- 
rra. Albwete. Baleares y 'Lalnora 12533 

MINISTERIO DE AGRIC&TURA 

Lupulo.drden por ia que se fijan los precios del 
lúpulo para la campafia 1961. 12533 

~ ' I S T E R I O  DE COMERCIO 
Salazones. semIconservias Y conservas de aescado.- 

Elecclones ptovlnc~a1es.-Decreto por el que se con- orden por la que ae . r e g i a  la esportacidi de sala- 
vocan elbcclones complementa~fas para la designa- zoties, sdmlconservas y conservas de pescado. 12533 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos,. situaciones e fncidencias 

, PRESIDEiU'CIA DEL GOBIERNO plazo voluntarion en la Agrupacibn Temporal Mili- 
tar  para Servicios Clvllev al perMnal que se rela- 

Bajas.-Orden por la que causa baja en la Agrupa- clona 22537 
clon Temporal Militar para Servicios Chiles el per- 
sonal que Se relaciona 12537 MINISTERIO DE JUSTICIA \ 

Daathos.-Order. por la que se adjudican con carác- 
ter, deflnltlvo dos vacantes de Auxiliares Adminis- 
trativos de 1 C. A. M. P. S. A. al personal de la .  
Agnipacidn Temporal Militar. 13536 

x' 
Sltunclones,-Orden por la qae se  dispone el pase a 
la sit~~acibn de <En es~ectativa de servicios civiles)) 
del C a p i t b  de Artl!erfa don A u r e  11 o Vbzquez 
puentes. 12537 

Orden por la que se concede la eltuaci6n de aFteem- 
\ 

Ascensos.-Orden por la que se promueve a juez de 
Primer* hstancis e Instruccibn de ascenso a don 
Emigdio Cnno Moreno. 12537 
Resolucl6n por In que se promueve B la categoría 
de Auxiiiar perutenclario de primera clase a don 
Gerardo Lbpez Perez. 12537 
~xcedenclns.-~esoluc16n por la que se concede el 
pase a la excedencia voluntaria a don Sergio O. Pa- 
lazuelos FernBndez. 12538 
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InGiiiii P~OIXA 
Nombmmlentos.-Orden por la que se nombra Vlca 

'1 

wcretatio de la Audiencia Provincial dc Ja tn  n don entre Inspectoreh TBcnlcos de Tlmbre, anunclado en 
Aiitonio Docavo Pou aspirante número 12 para In- el ((Boletin Oficial del Estado)) del día 17 de julio t 

greso en el Ciierpo. 12537 de 1961, paro ciibrir una vacante existente en Ma- 
l , drid y otra en Zaragoza 125aa 

MINISTERlO DE HACIENDA 

Nombramicntos-Orden por la que se nonlbraii C& 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

redores Colegiados de Comercio para dlversm pla- 
12538 Dst1nos.-Orden por la que se destina en cOnCur80 

zas mercantiles a los señores que se citan. de t r a i l ad~  a varios Profesores numerprios, de InS- 
Orden por le que se resuelve concurso de traslado titutoa.\ 1'2659 '. 

1 

1 P 
Oposiciones y concursos 

l 

' MINISTFRIO DE LA GOBERNACION Departamento de fecha 1 de febrei'o Iiltimo, por la 
que se convocaba n oposiclan una plaza de Mddico 

Interventores de Por!los de Administración Locd. Ayudante en el Sw?torlo Psiqulatrlco de Santa 
Resoluclon por la que se coiivoca oposicion de acce- Isabel. de Legane.. (Madild). y por la que se anula 
so a los cursob que habilitasan para obtenei el ti- la convocatoria que dio lugar al mencionado r e  
tu10 de Interveiltor de Pondos de qulnta categoria curso. 12539 ' 
de Admlnistraci6n Local del Instituto de Estudios 
de Adiíilnlstracián Local , 12540 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL I 
Mkdico Ayudnntc en d Sanatorio Psiqulátrlco de 
Santa lanbe1.-Orden por la que se estlma el recur- Maestros nac1onalei.-Orden poi la que se aprueba 
so de reposicldn Interpuesto por don Fiaiiclsco Ja- el expediente de la oposic16n a ingreso en el Mngis. 
viei Nendiguchia Quijada contra la Orden de este ter10 Nacional convocada en 8 de mayo de 1960. 12548 . \ 

l 

ill. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL 'k7ERCITO 

Adquisiciones.-Resolucidn por la que se anuncia, se- 
gunda subasca para la adquis1cIln de material Dara 
recornpo~lclóii dr tiendas cúnlcas de la Junta Cen- 
tral de Adguislclones y Enajenaciones 12599 

Subastas.-Resolucl6n por la que se convoca Yubastn 
para el suministro de 700 toneladas de carbón Ea* 

S lleta de la Fabrlca Naclonal de Trubla. 12599 

MINISTEFLIO DE 'MARINA 

Eiiajcnaclones. - Resolución por la que se anuncia 
subasta para IG venta de las clnslflcaclones que se 
cltan de la Junta de  Subastas del Arsenal de Car- 
tagena. 12599 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Loteria Nacional.-Resoluci6n por la que se hace 
piiblico el prospecto de prrmlos para el sorteo de la 
Luterln Naclórial que se hil de celebrar en Madrid 
el d i a  5 de septleinbre de 1961. 

Resolucion por la que se transcrlbe notn de los n& 
meros y poblaciones a qiie han correspondido los 13 
premios mayores de cada una de las diez serles del 
sorteo de la L0tei.jp Nacional celebrado el dia 25 dc 
agosto de 1961. 

Resolucl6n por, la que se adjudican cinco premios 
de 500 pesetas cada uno asignados a las doncellas 
que se citan 

Seguros.-Orden relerente b extinclón y Ilberacl6n ' 
de los dep6dtos necesarios de la compaAia alemana 
de Seguros ((Agrlpplnau. 

Sentcnchs.4;~ien por in que se dispone la ejecu- 

clón de la sentencia dlctada por el Tribunal Supre- 
mo en el pleito número 3.952, promovido por aViu- 
da de Josk Tolrg. S.  A.)) la090 

~~INISTERIO 'DE EUUCACION NACIONAL 

'Instituto Provincial de Psicología Aplicada y Pslce 
tecnia de .Navarra. -Orden por la que se crea el 
Instituto Provlnclal de Psicologin Aplicada y Psico- 
tecnia de Navarra . 12801 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

concursos.-~esolución por la que se anuncia con- 
curso pala la coricesibri de un solar y constr~ccibn 
de una artcsania de finalidad no especificada en el 
pueblo de El renipie, zona de La Violada (Zarago- 
za y Huesca), de la ~ubdiieccl6n de Ekplotaclon del 
Instltuto Nacional de Colonizac16ii. 12601 

MINISTERIO DEL AIRE I 

Obras.-Resolución por la que se convoca concurso 
para la contiataci6n de la obra del proyecto tltula- 
do ((Plstri afirmad8 de 1.50U x 33 m., en el aero- 
puerto de Semara (Sahara español))), de la Junta 
Econ6mlca de la Direccion ,General de Aeropuertos. 

MINISTERIO DE COMERCIO . 

Cupos globa1es.-Resoluci6n por la que se  anuncia 
convocatoi.ía del cupo global num. 45 (cerveza). 

Mercado dc  divisa^ de ~adrld.-cambios de cierre. 

ADMINISTRACION LOCAL 

' Obran.-Resoluclbi~ por la que se ftnuilcla subauta 
de obras de urbanizacl6n de varias calles de la am- 
pliación del Cemenferio de Nuestra Setiora de la 
Almudeiia, del Ayuntamiento de Maclrld 

1V.-Adqllinistraciiin de Justicia ... ... ,.. ... .,. ... ... ... .;. ... ... ... ... ... ... ;. . ... ... ... ... ... ... ... ... .,, ... ... izm 
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PAOINA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Resolucibn de la Dirección General de Tributos Gs- 
Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se dispe peciales por la que se transcribe nota de los niime- 

ne la incorporacion de las tarifas X y Xi a las in- ros y pot~iaclones a que han correspondido los 13 
cluidas en la Orden de la Presidencia del Gobier- premios majores de cada una de las diez series del 
n o  de 16 de majo de 1961, sobre aprobación de Ta- sorteo de la Loterla Nacional celebrado el dia 25 de 
sas y Euacclonea Parafiscales del Servicio de Puer- agosto de 1981 
tos de la Región Ecuatorial. 12532 Resolucion de la Sección de Loterias de la ~ireccidn 

2 Orden de 1P de agosto de 1961 por la que se dlspone General de Tributos Especiales por la que se adjudi. 
que al personal de la Dlreccldn Qenernl de Protec. can cinco premios de 500 pesetas cada uno ahigna, 
cidn Chil re sean de apllcaclón a efectos disciplina- dos s. las doncellas que se citan 
rios los preceptos del Reglamento de 7 de septiem- 
bre d r  1018 / 12533 MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 16 de agosto de 1861 por la que se,adjudi- Decreto 155911961 de 20 de julio, por el que se convo- 
can con cargcter deflnitlvo dos vacantes de Auxi- can elecciones complementarias para la deslgnacion 
llares Adiiilnlstrntivos de la C. A M. P. S. A al de los Diputados que en la Corporacion Provincial 
penonal de la Agrupación Temporal Militar 12536 de Barcelona ha11 de ostentar la representación del 

Orden de 16 de agosto de 1961 por la que se dispone Ayuntamiento de la capital. 
el pase a la situacion de ((En expectativa de ser. Orden de 3 de junio de 1961 por la que se estima el 
vlclos civiles)) del CapitBn de Artiileria don Aurello recurso de reposicion interpuesto por don Francls- 
V5zquez Fuentes 12637 co Javier Mendiguchia Quijada contra la Orden de 

Ordeii de 17 de agosto de 1961 por la que causa baja este Departamento de fecha 1 de febrero ultimo. 
en la Agrupacior. Temporal Militar para Servicios por la que se convucaba a oposición una plaza de 
Civil& el personal que se relaciona. 12537 Mbdico Ayudatite en el Sanatorio Psiquiátrico de 

Orden de 17 de agosto de 1061 por la que se concede Santa Isabel, de Legan& (Madrid), y por la que se 
la situacibn,de ttReemplazo voluntario)) en la Agm- anula la convocatoria q ~ ;  dio lugar al mencionado 
pacibn Temporal Mflitai para Servicios Civiles al recurso 
personal que se relaciona - 13537 ResoluciQ del Instltuto de Estudios de Administra- 

MINISTERIO DE JUSTICIA cidn Local por la que se convoca oposición de acce 
so a los cursos que habilitar6i1 aara obtener el ti- 

- Orden de 31 de julio de 1961 por ta que se promueve tulo de Interventor de Fondos de quinta categona 
a Juez de Primera Instancia e Instruccldn de e de Adnilnistracion Local. 
censo a don Eknigdlo Cano Moreno. 13537 

Orden de 7 de agosto de 1961 por 13 que se nombra 
Vicesecretario de ia Audlencla Provincial de Jabn a 
don Antonio Docavo Pou aspirante número 12 para 
ingreso en el Ctierpo. 

Resolucibn de la Direcci6n General de Prisiones por 
la que se promueve a la categoría de Auviliar peni- 
tenciar'io de pminera clase a don Gerardo López 
Perez. 

Resolucidn de la Direcci6n General de Prisiones por 
1~ que se concede el pase a la excedencia volunta- 
ria a don Serglo O. Palazuelos Fcrnández. 

MfNISTERIO DEL EJERCITO 
Resolucldn de la Fbbrlca' ~ac iona l  de Trubia por la 

la que se convoca subasta para el sumínlstro de 700 
toneladas de carbón galleta. . 

Resolucidn de la Junta Ceotrsl de Aqulsictones p 
Enajenaciones ppr la que se anuncia segunda su- 
bnstn para la adauisicl6n de material para recom- 
poslcl6n de tiendas cónlcas. 

MINISTERIO DE MARINA 
Resoluci6n de la Junta de Subastas del Arsenal de 

Cartagena por la que se anuncia subasta para la 
venta de las clasificaciones que se citan. , 

'* MINISTERIO DE. HACIENDA 
Orden de 9 de agostq -de 1961 por la que se dispone 

ia ejecución de la sentencia dlctada por el Trlbu- 
nal Supremo en el ple!to niimero 3.952, promovldo 

. por tViudd de Jos6 TolrB, S. A.n. 
Orden de 14 de agosto de 1961 por la que se nombran 

Corredores Colegjados de Comerclo para diversas 
plaza8 mercantiles a los setiores que se citan. 12538 

r' Orden de 14 de agosto ae 1961 de extinción y llbera- 
cidn de los depósitos necesarios de la compañia- 

. alemana de Seguros ctAgrlppinan. 12600 
Orden de 17 de agosto de 1961 p9r la, que'se revueivr 

concurso de tr,-lado entre Inspectores Técnicos de 
Timbre, anunciado en el aBoletin Oflcial del Eata- 
dos del dia 17 de Julio de 1961. nara cubrir una 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 11 de julio de 1961 por la que se fljan la3 
remuneraciones de los Administradores de Enseiian- 
za Primaria de Badajoe, Navarra, Albacete. Balea- 
res y Zarnora 

Orden de 20 de Julio de 1961 por la que se crea el 
Instltuto Provinc!al de Psicología Aplicada y Paica- 
tecnia de Navarra 

Orden de 11 de agosto de 1961 por la que se destina 
en concurso d ( 2  traslado a varios Profesores nume- 
rarios de Institutas. 

Orden d e  18 de agosto de 1961 por la que se aprueba 
el expediente de la oposicion a ingreso en el M& 
glsterio Nacional convocada en 9 de mayo de 1960. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 7 de ag.o de 1961 por la que sc fljrz !c,r 
precios del lupulo para la campaña 1961. 

Resolucion de la dubdlrección de Esplotación del ins- 
tituto Nariot~al de Colonización por la que se anun- 
cia concurso para la C U ! ~ C ~ S ~ O I I  de un solar y cons- 
truccion de tina artesania de finalidad no especi- 
ficada en el pueblo de El Temple, zona de La Vio- 
lada (Zaragoza y Huesca). 

MINISTERIO DEL AIRE . 
Resolución de la Junta Economlca de !a Dirección 

General de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso para la contratación de la obra del proyecto 
titulado «Pista afirmada de 1.500 x 33 m., en d 
aeropuerto de Semara (Sahara  español)^. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 27 de fullo de 1961 por la que se regula la 
exportacibr. de salazones. semiconservas y conser- 
vas de pescnda 12533 

Resolución de la Direccion General de Comercio Ex- 
terior ,por ia que se anuncia convocatoria del cupo 
global n6m 45' (cerveza) 12601 

vacante ehsrente e n  Madrid y otra en Zaragoza 12538 L O C ~ t  
Resolucibn de la Dirección General de Tributos Es- 

peclales por la que se hace piíbllco el prospecto Resolucidn del Ayuntamiento de Madrid por la que. 
de premios para el sorteo p e  la Loteria Naclonnl , se anuncia subasca de oHras de urbanización de va- 

" que se ha de cele?ar 4i-1 MadiJd el d a  6 de s e p  rias calles de la ampliaclón del Cementerio de 
' tlembre de 1961. ! 12600 Nuestra Señoi'a de !a Almudena 12602 


