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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 
PAGINA edors.5 

Desgravación fiscal. Esporbciones, --'orden por la 
Aduana - Orden por la q u e  se autoriza, previo que se determinan las rnercancias cuya esportacion 
curnplimlento de determinados regulsitos, la salida ha  de gozar de los beneficios que establece el De- 
de los recintos nduaneros de mercancfas sujetas a creto 1439/1960. de 21 de julio, sobre desgravacicn 
milisis quiinico antes de conocer el resultado del fiscal a favor de la esportacion, as1 comc la cuantia 
mlsrno 13093 y demis c~racterísticas de In devolud6n. 13094 

I 

IL Autoridades y personal 

Non~bramientos, situaciones e ixicidencias 

PrteSIDENCIA DEL GOBIERNO cibn del antiguo Protectorado de Espxia en Ma- 
rruecos. 13095 

Ascensos,-Rcsoluclbn por la que se asciende a don 
Juan Antonlo Diaz Pula a Jefe de Contabllidad de 
la DelegaciBn de Hacienda de la Region Ecuatorial. 13095 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Destinos.-Orden por la que se resuelve concurso de 
destinos entre funcionailos del Cuerpo Técnico de 
interventores Civiles procedentes de la Administra- 

Nombmmientos.-Resolucl6n por la que pasan des- 
tinados a las plazas que se citan los Secretarios de 
1s Admlnlstraclón de Justicia que se mencionan. 13095 

Oposiciones y concursos 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Ausillares adminlstrativos,-Orden por la que se Pollcia A r m a u r d e n  por la que 'se convoca con- 

coiivoca concurso de destinos ectre los funcionarios curso-oposlci6n para proveer 400 plazas dc Policias 

de la Escala Auxiliar del Cuerpo General Admiilb 
armados vacantes en el Cuerpo de Policin Armada. 13097 

drattva de Africa Esgafiola y de 18 Escala a extin- Resolucibn por la que se rectifica la de f e c h ~  13 de 
gilir procedente de la antigua Administración Inter- julio de 1961 (tBoletin Oficial del Estarlo)) míme- 
nacional de  Thnner. 13098 ro 1881, en la que se publicaba relaclan de aproba- - 
Dlplomados de Orgrnlzad~in y Métodos.-Orden por dos para ingreso en l j  Acadeinla Especial de Poli- 

cia Armada. qsrnn .--.- la que se convoca el primer curso gara Mplomados 
de Organizacidn y Métodos. 13097 M I N i ü T ~ O  DE OBRAS PUBLICAS 
Jefe de oflcinn en los Servlclos gubernativos del Go- Cuerpo de Cemlnema del Estado.-Resolución refe- 
blerno General de la Provincia dc Sahra.-Resolu- rente al concursa para provecr veinte (20) plazas 
c16n por la que se rectifica concurso para la provl- de aspirantes a Camineros del Estado, con derecho 
si611 de una plaza de Jefe de oflcina vacante en los a ir cubriendo las vacantes que en lo sucesivo se 
Servicios gubernativos del Goblerno General de  la prnduzcan en la glnntiila de Obras Públicas de 
Provlncla de Sahara  13097 Logruño. 13100 
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m ' i P ~ G ~ N A  
Resoliición refento al concurso para proveer tres (3) 
plazas de aspiraiítes n Cepataceq de Ciindri!Ia ac- 
tudrnciitc :.tic:i:ites eii la plaiililla de !a Jefatura 
de Obras Plibllc~s de Lozrofio. 13100 

Giiarda jurado de LA JeCsturi~ de Obms Públicas do 
Lugú.-Resoliición por la que se anuicin convocab 
ria ptira cubrir una plaza de Guarda ju~ado. 5 13101 

TCcnicoa.3Jecinicoc de Señales Nüritimas.-Resolu. 
clón por la que se anuncia coiiciirso de plazas vu: 
C R I I ~ C S  CII Paros, n cubrir e1it.c Ticnlcos-ille~nicou 
de Selí~lcs h!aiSit!inas. 13100 

MINISTERIO DE ED'UC.4CIOK NACIONAL 

Ayudnil:es de J3rdiiicrirr del Jardin Xotiiiiico.-Re- 
soluciC;i i?sr 1% cioe se iio:ii!)r8 el Ti*i!~iiiial para ei 
conciirsu.u~osicic;ii a dos plnzas de Ayudantes cle 
JarcIliicri3 v:.crl!~tes er! el Jar6.h EutHiiico de hit- 
drid. 13102 

Catcclr:iticns de Insti!utos (le Enstílanm >Iccd!a.- 
0rtie:ics pi;r las qu2 53 iiombr:i~i las Coiiiisloiies es- 
pecialcs fiara ios ccncursos dc traslado de las disci- 
pliiias (le a>;;;;iei!::.Lic;isn. r.Ge3;rni:a c Rlstorlao, 
ctFisica 5; Quiiliice~ y o:!.n de «Mz:emúticas» de 111s- 
tlLiiLus Sacio;i:iIes c;c Eiiseiincza Media. 13101 

Cclarlol.:?~ de Gruiios ,7srolnies.-Resolución por la 
que se pul?!icn seia?!on de zsplirii~tes adnlttidas al 
concurso-opos!ción a la alva de Ce!adora del Grti- 
no E.iec!nr [!.San :as6 d~ Calasariz)) (iiiñas), de Za- 
ragoza. 13103 

&cs;?n !??p!r i !? : ! tc . -~y~~ !E ~ I J P  <(I! nnmhiwn 
nucvcr, iiiieiii:,ro~ por reiiiincla de los aiiteriores 'clc 
los Tribcii:,lr:; (ic 12 opcisici6n rcs:rf:i:i:!l 3 S?ccio- 
i ~ e s  Lr Gr:,ii~13tl:is .:\!:ejns a Ins Esciielns (1-1 Nsgls- 
Ierlo, cu:ivosatla en 19 de rliclcnY~re cle 19GO. 13102 

rbortir 
Pintor-restaurador dc 13 ~caden i ia  de Beüns Ar- 
tcs (le brii Fcriianc10.-R~so!uci6n por 13 Que se pu- 
blicn la re1ac:sii ~ t c  los opositores sdniitidos al con- 
cursu-oposición a la p!aza de Pintor-iestaurador. 13103 

~ o r t e r d  de ~ s e c e l a i  del h1agstedn.-Resolucibn por 
la que se publica relacióii de opositoreR a la plaza 
de Portera de la Escuela del Magisterio feineniiio 
de Pnlrna de Mallorca. 13103 

Poricro del Conservatorio de nliislc~ de B1urcia.- 
Rcsolu~ion por "la que se publica relaclon de oposi- 
tores a 13 plaza cic Portero, 13109 ' 

AD?.IIXISTP.ACION LOCAL 

:lgentcs tlc Pol;cin ititinictl1~1 del r\yuiitarnicnto de 
E.icn dc los Ca'ual!cr~.i,-ResolpciÓ11 re:'er2:ite al con- 
c'~rso pzr:! 1% provisión de ociiu p1:izns de Aeeiltes a 

dc Po!ic:a ~nt!nicll?a!, del Ayuiitnmiento de Ejea de 
los Cshalleros. 13103 

iirquitccto d!: 13 Dinutaclón Provincial de üuzda- 
Isjarn. - fteioiucióii por la que se transcribe sola- 
cibn de aspii.aiites er'.mitidos y e~cl?lici~S pare. la 
provlslúii de Liiia plaza vacante de ArqiliLecto dc la 
Corp:ación, di la Ciput~cliin Provincia! clc Guacla- 
lnjnrn. 13109 

Arquitecto muiiicipal aiisillar del Ayuiitamienio de 
Fzllarlo;ld,-Rcsoluc1b:i rcfereiite al coiiclirso para 
la pi~i i is i jn  de ui?n niazn de .lrquilecto municipal 
ausilini. del A~~iin~smicnto de Vallaclolld. 13103 

.\yudnnttr dc Obras PBblleas de 1% Dipuiaclirn Pro- 
viircinl dc 1'alencio.-Rcsolucióil por Ic qur se trails- 
cribe re1aci;ii de asnirnctcs ndmitldos 31 concurso 
pnrn la .s:U:i dr: unn p l a .n a ti? A;qi.id~.nt.c de 
Obrns Pfi!~l:c;is clel Sch?.:icio de Vins y Obras. y se 
1i;icc gi!ljlico el Trib;ii!nl cal!ficadcr, de la Diputa- 
ción Provincial de Palciicia, 13103 

m. O tras disposicioiies 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

R~gistro dc lu Propicdnd,-Orden por la que se se 
gregn ciel Rc:is!,rn 'de la Pro!.ilrc!acl clc E?.%% el Lér- 
riiirio iriuiiicil~nl de lJill:~igorclo y se agrega nl de 
Jaeil. 

MINISTERIO DE MARINA 

Con3ccoraciones,-Ordcii por ln oue se concede la 
Cruz 2el hIi-1-ilo 1incs.l n [ion Aliisiino Rodrigue-Bo- 
rrel P~ijno.  

kIIIYISTERi0 i3E I-IAGIñiYDA 

TOnil~r~l;~s.-Resoli~ci~~i por 1% rliie se h x e  pública 
in auLoriat:ción cuiice'lii,a p;trn la cc.1ebraciSii de 
tómbolns (le caiidzcl e:ie:itas del pugu cle Inipuestos 
en la!: 1cc:ilirlades y fechas que se iiiclican. 

MINISTZRIO DE OBFlAS PCELICAS 

Caniparccenc!s.-Resolucibn por lc que se concede 
un pinzo de treinta diss it,ibilcs para que los dere- 
cliu-liaLie!itrs. laiiio acreedores coino hcredpros, de 
don José Riliz de Q!ievedo y Cuevas puec!aii conl- 
pnreccr .y noorcsr los justiflcantes de su personnll- 
dnd juridictl, como tales, en el ,e:inecliefite iiiitiuido, 
para. hacer efectiva la cantidEd fijnda en cl Decreto 
de 2i do octuljre de 19GO como linuidncian de las re- 
clsniacloiics riresciitaclas por aqu6!Ios, coiitra la es- 
tiiiguicla «Coni.gsiiia de los Cainlnos cle Hierro del 
Norte dc Espsdan 

IIIINISTERIO, DE TRABAJO 

Condcrorncioiics.-0;dtii por la  que se coilcede la 
&ledailn <¡Al Mirito cn el Trabajo)), en su cstegosia 
de Plnln, a don Salvndor Alcseguer Aparicla 

Orden por 1% que se coticcde la Merlalla ctAl MPríto 
eii el Trnbajou, pn su cntegoria de Bionce, a don 
Sutero Otero dcl Pozo. 

13104 ACINISTERIO DE INDUSTRIA 

Es~lo:actonec n11nerns.-Resoluclones por las que ss 
hncc 3iihllco que 1ia:i s!do otorgadas y tituladas !%S 
cocce~iones de e::plotacio3 ininera que sc rela- 

13104 c?uii:1:1 

i?criiiiws de in~c>ii~:?~i(iii.-~e~~l~~iüil~~ las que 
BC hnccn piibllcas las csdiicldades de varlos Rermi- 
sus de iiivcslignci6!i, 

Reio!iiclo:~*s por las yue se hacen giiblicns las cadu- 
13104 cidncles cle los permisos clc investigacion que se cl- 

tsii. 

Resclucloiies por las que se hace públlco que )lan 
sido otorgados los permisos de inüestigacib~i que se 
mriicloiiaii. 

Resoli:cioiies por las que se hace piihl!co guc han 
sido <i~o?gailos los perniisos cie Iiivest~lpncitin qua se 
cllan. 

Resolucioiics por las que se hace públlco que han 
sido otorgndos varios permisos de Investigaciái~ 

13104 Re~olilclones Por las qite sc hacen pi~blicas 186 can- 
celnc!ones de los permisos de liivestigncio11 Que se 
cilnii. 

* 
Rcsoli:clón por I R  que se hncr piibllca la caducldnd 
dcl n~i-miso niinicro 1.823, de la  provincia de Gua. 

13105 dalajaia. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Concursos.-ResoluciOn por la qus se anuncia con- 
curso para la concesidn de Un oolar y construcción 
de una panaderia en la finca ((La EncinUan, zona 
del Arroyo Salado de Morón (Sevffla). 13110 

MINISTERIO D m  AIRS 

At1quisicioiies.-Resolucl6n por la que se anuncia su- 
basta pública para la adqulsictdn de 28.050 metros 
de retor para sibanas de -tropa. 13110 
Resoluci6n noi 1G que se ~nunc ia  SUb~sta publica 
para la adqtiisicion de 28.950 metros de retor de si- 

' bunas y 10.000 metros de retor para fundas rle al- 
mohada de tropa. 13110 

Resolución por ia que se anuncia subasta para l a  
adquislciln de lena y carb6n. 13110' 
Resaluclón por la que se anuncia subasta para la 
adquisicl0n íle los efectos de hospitales que se cltan. 13110 
Subastas.-Resolucdn por la que se anuncia subas- 
ta para la contratnclon del suministro de uCombus- 
tible para calefaccidn~). 13111 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Adinisioncs temporales.-Orden por Ia que se auto- 
r b a  a don Eduardo Martinez-Carbonell, de Lorqui 

(Miirciai, el regiriieii de adinisión teiiiporal aara la 
importaci9n de piBa aixericai:a eiiiatorla, asi como de 
peras de las vnriedadcs UWilliams)) o ((Sartlettu, bien 
enlatadas o en fresco. para su I;rai~siur:nacion eii en- 
salada o cocktnil de frutas con destino a la espor- 
taciln. 13111 

RIcreado de Divisas dc Madrid.-Cambios de cierre. 13111 

LMINISTERIO DE INFORMACION Y TbiISMO 

Adqiiis~cioiies. - Rr~sulución por la que se convoca 
coiicttiso para la aclqiiisiclún de vilvulas de reseiin 
pnrn ln ciiiisoKi de TV de Las Dus Crrstillas. de Ka- 
vacei'iac!n 13112 

Eesoiiicion por ia que se COnVOCR concurso para la 
adquisicitn de cuatro válvu!as de potencia de re- 
serva para la cs:actCn d? la einisorn central de Las 
Dos Castillas, de Nacnccrrada. 13112 

ADMINISTZACION LOCAL 

Xprovcchnmicntos torcsta1cs.-Resolucióii por la que 
se aiiiincia subasca de 1.732 pinos procedentes de 
uii nionte de su propiedad, del Ayuntamienta de 
TorLosa. 13112 

INDICE POR DEPART&IEEiVTOS 

PLOXNA 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la nirecc!ón General de Justicia por la 
Orden de 31 de ajiosto de 1961 por la que se resuelve que pasan tlestiiieclos n 12s glazzs que ce citan los 

concurso de destinos entre f~:nciollarios Gel Cuerpo Secretarios de la Administracion S,e Justicia que se 
Tknico de Interventores Civiles procedentes dc la rne11cia~an. 
Adniiiiistraciúii del antinuo Protectorado de Esoaña 
en hbariuecos. 13095 

Ordcn de 5 de seBtlembre de 1961 por la Que se con- MIh ' ISTWO DE MARIX.4 

voca concurso de destinos entre íos funcldnnrios de 
la Escala Auslliar del Cuerpo General Admlnlstra- 
tivo de Africa Espafiola y de la Escvln a extilíguir 
procedente de la nntlgua Administración Interna- 
cional de Tdriger. 

Orden de 5 de septietnbre de 1961 por la que se con- 
voca el primer curso pare Diplomados de Organl- 
zación y MEtndos 

ResoluciOn de 13 Dirección General de Plazas y Pro- 
viiicins Africnnns por la quc se asciende a don Juan 
Antonio Dfsz Pula a Jefe de Cont~~i l ida t :  de la D o  
lcseci611 de iIaci~nda de 18 Rcqidn Ecuatorlal. 

&sü:ilciiin dr la Direccion Qetieral de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por la yue se rectifica concurso 
Para la provision de una plaza de Jefe de oflcina 
vacante en los Servtclos gubernativos del aobierno 
General de  la Provlncia de Sahara. 

Orden dc 8 de cposto de 1961 ,por la que se concede 
la Cruz dcl Mi:rito Nsvai n don kii~xlrno Rodrigue- 
Borre1 Feijoo. 

1lIINXSTE;RIO DE HACIENDA 

Ordcn dc 18 [le agosto de 1961 por la que se autoriza, 
pre;$io cumpliinic!:to de determinados requisitos, 1% 
saI!da de lo: rcc!::tvs adunncios. dc n~crcancias su- 
jetas a anillsis quimico ailtes dc conoccr cl resul- 
tado del mismo. 

Orden cie 28 de asostu de 196: Bcr !r qxc se determi- 
tiati las niercancias cuya expcrt~~iO:: hn d t  gozrrr 
de los beneficios que establ~ce el Decreto 1439i19GO. 
de 21 de julio. sobre desgravación fiscal a favor de 
13 esportacioa. nsi comn la cuaritia y deniiis ca- 
racter!st:cas de la devoluciBn. 

MTNISTERIO DE JUSTICIA Resolución de la Dlreccibn G~nernl  de Tributos ES- 
peciales por la que se bace pitbllca In autorizacion 

Ordeii cle 18 de agosto de 1961 por la que se segreea concedida para 13 celehac!On de tómbolns de cari- 
del Rcgbtro de la Propiedad de Baeza el tkrmlno dad esenlns del pngo cle inipestos en las localida- 
municipal de Villargordo y se agrega al  de Jaen. 13104 des y fechas que se h i d i c a ~ ~  13104 



,WNISTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 19 de agosto de 1961 por la que se convoca 
concurso-oposlclon para proveer 400 plazas de Poli. 
cias armados vacantes en el Cuerpo de Pollcia Ar- . 
mada. 13097 

Resoluclbn de la Dlreccion Gtiirial de Seguridad por 
la que se recttflca la de fecha 13 de jullo de 1961 
(({Boletin Oflcinl del Estados núm. 188), en la que 
se publicaba relacion de aproaado* para lngreso en 
la Academia Especlnl de Policía Armada. , 13100 

,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucibn de la Subsecretaria par la que se anuncla 
concurso de plazns vacantes en Faros, a cubrlr en- 
tre Técnicos-Mecánicos de Sehales MarfClmas. 13100 

Resolución de la Mrecclbn General de Ferrocarrllw, 
Tl.anvias y Transportes por Carretera por la que 6e 
concede un plazo de trelnfa dias hábiles para que 
los derecho-hablentes, tanto acreedores como here- 
deros, de don JosP Ruiz de Quevedo y Cuevas pue- 
dan comparecer y aportar los justfflcal~tes de SU 
personalidad Jurldica, coino tales, en el expediente 
instiuido. para hacer efectlvn la cantidad fljada en 
el Decreto de 27 de octubre de 1960 coino liqulda- 
cl6n de las reciamaclones presentadas por aquéllo% 
contra la extinguida ctcompafiia de los Csmlnas de 
E!errn rlpl Norte de Espada)). 13104 

Resoliicibn de la Jefatura de Obras Pibllms de Lo- 
grono referente al concurso para proveer veitite (20) 
plazas de aq~iialites a Caml;ieros del Estado. con 
derecho a Ir cnbrlendo las vacantes que en lo suce- 
s!vo se ~roduzcau. en la plantilla de estn Je- 
fatura. 131W 

Resolucion de la Jefatura de Obras Públlcns de L+ 
groiiu refelente al conciirso para proveer tres (3) , 
plazas de aaplrantes a Capataces de Cuadrilla ac- 
tuelmeii~e vacaiitcs en la plqtilla de esta pro- 
vincla. 13100 

Resolución de la Jefatura de Obru Públicas de Lugo 
por la que se anuncla wnvocntorla para culsrlr 
plnza de Guarda Jurado. 13101 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
I 

Ordenes de 16 de agosto de 1961 por 18s Que se nom- 
brun Ins Comlsioiies eapeclnles para los concursos 
de trnslado de las disciplinas de aMatemiitiCns~, 
uGeogralia e Historiai~, ((Fislca y Quínlican y otra 
de c(Maternktlcns>) de Instltutm Naclomles de Ea. 
señanza Media 13101 

Orüen de 23 dc agosto de 1961 por la que se nombran 
nuevos mleinbios por renuiicia de los anteriores de 
los Tribunales de la oposlclón restringida a Sec- 
ciones de Graduadas Anejas a las Escuelas del M* 
gisterio, convocada en 19 dc dlclembre de 1960. 13102 

Resobclbn de la Subsecretaria por ln que se nombra 
el Tribunal para el concurso-oposlcibn a dos plazos 
de Ayudantes de Jnrdlnena vacantes en el Jardin 
Botiinico de Madrid. 13102 

Resolucliin de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando por la que iie publica la relacidn de 
los opositores admitidos al concurswposlcl6n a la 
plaza de Pintor-restaurador. 181011 

Resolución del Conservatorio de Miislca de Murcla 
par la que se publba relación de opositores a in 
plaza de Partero 13103 

Resolucldn de la Escuela del Magisterio femenlno de 
Palma de Mallorca por la que se publica relacidn 
de oposltoras a la plaza de Portera. 13103 

Resolucibn del Grupo Eficolar usan José de Cala- 
sanztr (nihas), de Zaragoza. ,por l a  que se publica 
reiaclbn de aspirantes adrnltldas 81 ConcurSObRO. 
sicibn a la plaza de oeladora 13108 
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MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 17 de fullo de 1961 por la que se concede 
la Medalla UAl Mérito en el Trabajo», en su ccte- 
goria de Plata. a don Salvador Meseguer Apa- 
ricio. 13106 

Orden de 17 ae jullo de 1061 por la que se concede 
la Medalla <Al Merito en el Trabajos, en, su cate- 
gorirr de Bronce, a do? Sotero Otero del Pozo. 13106 

Y 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resolucionea de los Distritos Mineros de Almeria, Ba- 
dajoz, Cludnd Real, Guipilzcm, Granada, Madrid, 
Salamanca, Sana  Cm de Tcnerlfe, Santander y 
Teruel. por las que se hace públlco que han sldo otor- 
gadas y tituladas las concesiones de explotacl6n 
minera que se citan. 13106 

Resolucionea de los Dlstrltos .Wneros de Bodajoz y 
Madrid por las que se hacen públicas las wducl- 
d d w  de varios permlsos de lnvestlgación. 13101 

Resoludotlcs de los Dlstsitas Mineros de Badajoz, 
Barcelona, Oranada, Huelva, Madrld, Murcia, Ovle- 
da, Palencla, Salamanca y Vaiencis por las que se 
nacen públicas 1 u  caducidades de las permisos de 
investignclbn que se citan. 131al 

Rnioluctoncs de !os Dlstrito Mineros de Badajoz, Cdi- 
doba, La Coruña. Granada, Huelva, Las P~tlms, 
?.Zidr!d y Murcla. por las que se hace piiblico que 
han .sido obrgados los permisos áe iii~i~t:g;v!S~ 
qiie se mencionan. 13108 

Resol~clonev de los Distritos Mineros de Cdrdobn y 
Sainmnnca por 1 ~ ~ 9  que se hace pi~bllco que han sida 
otorgaüos 10s permisos de investigación Que se ci- 
tan. 13108 

Resoluciones de los DLHtritos Mineros de Ovledo, Sa- 
lamanca, Santander, Sevilla y Valencia por las que 
se hace público que han sldo otorgados varlos per- 
misos de investigacl6n. 13109 

Resolucion.% de los Dlstrltos Mineros de Las Palmas 
y Zaragoxa por las que se hncen públicas lbs can- 
celaclones de los permisos de lnvestlgacidn que se 
citan. 13108 

Resolucldn del Distrito Minero de Madrld por la que 
ae hace públlca la caducidad del permlso número 
1.883, de la provhcia de Guadalajara. , 13110 

MINIGTERIO DE AGRICULTURA 

Reaaluci6n de la SuWireccl6n de Jhplotaci6n del Iris- 
tltuta Naclonal de Colonhacldn por la que se anun- 
cla concurso para la concesl6n de un mlar y cons- 
tvccldn de una gnnndería en la dnca aLa Encl- 
niiiaa, zona del Arroyo Salado de Mor6n (Sevilla). 13110 

MiNISTERIO DEL AIRE 

Resoluci6n de la Junta Central de Adqulslclones y 
Enajenaciones por la que se anuncia subasta púa 
bliea para la adquLlClón de 28.950 metros de retor 
p s u  .9ábanas de tropa. 13110 

Resolucibn de la Junta Central de Adqulslclones y 
Enajenaciones por la que se anuncla subasta pú- 
blica para la 8dqiiblclbn de 28.050 metros de retor 
de sabanas Y 10.000 metros de retor para fundari 
de almohada de tropa 13110 

Resolucibn de la Junta de Adquislclones de la Región 
,Abre8 Central por le que se anunds subasta para 
la ndqulslclbn de leñn Y carb6n. 13110 

Resolución de la Junta Central de Adqulslclones y 
Enajenaclones por la que se anuncla subnsta para 
la adqulslslcl6n de los efectos de bospltales que se 
c l t m  13110 
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Resoluclón de la Junta Rcgional de Adquisiciones de 
la Regibn ABrea Pirenaica por 13 que se anuncia 
subasta parn la contratación del sumlnistro de - aConibustlble para calefacclónv. 13111 

MINISTERIO DE COME3CIO 

Orden de 31 de agosto de 1961 nor la que se autoriza 
a do11 Eduai'do ilarti~iez-~arbonell. de Lorqul (Mur- 
el&), el regimen de admlsion temporal para la Im- 
portnclón de piña americana enlatada, as1 como, de 
peras de las variedades (tWillIams)~ o ~Bartletti), bien 
enlatadas o en fresco, para su transformacion en, 
ensalada o cocktail de frutas con destino a la ex- 
portación 

M I N I m R I O  DE INFORMACION Y TURISMO 

PAGINA 

qulslción de cuatro vhlvulas de potencia de reserva 
para la estaclon de la e:nisoia central de Las Dos 
Castlllas. de Navacerrada. 13113 

AD~MINISTRACION LOCAL 

Resolución de la Diputacioi~ Provincinl de Guadala- 
fnrn por Ir ,  que se transcribe. relaciát! de aspira~i- 
tes admltidov y escluidos para la provisión de una 
plaza vacante, de Arquitecto de la Corporacibn. 13103 

Resoiucion de la Dipiitacion Provincial de Palencla 
poi la que se transcribe relación de aspirantes ad- 
mitlclos al concurso para la provislori de una plaza 
dc kjudante de Obras Públicas del Servicio de 
Vias y Obras, y ,se hace pi~blico el Tribunal callfl- 
cndor. 

Resolución del Ayuntainiento de Ejea de los Caualle- 
ros (2arapoza)refesente al concurso para la provi- 
siiiri de ocho plazas de Agentes de ~ o l l c i a  muni- 
cipal. 13103 

Resolucion de la Juntz Central de Adqulsic~ones y Resolución del Ayun?ninieiito de Tortosa por !a que 
obras pnr 18 que se convoca concurso para la ad- se anuncia subasta de 1.782 pinos procedentes de 
quislc!ón de vilvulas di: reserva para la enilsora u11 monte de su propiedad 13112 
de TV de Las DOS Castlllas. de Navacerrada 13''' Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente 

Resoluciori de la Junta Central de A~qulsLiones y al  concurso para la provislon de una plaza de Ar. 
Obras por la que se convoca ccncurso paro la ad- qultecto munlcipni auxiliar. 18103 

1. Disposiciones generales , 

1.I Que el importador, por si o por persona esprcialineiite ca- AIINISTERIO ?E HACIENDA 1 ,  pacitada - al efecto. !o solicite de la Aduai:a en iristanc!n c~upll- 
1 cada. sujeta al mofe:o que se establezca por la Dirección Gan+ 

ORDEN de 1s do aqosto de 1951 gor la que se alitorita, 
p r e ~ i o  cu~nplfmicnto de deternainados requisitos, !a sa- 
lida de l o ~  recintos adunne~os de ?nercancfas sujetas a 
anulfsis quimico untes de ro7~oc.e~ el resultado de! misrno. 

iiutrisimo setior: 

' E2 exacto encuadramiento dentro de ias correspond!entes 
partidas y subpaitldas de! vigezte Arancel &e numerosas pro- 
ductos quimicos y farmac6uticas y d- otras mercaii.cia. y la de- 
terminnc&n de su callciad, exigen in prictlca de su análkfs quí- 
mico por los LaSorator:os dependientes de la Dirección General 
de Aduanns. L3 a c ~ t ~ ~ ~ ~ I a c l i j n  de estos anilisis, por un Indo. y 1s 
complejitl~d de miichos de ellos. p3r otro, retardaria 11o:ablemen- 
te  la retirada f e  las mercanclns de las Aduanas sl aauellos tu- 
vieran que verificase antes de 10; depachas. 

Dictadas por lp. Dirección Geii~ral rle ACuanas disposlcioies 
de t!po genera: tendentes s facilitar al inislmo los despaclios 
de toda clase de mercanc!ns. se lince necesaria una regu!zción 
especinl para Iss lmportaclones de 10s proJucbos al prfnciplo a!u- 
d!c'os, de tal modo que permltierdo su ~.!lpido lev'nte de los mue- 
iies o salida de :as Aduaras sil1 el analisis previo. se ultime el 
derpa:ho ((a postcrioriu una vez conocieo el resultndo de aqiiel. 
quedando a! propio tlcmpo. debidamente gara3tlzados 1 ~ s  inte- 
reses de la .4dmlnlstración. 

A estos efectos, este MiiI!sterlo ha acDrdnCo disporer: 
En todos los casos el] que para la realizacldn de los despa- 

chcs de p!.oductos quirnlcos y farmac6utlcos. o de productos co- 
merciales, fu:sz necesario el dictamzn d: los Laboratorios IJYO. 

vincialej o central de Aduanas con el fln de determinar la com- 
pofilc~ó? de los misinos o !a pureza o calidad de los gkrieros a 
importzr. las Aduanas podiiii conccder su levante o siilida rle 
los recintos aduaneros una vez efcc':?ados lüj trimltes regla- 

- nlell tar!~~, aun sin sil previo nnálisls, siempre $e se cumplan 
]3S sigule-tes cond:clones: 

ral del Ramo. 
2.3 Que se someta al resultado del dictamente que se einica 

por los L~Ilorator:cs dependientes de la Diriccion Gereral de 
Aduanas. 

3 . 4 u e  el pr&ucto a Importar se puntualice en el docu- 
mento de despacho en ia forma s!guielite: 

a )  S1 se trata de !os de composición quimlca deanida. com- 
prendidos en cun!quiera de las psrtidas de 10s capi:ulos 28 y 19 
del Arancel, su denoni!nación deberú quedar clnramcntc c sp i c  
sacia en cun:qulera de las nomenclaturas quimicns usneas inter- 
nacionalmente. 

b) Los prodiictos mezclados no iticluidos en los ca~itulas 
mtes  cltacla:. deberin clec!ararse espresorido su nombre comer- 
c!al. su co:iipo~iente aisico y sus uzos principa!es. 

4.11 Que el Importador se obllgue formi!me:te al pago de los 
derechos. multas y u !as deinis re.~porisab!lidades que proccdiers 
exi:ir si de acuerdo con el resiiltado d.1 anilisls la niii.cwn:s 
:ea:meiite importada fuese distinta de la declarada y de esta 
disparidad resultasen dlfe~i.encias de los dosechos y ~avirn:n?s 
aplicables o blen que el hrcho qilcdase incurso en los precep 
tos de la L" de Contrabsndo y Difraudacibn. ya Por inv3- 
lidte dc la liccncia de lmportacion aplicada. al d:spncho dc la 
mercancía ya porque esta d!xlsrada como Hb-raliznda. result3se 
sujeta nl requisito de licnncia global o bilat'rnl o por cualgilicr 
otra circunstancia que obl!?ue a 1.3 splicacidn do  dlchn L?y 

Quega autoriz~dn In Direccidn Genera! de Adurrms Para d i c  
tar  las normas complrrn-ntarias para el ~umpllmicntn de 10 
dispuesto en la presente Orden, 

t o  cUgo a V. 1. para su co:locitnieiito y efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
Mntirid. 18 de ago;to de 19fil.-P D.. 4. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de Aduallas. 


