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! - S  GACETA DE MABRPD 
DepOsito Legal M.1-1958 

Año CCCI hlartes 5 de septiembre de 1961 Núm. 212 

S U M A R I O  

1 

1. Disposiciones generales 

PACIWA 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Moratorias fiscales. - Orden por la Que se dictan 
normas para aplicación del Decreto-ley de 6 de ju- 
lio íiltimo sobre moratoria flscal para el pago de 
la contribución territorial rústica a los ttrminos 
municipales de las provincias de Valladolid, Palen- 
cia y Zamora en los que los rendimiedtoc de 13. pro- 
ducción cerealista resulten deficientes. 12972 

P~GLYA 
MINISTERIO DE L.4 GOBERNACION 

Patronato [le ?tiviendas de 1% Guardh Civil.-Orden 
por la que se aprueba el Reglamento por el que ha 
de regirse el Patronato de Viviendas de 1% Guar- 
dia Civil. 12973 

UINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Profesores adjuntos de Institutos de Ensenanza 3 I c  
dia.-Resolución por la que se reconoce el derecho 
al perciho de obvenclonales a los Profesores adjun- 
tos numerarios de Educación Fisica cta estinguim. 12977 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

MINISTEITcIO DE JUSTICIA i\ñLNISTERIO DE AQRICULTURA 

Escedencias.-Resolución por la que se declara en 
situación d e  esceclencia voluntaria a don Luis Bo- 
rruel Pérez, Oficial Habilitado de la Justicia Muni- 
cipal de tercera categoria. 12977 

MINISTERIO DE HACENDA 

Traslados.-Resolucion por 13 que se transcribe re- 
lación de peticiones de traslado y vicisitudes de los 
funcionarios del Cuerpo General de Adminlstrnci6n 
dc la Hacienda Publica, correspondientes al mes de 
julio de 1961. 12977 

Ascensos-ResoluciOn yor la que se veriflca corrida 
reglamentarla de escala en la Ausiliar del Cuerpo 
de Administraci6n Civil de este Departamento, por 
vacante producida en la misma. 12979 

Sltuaclones.-Orden por la que se concede nutoriza- 
cidn para pasar a la situación de supernumerario, 
con efectos de 31 de agosto d e l  corriente aiío, a 
don Rafael Fern5ndez Abreu, a don Manuel Barto- 
lomé Perales y a, don Francisco Lefler Sincliez, Au- 
xiliares del Cuerpo de Administración Civil de este 
Departameilto. 1297s 

Oposiciones y concursos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION MINXSTERlO DE OBRAS PUBLICAS 

Secrctirlos de Addnistracion Local.-Resolución por Ayudantes o Sobrcstnntes de Obras Públicas.-Re- 
la que se convoca concurso para proveer en prople- solucióii por la que se aniuicia iina vacante de Ayu- 
dad plazas vacantes de Secretarios de Admlnistra- dante o Sobrestante de Obras Publicas en el Servi- 
ción Local de segunda categoria, 12979 cio que se cita 12980 



MINISTERIO DEL EJERCITO 

ID. O tras disposiciones 

rllormb 
MINISTERIC?. DE COMERCIO 

Sentencizs.-Orden fiar In que se clispoile el cumpli- 
miento de le senteiicia diclada por el Tribunal Su- 
preino en recurso contencioso- edmiiilstrativo inter- 
puesto por don diltonio Palomino Lbinn. 12987 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Rifas.-Resolucion por la que se u?<lorizz s la Pon- 
tificia, Real e Ilustre Arcl~icofrndia del Santisirno 
Sacrameiito, Nuesti'o Paclre Jesiis Nazareno y Mnria 
Snntieima dc la O. para celebrar una rifa de cnrbc. 
ter benefico en ctim11ii:acioti con IaLoterfn Naclonai. 12981 

TUmbo1zs.-Rcstiluci6n por Ia que se hace públlca 
la autoriznclóii coiiceclidn a don Cnrlos Corral Me- 
Iiiiitb, Zirtrclui ciei Secresariauo rarrcquiai de Can- 
dad cle N~ieslrri Sefiora del Roszrio de Fdtlma, dc 
esta cagitx1., para celebrar una toinbola de car ic te~ 
bendflco del 30 de scaticmbre al 20 de octuhrc del 
año actuai. 12987 
Resolucióil. por 13, que se hace giibltca la autorlen- 
c1Dn coiicec!ida para la celehracion de una ton~liolu. 
de cnridacl e:icnta clel pago de linpucstos eii Aspa 

Admisiones temporales.-Decreto por el que se con- 
cede. a la entidad ctOodo y Trias, S% A.», de Bnrcf- 
lona, el rkgiiiieri de admisiói: temporal pnra impor- 
lar hilo de papel. i29üU 

Decreto ;~o r  el ~ i i c  ?e cn.':c:ík á it( entldad ((Cons. 
truccioiies Aeron$uticns, S. AA, de Mndrld, el repi- 
me11 cle adiilisibn temporal para importar acero, 
alumiilio y bronce-aluminio el1 barras redotldits y 
csagoiinles. tiilios y chapas, para su transforinaclón 
en piezas de avibii coi1 destino a Aleinania. 12989 
Decreto por el que se concede la admisión temporal 
de hilados de fibras testiles sinteticas e hilados de 
seda ciiida . sin torcer para su tralisformación eii 
tejidos p articulas para usos tccilicos. 12990 

Ilecretr, par c! qüe so cüncidi a «ivíiiiEis y iiíetalur- 
gla Española, S. A.», de Madrid, el regimeii de  nd- 
inisi6n temnoral para la Ln~púrtaciEin de carburo 
de tungsteno titnilio, carbiiro de tuilgsteilo y cixido 
de tungsteno. 12991 

Cupos g1obalcs.-Resolucibn por ln que se anuncla 
el cupo global iiiiníero 55 (tejidos especiales y otras 
mabi:fncturas textiles para usos tócilicosl. 13901 

Resolución por la que He hnce pública 1s autoriza- 
clan coiicedida al señor Director-Rector del Temalo ADMINISTRACION LOCAL 
Nacional Esplatorio del Tibidabo, de ~arcelonn, 
para celebrar del 1 al 30 del prosirno mcs de sep- . 
tieinbre u:l% tÚl?lbola de carncter benéfico. 11988 

RlINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Adquisiciones.-Resoiucióii por la quc se anuncla 
colicurso para adqu!cicion de ocho camiones motor 
«Wiesels dc Inbrlcnci6ri nacloilal. 12988 

Adquisiciones.-RcsoluciDn por la que sc nliuncia su- 
basta para la aclqulsicion de mil ciuinient,as cubier- 
tas. , 12988 

Obras.-Resolucion gor Irr que sc convoca concitrso 
para In coi~trntnclon de 1% obra del proyecta tltu- 
lado ((Dentro de comiinlcaciones relb cle Mdlagu en 
~eutn)}.  la988 

Concursos,-Resoluci~ por la que se sliuncia con- 
curso piiblico de suininistro de 3.324 uniformes de 
veraiio coi1 clestino al personal del Servicio de Win- 
pieza, del Ayuntamiento de Nadrid. 1299 
Obras-ResoIucion por ia que se anuncia subasta . 
de cjecucióii de obras en caminos proviilciales, de 
1ü Diputación Prorfinci;tl cic Scgovia. 12992 
Resoluciijil por la que se aiiuncia subasta parr, con- 
trzitiir las obras de habili~aci01i de 26 ~.?bitacloiies 
y sus servicios ausiiinres. ampliacior. quirofailo y 
otras n~cjoras en cl primero y segundo piso del 
Ho~pii,al de Snii Juan. en sil lado oeste, del Ayuntn- 
niiento de. Reus. 12993 

Reso:ucioi~ DOS la que se anuncia subasta para coii- 
lrntar la ejecucioa de las obras de una Escuela y 
una vivlenda para Mnesti'o, de dos fiientes. de dos 
haderos ,  de dos abrevaderos, de urbaninianclon de 
In plaza priiicignl. de ninpllaclOn del ceiilenterlo y 
de un potro para ganado, de la   unta Vecbirrl de 
Cortiguera (LeUiif. 1Bl 

IV,-Administraci6n de Justicia ,.. ... ;,. -.,. ;.. .,. G, ,,, .,, ..,,,. ... ... .,. :., ... ... ... ... ... .., ,,. ... ... ,.. ,.. ,,. ,,, ,., iaaer 
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INDICE POR DEPARTAMENTOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolucidn de la Dirección General de Justicia por 
la que se declaro en situácion de excedencia vo- 
luntaria a don Luis Borruel Perez, Oflclal Habili- 
tado de In Justicia Municipal de tercera categolia. 

MINISTERIO !3m F-JIXITG 
Orden de 23 de agosto de 1961 por la que &e disponc 

el cuniplimiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supremo en recurso conteiicioso-administra- 
tivo interpuesto por don Antonio Palomino Uiiin. 

MINISTEnIO DE HACIENDA 

Orden de S1 cle agosto de 1981 por la que se Sctan 
normas para apkcacion del Decreto-ley de 6 de 
julio iiltimo sobre moratoria fiscal para el pago de 
la contribuc16n territorial nistica ri los termiiios 
lnunicipales de Las provincias de Valladolid, Pa- 
lencla y Zamora en los que los rendimientos de 
la producclon cerealista resulten deficientes. 

Resolución de la Direccion General de Tributos 8- 
peciales por la que se autoriza a la Pontificia, 
Real c Ilustre Archicofradía del Santisirno Sacra- 
iiletitc~, Niicstro Padre Jesús Nazareno y Maria 
Gaatisima de la O, para celebrar una rifa de ca- 
ricter benéfico el1 combinación con la Lotcria Na- 
cional. 

Reso!ucion de la Direccidn General de Tributos Es- 
peclnl~s por la que se hace pobllca la autorización 
concedlcln a don Carlos corral bledina, Director del 
Secrctarindo Pnrroquir.1 de Caridad de Nuestra Se- 
fiora del Rosario de Fatima, de esta capital, para 
celebrar una tómbola de carircter benkflco del 30 de 
septiembre al 20 de octubre del niio actual. 

Resslucibn de la Direccion General de Tributos Es- 
peciales por la que se hace públlc~ la autorlzacldii 
concedida para la celebración de une tómbola de 
caridad exenta del pago de impuestos en Aspa (L& 
rida). 

Resolucibn de la Dirección General de Tributcs Es- 
peciales por la que se hace piiblica la autorluacl01l 
concedida al Señor Director-Rector del Templo Na- 
cional mpiatorio del Tibidnbo, de Barcelona, pnia 
celebrar del 1 a1 30 del próximo mes de septiembre 
una t6mbola de caricter benéfico. 

Resoliiclón de la Sección Central de Personal por la 
que se transcribe relación de peticiones de traslado 
y vicisitudes de los fuaci?ilarios del Cuerpo Gene- 
ral de Adinlilistracion de la Hacienda Publica, co- 
rrespondieilteu al mes de Julio de 1961. 

MINISTERIO DE LA GOBER~ACIOIV 

Orden de 24 clr julio cle 1961 por la que se aprueba 
el Reglalnento por el que ha de regirse el Patrona- 
to de Viviendas de la Guardia Civil. 

Resolución de la Direccibn General de Adminlstra- 
clon Local por la que se convoca concurso para pro- 
veer en propiedacl plnzm vacantes de Secretarios 
de Administ,racion Local de fiegunda categoria. 

MINISTFXIO DE OBRAS' PUBLICAS 
Resolucion de la Subsecretario, por la que se anuiicia 
tula vacante de Ayudante o Sobrestante de Obras 
Pitblicas en el Senllcio que se cita. 

EEeuoiuciOti de la Dirección General de Carreteras y 
Calninos Vecinales por la que se anuncia concurso 
para adquls~clán de ocho camiones motor tDieselr> 
de fabricación nacional. 

MLNISTERTO DE EDUCACíON NMIONAL 
Resolucl6ii de la Dirección General de Ensefianza Me- 

dla por la que se reconoce el derecho a! percibo de 
obvancionales a los Profesores adjuntos numerarios 
de Eáucaci6n Fisica #a estlnguim. 

PAGINA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 33 de ngosto.de 1961 por la que se concede 
ai?torizaciún para 1I;ls;ir a la sitiiación de superiiu- 
uierario, con electos de 31 de agosto del corrientc 

12977 aíío, a don Rafael Fernüudeír Abriu, u. don Manuel 
Bartolome Perales y a don Francisco Lefler Sitn- 
chex, Ausillares del Cuerpo cle Admlnistracion Civil 
de este Departamento 11978 

Resolucioii de la Subsecrctarin por la que se verifica 
corrida reglati~etilai.ia de escala en la Ausiliar del 

12981 Cuerpo de Adnlinistrncion Civil de este Departa- 
iiiento, por vacante producida en la misma. 12579 

MIMSTEFLIO DEL AIRE 

Resolución de la Junta Ecol~ón~lce de le Direccibn 
General de Ir.2ustria y Material por la que se 
ununcla subasla para la adquisició11 de mil quinlen- 
*as cubiertas. 

Resoluciói~ de la Jiulta Económicn de ln Jefatura de 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca con- 
curso para ln coiitratocion de la obra del proyecto 
tltulado ((Centro de Cornunlcaciones re16 de Milaga 
en Cnutns. 

MINISTERIO DE COYlEEZCIO 

Decreto 1557/1961. de 13 de agosto, por el que se 
concede n la entidad ((Godo y Trins, S. AB, de Bar- 
celona, el régimen de ,admisión temporal pnrn im- 
poi%ar hilo de papel. 

Decreto 1558/1961, de 12 de agrosto, por el que se 
concede a la entidacl aCoiistiucciones AeronAuti- 
crrs. S. A,)), de Madrid, el regiineii de sdmision 
temporal para iinportar acero, alumlriio y bronce- 
alutninio en barras redondas y esngon~les. tubos 
y chapas, para su trnilsformacion en piezm de 
avion con destino a Aleinaiiia. 

Decreto 1559i1960, de 12 d? agosto, por el que se 
concede la aclinisióri t,emporsl de hilados de Abras 
textiles sintetices e hilados de seda cruda sin tor- 
cer para su transformación cn tejidos y articulas 
para usos tbcnicos. 

Decreto 1560r1961, cle 12 de agosto, por el que se 
concede n ((Minas y Melalurgia Espafiola. Sociedad 
Anbnima)), de Madrid, el regimcn de admisión 
temporal para la impoitacióii de carburo de tuiigs- 
teno titanio, carburo de tungsteno y ósido de 
tungsteno. 

Resol~iclón de 13 Dirección Oeneral de Comercio Ex- 
terior por la que se anuncin el cupo global núm. 55 
(tejidos especiales y otrns nmuufacturas testiles 
para usos t6cnicos). 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resolución de la Diputaciún Provincial de Segovia 

por In que se anuncia subasta de ejccuci9n de obras 
' en caininos proviilciales. 
Resolucion del Ayuntamiento CIQ Madrid por la que 

se anuncie CC!IC?II.SO público de suministro .'e 3.324 
uniformes de veranu con destino al personal del 
Scrvlcio de Limpiezas. 

Resolucioii de! Ayuiitniiiiento de Reiis por ln que se 
anuncia siit~asta para contratar las ObraG de habi- 
litación de 2G habitaciones y sus servicios auxilia- 
res, ampliacióii quirofailo y otras mejoras en el 
primero y segundo Diso del Hospital de San Juan, 
en tiu lado oeste. 

Resolucion de ia Junta Vscical de Cortiguera (León) 
por la que se anuncia subasta pnra coiltratar la 
ejecución de las obras de una Escuela y una vivien- 
da para Maestro. de dos fuentes, de dos lavaderos, 
de dos abrevaderos. de urba11lznci6ii de la plaza 
principal, de ampliacibn del cementerio y de un  po- : 
Ero pare ganado. . 
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