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apriiebui las T~.rifas de la Cuota de Licencia Fis- 
cnl del Impuesto Industrial. 13613 

Currecci6ii de erratas de IR Orden de 10 de agosto 
de 1961 por la que se modiflcaii determin~dos cpl- 
grafes de la rama primera de las Tarifas de Cuota 
de Licencia Fiscal del Impuesto IndustriQ. 13619 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Centra% de Ensctianrü Media Profesional.-Orden 
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MMSTERIO DE TRABAJO 
Reglarnentactones de Trnliajo.-Orden por la que se 
aprueba la Regla~~~e;itaclóii Nacionnl de Trabajo 211 
el1 i~ Eiueíianza no Estatal. 13613 

II. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDEKCiti DEL GOBIERNO 

Destino.;.-Orden poi la que se .ndjudican con cadc. 
.ter deñiiitivo los destinos civiles del concurso niime- 
ro 35. 

Soiiibr3niieiitos.-Orden por la que se noinbrd por 
, coiiciirso Xaestros ilaclonales de los Serricios de 
S Eiiseíiaiua de ln Provincia del Sahara a los que 

se citan. 

.'- P MiNISTERIO DE LA GOBERNACION " 
Retiros.-Resolucicin por la que se dlspone el retlro 

: del Teniente del Cuerpo de Policia Armadn don 
, Prnricisto Patlnú Gonzhlez. 

ResoluciQi pur la que se dispone el retiro del peraa- 
J m1 ((supernumernrion del Cuerpo de P0licIa Armada 
i, que se cita. - 

Resoluc~óii por Ir. que sc dispone el retiro del perso- 
nal del Cuerpo d e  Policia Armada que se cita. 

Resolucibil por la que se dispotie el retiro de los Ofi- 
ciales del Cuerpo rle Policia Arniada que 40 citxs. !352: 

Resolución por la que se dispone el reriro dei perso- 
13624 un1 del Cuerpo de Policia Armada que se dta. . 13625 

Resolucioii Dor la que se dispone el retiro del perso- 
nal ccsupcrriumerario» del Cuerpo <;e Policin Arniadn 
que se c i u  13626 

13625 R~=soI~ció~i por, la q ~ i e  se dispone el pase a slbuación 
de retirado de los Suboficiales del Cuerpo de Policia 
Armada que se citai?. 13626 

ResoluciOil por In que se dispone el reriro del perso- 
nal del Cuerpo cle Policia Aruiadn que se cita. 13626 

13625 
MINISTERIO U¿ unlcxU rÜZLICA3 

~scedenchs- esol lucid^^ por la que se hace piiblicb 
13625 ei iicuercio en el espediente instruido al Intervenror 

del Estndc e : ~  !a Ekplotaci6n de Ferrocarriles do.1 
13625 Francisco Poblelc Moreno. ' ' 13826 

Oposiciones y - concursos 

MINISTERIO DE LA GOBERNACXON res a iligreso en la Escala husiliar MWta de T e l e  ' 
grafistas cluil Vicente López Pelnedo !- dos mus )' re- 

r ñudliares mirtos Telegraf1etas.-3rdeii por la que ' nuiiciailte ,a los inisnios n do& Cancepciiili P e r a  
l e  declaran dewidos eu si18 derechos a loa oposito. Domenech, , 13627 
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coiicurso oaru cubrir en ~ i ro~ iedad  rilazau de Medi. 
3Iédicos y especi~Jlshs del Seguro dc Cnferiiicdsd. cinii gen&nl y ESpecialidacl~~~ del Seguro Obligato. 
Resolucibn por In pue se rectiflcn la cle 12 de s e p  rlo de Eiiferlicdad cuya convocnloria se realizo en 
tieinbre de í96U (ctBoletiil Oficial be1 Estaciou de fecha S de junio d ~ l  mismo año (nBoletln Oficikd 
1D de octubro dgulente), en IR que oe rerolvla el del Estado)) de 18 del citado m%). 136a 

ID[. Otras disposiciones 

Obris. - Resolución por 1s que se si~uncia subnaba 
publica para las obras rle repam.ci6n cie la embar- 
cacioii ((3. s.-FB-36~. 13629 

83iicionw,-~lesolu~iones por las que se hacen siíbli- 
113s las sancionet~ qiie se c i t n t ~  ' 13619 

Obras.-Reeeulucih gm in que sa anuncian sunustas 
para contratar la8 obra6 que se cilwi. 13620 

Resolucion por la que se anuncia subasta para con- 
tratar la  afecucldn do 1 ~ s  abras que ~e ci tan . 13830 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICpS 

Obras.-Resoliil:i6n por la  que se anuiicla la conti% 
taclon dri las obrns rliie se inencionar\. 13630 

Hexolu~i61i por la que se aiiiincia la contrataciiin de 
luc obras que se inc!icioilai?. 13630 

Transportes por carretera.-Resoli!cio@ por la que 
se liacc público el canihio cle titularidad de la coii- 
cesinii do1 servicio piil~lico regular de t,raiiaport;e cle 
vi?.jeros p?r carret.era entre Beclay~Tolosn y Amez- 
*vEta-Villafpbcs, a 13630 

~ ~ O I J ; U L ~ ~ ~  por i : ~  que se hace piiblico el ctimbio de 
titulnriclad de  13 concesión clcl servicio piiblico regii- 
lar de transporte (le viajerns por carretera entre 
ivíoscari y Palnin de Mallorca, por Selvil.. 13830 

Resolución DOY la ouo se hace oúblico el cainbio de . 
titularidsd d e  ln briceslón del' orivicio piiblico se- 
gular de trnntiporta cle vlajéros por cxretera entro 
Puerta (!el So! y El Ferro1 del Caudillo (La Contiia). 13630 

Resolucioii por la que Be haia pbblico el cnmbio de 
tllulnridad (le la coiiceslón c!el servlcio piiblica regii- 
lnr cle Lransp'orto do v!&jcroS por cclrretera eritre Al- 
cal i  del J ú c ~ r  y Macastiqc. 13831 

Resol~ición por !a que se luce pithlico el caniblo de 
titularidad de 18 concesión clcl serviclo pi\hlleo regu- 
lar [le trnnsporte de vlajeros por carretera entre Ln . 
Liiien de la Conapcioa y hiicla  (Cidle). 15391 

Aiiiplheion~s de industriss.-Resolucitiii por la  que se 
huluiLoi P n E I u ~ ~ i i l ; i u ~ i r ~  arri-ntilil, S. A,)) (Ignacio 
Ari.ixabalagb) IR ampliacldn ds ,?u industrin de furi- 
riicibii de acero moldeado en Qulgúzcoa 19631 
1n:~tslncioiia.-Resolucion por ln que s e  autoriza ii 
clun Josi Maria de,Bunt!ildiiy y Ezcurra, en iioinbrt , . 
-2 In Sociedad (iEpuro, S. L.,, a coilstituir. de ulis 
nueva i~idustria de fnl,iic~acion cie apafiitos para t r ~ -  
tnmiento de aguas y otros liquidos en aadrid.  13831 

Obras-msol~cidn por la  que se adjudlcnn las ot~ras 
da construccibi~ [lb ((Cinco vIv!eiidns psrn Uuardae, 

cerrnimentns y cobertizos en ln seccibn 111 de ma- 
ristnas del G~iac!alquivl!', eri el termino municipal de 
Lebrija iSevilla)». 13631 
Resolucioii por la que se adjuclicali las obras de , 

((Acopdicioiian:leiilo del pueblo de Esquivt.1, en la  
zona regrble ael Vlar (Sevil1a)n. 13632 

rlesoluci~jn par la que se 'acljudicali las obrgs de 
coiistrii:cidii de ~Tuberias, redes dc accguias, catni- 

, 

110s. torre tic carga p puente-ncuenueto para ia puec- 
t a  en riego de la iirasia de Cortid~elles, en el termi- 
iio municipal cle Turiv (Valenciu))) 13633 

Resolución .por 13 que se adjudican las  obra^ d e  ' 

ctSumiiiictro, inontaje y puesta eil servicio de las iix- 
taiacioiiva el~vadoi'as dc agua pPra riego dc la  esta- 
ción de El Pae!co; eil Ic zona de coioiiizaciáii de Los 1 

Llanos Uc Albacete)!. 13632 
Resoluciones por las Que se adjudican diversas.atas. Imfl 

En~jen%ciones.-Fceso1ucio~i por la que se aiiuiiciail 
subastas para ln venta de auto~iióviles y niateripl di- 
verso. 3631  

MINISTERIO DE COMEE¿CTO 

<!iipos Liilaterüleh [le inipur?n~iÚn.-Resduci9ii gor 1s 

.- que se coiivocaii cupos biiaterales dc iiugortacion 131333 

Mercado de Diviias di: 31adrid.-Cainblos de cierre. 13633 

Adquisiciones. - Resolucion 13or la que se cot~~:oca 
colicurso publico para la adquisicioii fle carbón y 
leiin coi? destino a In Institución Siiidical &Virgen 
do1 Pilar». 13633 
~naiei isclo~irs ,  - Resolucioii por IR que se anuncia 
subnst,a Dnra la e:iajeiiecióii cle un i:imueble sita en 
La Penilla de Cnydi, Santa Mari& de Caydn. 13639 

Adqui~iriones,-Rebolution referente al concurso para 
el suiiiiiiistro de unn plataforma con su trhctor para 
el tr'nfilado de aglsonadorsu, de ln DipuCac:Vii Pro- 
ulnclnl de Badnloa ima 
Resoluci3n referente rl concurso de caricter de tu- 
gclicia anra la adqulslcl6n [le combustible ~ o n  des- 
tino a los Estal~lecitiiieriLuu de la  Beneficencia Pro- 
v i~c ia l ,  íiusliiltii ?rovinciol ((Ortiz de ZBratei) y CO. 
legio Provincial de San doué, de le Diputacl6n R o -  
vincial de Guadalajorn. 13633 
Aliru~rcliamlciitos íorestii1es.-Resolución por IR que 
be uiuncin subnsta tiel nprnvec1:ainieiito forestal que 
$e clttc, del Ayiintarniento cie Bellver de Ccrdsnz. 
(Lérida). 13834 

Obras.--Rcsolucioii por la que se ariuncla subasta 
para colltrntor I:E ejecuc!oii de las obras de cons. 
truccion de alcaiitarillado en la calle dc Casiopea, del 
8r;tu;tsllilenlo de Alicaritc. 18m 
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Resoluctón ~ O P  la Que se aliuncia coi~cunci.tiubaal;;r Co?recciOii de er?ate.s de la ~escli icio~? del .Ay!xitc- 
ii;ieizto de 'Vnldenebro (Sorla: pci la que se antlii- 

pare. contratnr la ejecución de las obras de  pavl- , cia subasta para ccntratar la ej-cucitjn ie las obras 
irientilcibn de varias calles, del Appitainiento de dr! nbnstecimieilto domiciliario de agua potable p .!a- 
Sontoria del Pinar (Burgos). 181134 neamieilto de esta poblaci6n. 13634 
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PRESIDENCIA DEL GOBERNO 

Orden de 14 cle s e p t i ~ i ~ ~ b r e  de 1961 por. la que se ftd- 
jiirllcnn con carticler definitivo las destiiios civiles 
del coricurso numero 35. 13623 

Orden clr 14 de septiembre de 1961 por la Que S@ nom- 
bra por cuiicurso Maestros nacionales de los SCIVI- 
clos (le Ellseríaiaa de la Proviiicic del snbara a 
los qiie se,cita.ii. 1362s 

&líNXSTERIO DE HACiENDA 

Correccion do erratas (!e la Orden de 15 c',e diciembre 
Be 1960 por la que se aprueban las Tarifas de la 
cuota de Licencia Fiscal del Impuesto Industriai. 1801s 

Corrección de erratns de la OrGea de 10 de agosta 
<!e 1061 'por 18 que se addtflcsn determinados epi. 
grafes de la rama grimera dc 1 ~ s  Tarifas de Cuota 
de Licencia Flscql del ímpv-xto Inciiistrlal. 13619' 

Resoluciú~i C4 Servicio Xsaecliil de Vlg:lhnclfl Fiscal 
11or ln que se anuncia subasta :?l.Yuiics pi7rn lar obras 
de reparnclón de la embarcncion #J. 8 , - ~ ~ : 3 0 » .  13629 

Resoluciones de los ~r ibui ia l& Provinciales do Con- 
trabaiido :? DeEr~udncl61i de Mblaga y Orense por 
las gu,e se hacen públicas las saiicior,es Que se ci- 
~ n " .  1seas 

Orden de 8 d,e septlernbra de 1961 por ln que se de- 
ciaraii decnidos en sus derechos a los 0ps;tores a 
ingreso eii la FscalR A~si l ia r  Mixta de Telegrafistas 
don Vicalte Lupez Peinado-y clos miis j renwcian- 
te  a los mimios a dorla Concepción Phez  Dome- 
iiech. 13627 

ResoluciCin de la ,DireccIbn General de Seguitdad por 
la que se dlspone el retiro del Teniente del cuerpo 
de Policía Armada don Frum;oco Patino aonzhlez. 13C25 

Resolucion de l a  Direccibn General de Segurlddd por 
1:z r l e  se dispone el retiro del personal'«supernume- 
rario)) del Cuerpn de Policin Armada que se cita. 13622 

Reso!uciÓn de ln Dircación Cenerül de Segurirlnd por 
la que se dispone el retiso tiel persoi~al del Cuerpo 
de Policia Armada que se cita. 13625 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se clispane' el retiro de los Oflciaies de! Cuer- 
po de Policia Armada que se cilan. . . 136% 

Resolución de In Direccioii General de Beguiidad por 
la que se dispone el retiro del persona! del 'Cuerpo 

' de Pollcia Armadn. que sc clt& 1J825 
Resolucloi1 de la Direccióu General de Seguridad por 

1s que sc dispone el retiro del personal csupernu- 
n w a i o n  del Cuerpo de PoUcia k m a d s  qu.e ae c i t ~ ,  U626 

Rcso!ucióii de la Direcclón GenerP.1 cle Seguridad por 
!S que se di3~0ne el onse n situación de retirado de 
los Suboficinics dcl cuerpo de Policia r2rmncla qi;e 
se citan . 

Rewlucion de la Dirección Geneirl de Seguridad pcr 
1 : ~  que se dispone el retiro del personal del C?ierpo 
de Policia Arinada que se cita. 

Resolucion de la Coniisibn Provincial de Servicios Tec- 
nicos de Guipúzcoa por la que se anltncinn subas- 
tas para contratar las obras que se citan: 

Resolucion de la Comisiin Provincia! de Servicios Tec- 
. nicos d ~ !  Pontevedrd por la que se anuncia subasta 

ptira ContrRtw i~ ejecución de lo3 obras quese citan. 

MINISTERTO DE CYRAG PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaria por la que se hace pu- 
blico el acuerdo recaido en el especlieiite úlstruirio 
al Interventor del Estado en lk Explotacioii cie Fe- 
i-socai'riles don PwIClsCo Poblete Moretio. 

Resolución de la Direcci6n General de Carreterss y 
Caniiiios Vecinales por la q:e se anuncla lu con- 
tratncion de lm obras que se mencionan. 

Resoluclon de la Dlreccián Ge~lci-~i cle Carr~te;.as y 
Caminos Vecinales por in que se anuncia le. con- 
trataciou de las obras que se niencionwn. . 

Rssolucion de' la Dirección i3enert~i de Ferrocarriles, 
T r a n v i s  y Transburw por Carretera por la que se 
hace p.iiblico el cambio de titularidad de la conce- 
sión del servicio ~tiblico regula1 de transporte de 
viajeros por carretera entre Bedayo-Tnlosa y' Amcz- 
queta.ViUafranca. 

Resoluciot~ de la Direccibn General de  Ferrocarriles, 
Tranvias y T~nnsportes por Carretera por In que se 
liacc piilílico el cninbio de titularirlad de  1;~ coi!tr- 
sioii del s~rvlcio piil-ilico regular cle tinnsporte rlc 
viajeros por carretera 'entre Moscrri y Pnliiin de A4a- 
Ilorca, por Selvl 

Resoluci6n ae  la Direccioil General Be FerroclirrU~s, 
Tranvias y Transportes por Carretera ;?or 13 qiie se 
liace piiblico el cambio de titularidad cle la co1:ce- 
sión del servicio público regular do transporce de 
riajeros por carretera entre Puerta. del 501 y El Fe- 
rrol cisl Caudillo ' ( ~ a  Coruíia). 

Resoluc!8i1 de la Dirección General de Feriacniiil~s, 
Trmvíns y Transportes por Ca~?etera por la que se ' 
lince piihlico el canibio de titulnridsd de la conce- 
sión del selyirio público regular* de transporte de 
v ia j~ros  por car re tea  entre .4lcfitá del j.dcnr y 313- 

. castre. 
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"'I%esolucion de ;a Dirección Geasral de Ferrocarriles, Reuoluc!ón del Instituto Nac!onal de Colonhc i ln  por , 

Trnnvl:.~ y Traiiapor~es por Carretera por la Que Se la que se adiudicaii las obras de ((Sumiiiistro, nion- , . 
hace pi~biico el cai~ihio de titiila~idnd de la colice- . . tajc y puesta eii servicio de Ins iiistalacloiies ele- . 
siún del .iei.vicio piiblico regula:. de trallsporte cic , vndoras de' e u a  para dego de ia est8cioii de El 

- pia,ieros ~LI; carreiera eiicre La Lii?en de la Cor'icep- Pasico, en la zoiia de coloniznclóii cle Los Llanos de ' 

cibii y ~oi ic i :~  (Cittlir,). 13631 Albacelen 13631 
Resolucioiies del Seivicio de Coucentraciiii Parcelaria . M~NISTEEIO DE EDUCBCION NACIONU por las que se adjudican diverrjus obran. 13632 

Ordcn dc 10 de acosto de i9Gl por la que se ratifica 
lo dispuesto pos Rcsolucibn de la Direccióii General 
clr Eiirctinnza L,nh»ral relativa a la subveiición aiiUB! 
c1estiiiari.a :i rllversas attnciones relacloiindas coi1 las 
vivieiiclas de! Profesorado de los Institutos Lirborales. 

&lINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 9 de septieiiibre de 1961 por la que se apruea 
ba la Reglniiieii~acióii Nacloiial de Trabajo eii la 
Eixiciianza ~ i o  EsKitnl. 

Resolcción del Iiistitiito Nacioiinl de Frevisioii por la  
qiie sesreclificti ia de 12 de septiembre de 1960 !«Bo- 
letln Oficial del Estaclo)) cle 19 de octiil)re sigiiieiitpl, 
en In hue se rcsolviü el cuiiciirso para cubrir eii pro- 

' 7iedacl plnras dp Mv~ediciii:. general y Especialidn- 
dcu rlcl Segiii*o Oli11garo:'io de Enfermeclad, cuya 
coiivocntoria se realizo en feciia 3 de junio del mí..- 
riio aíiu (<tBoletii: Oficial del Estaclou de 18 del cita- 
do ines). 

MINISTERIO DE IKDUSTRU 

Resoluciúii tie la ~ i r r c c i ~ r i  General de Iiiclustria por 
ln que se autoriza. a ~Ftindicio~ies Arri-Aran, S. A,)! 
(Ipiisciú Arrixabnlngnl, la nnipliaclóii de su indus- 
t , rh  de f~iriclici«!i. de acero inoldeado en Gulpiizcoa. 

Retinlucióii d? la Dirección General cle Induvtrin por 
Ir, que se autoriza fi d«n José Meria cle Biistlnclíi. 
y Eecuna. en nuinbre cle ia Soclcdad c<Epuro, S. L.)), 
a coiistituir, (le iiiia iiceva iiidustiln de fabricacibii 
cie aparatos pni'n tralainieiito clc agups y ,  otros li- 
r,t~idos en Madrid. 

MINISTEI>UZO DE AGRICULTURA 

Resoliicioi~ del Instituto Nacional de Coloiiisacioii por 
la .que se adjucilcail las obras de construcciói~ de 
ctCiiico vivieiidas para Guardas, cerraniientos y co- 
bertizos eil 1s secclon Iii de inarismas del Guadal- 
Quivir, CII cl termino n:iiiiicip~,I de Lebrija (Se- 
villa)>), 

Resolucion del Iiistituto Nacional de Colonlü?cióii por 
la  Giie se .acljiidican las obras de crAcoiidicioiiamieii- 
lo del gueiilo de Esquivel. eii la  zonir regwbie del 
Viar (Sevilla))) 

ResoluciOn del Instituto Nacional de Colonizacibn por 
la qiie sc adjudicnn la8 obras de eoiistruceloil de 
uTuberin.q,' Yedis [le aceauins, caminos, torre de &ir- 
g~ y ~)ueiil;e-acueducbo para la' puesta en riego de 
la iriasin de Cortichelles, en el tCrmiiio rnuiiicipal 
de Turls (Valeiicia)~ ' 

MINISTERIO DEL AIRE 

Resolucloil (ir: la Juctn '~iciuidadora de Materinl de 
la Delegacioii Regioiinl el1 in Maestranza ,4él'ea de 
Madrid por la que se aiiuiiciail subastas p ~ r a  la  
veiita de aiiLomóvlleh y materiai diverso. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Re~ol~c lo i l  de la  Dirección Gcilcrril de Comercio Es- 
terior por In que se coiivocaii cupos bliaterales de 
iiiiportación. 

Reso11iciO:i dc la Delegarioii Provliicia! de Sindica- 
tos de Santandnr por l~i, que se niiunclu subasta parn 
la enajeiiacion de 1111 inmueble sito eti La Peil1ll:i 
cle Cagóii. Santa bInria de Capoil. . 

Resoliicióii de la  Delegacion Proviiicinl de' Siiidjcatos 
de Zaraguxri por la que se convoca concurso publico 
parn la adquislcibii de carbóii y lefia coii destlno a 
la IiistltuciOn Sindicul ((Virgen del Pilar)): 

ADMINISTRACION LOCAL 

, Rcsolucioii de la  Dipulacioii Provincia! de Badajoz re- 
ferente al coiicurm gara el sutninistro de una pla- 
tafoi7irn con su tractor para el triislado de i~pisoriil. 
[losas. 

Resolucióti de ia Diputacióii Provincial de Guadalaja- 
ra reiereiite al concurso de caybcter de urgeiicin 
para la adquisiclóii 'de combustib!e con destino a los 
Establecimientos de k Beneficencia Provincial, Hos. 
pitnl Provincial <Ol'tk de ZBrate)) y Colegio P~ovin. 
cial' de Seii Josb. 

Resoluciún del Ayuiitniniento de 'Alicante por la  que 
, se anuncia subasta para contratar 1:: ejccucion de 

las 0 b r a ~  de ~011sti?icciÓn c.le alcantarillado en la 
calle de C.islopea 

R,esolución del AyUiltaniieiitoo de Bellvei. de Cerdaija 
(Lérida) por Iri. que se aiiuncia subasta del aprove. 
chainknto forestal que se cltil 

Rcsolucioii (le1 Ayuiitamiento cle Hontoria del Pinai 
(Bur~os i  por ia que se anuiicin concurso:subasca 
para contratar la ejeciiclail de 1213 obras cle br.viine!i. 
taclón cle varias cnlles. 

Correccióh de erratas de In Resolución del Ayuiita. 
mieiiCo de Valdeiiebro ;Seria) por la que se anuncia 
subastr para contratiu' la ejecucióii de las obras de 
abasteci,miento dnmicilinrio de agua potable y sa- 
nenuiento de .  esta poblacibn. 


