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L Disposiciones generales 

! ~Aano~ ~REXDENCIA DEL GOBIERNO ~ N I S T E R I O  DE HAOIENDA 
clases pasivas.-Orden sobre declar&fon interpreta- \ 

' 

uva referente a clasificaciones de haber de -tetiro Impuesto IndustriaL-Corrección de erratas de la Or- 
del personal comprendido en la Ley de 26 de didem- des  de 10 de agosto de 1961 por lp,que se modiffcan 
bre de 1957 (abono del tiempo de-servicios a Jefes, determlnfxlos epigrafes de la rama quinta de las 
~flciales, Suboficiales y clases de tropa de Camqle- TWas de Cuota de Licencia Fiscal del Impuesbo In- 
merito y asimiltados). ' í36W dustrisL 13658 

IL Autoridades y personal . 
3 , 

Nombramíentos, situaciones e incidencias, 

Ascensds-Orden por la que se disponen ascensas de 
escala y en eomIsión en el Cuerpo Nkiotial de líl&- 
nieros Geógrafw 13665 
Orden por la que se disponen ascensos de wala y 
en comisión en el Cue~po Nacional d e  Ingenieros 
Geógrafos b . - 13655 
Resolución por la que se asciende a don. J u l h  Var- 
gas ~arcia,-Delineante de la Sección Topogrália del 

. 

Servicio Agronómico de la Región EcuatoriaL 13656 - 
Ceses.-Orden por la que se &pone el cese de los 
Tenientes del Arma de Infantería (E A.) don Angel 
Hoyos Melesar y don Feiipe Sotos Fernández ed el 
Grupo de Policia de la< Provincia de T f n t  13654 
Orden por la qqe se dispone el cese de los Guardias 
segundos don Aurelio Montoya Valverde, don Anto-' 
ni0 Armenteros Pancorbo y don Manuel Montes 
Martín en la Primera CompBNa Móvil de Instruc- 
tores de ia Guardia Territorial de la Región Ecua- 
torial. 13655 

' , -  
Nombramientos.-Orden por la que se nombra a lo6 
Tenientes del Arma de Infantería (E A.) don Emi- 
lia Atierua Vega. don6~uan Antpnio Tejedor del Saz 
y don ~ d n d o  Moreno Para0 para cubrir vacan- 
tes de su empleo en ,el Grupo de Poiicia de I f d  13854 , 1 

Orden por la que se nombra por concurso Brigadas 
de la Policía Territorid de'la, Provincia de ~ a h a r a  
a los que se citan 13654 

Jubilaciones.-Orden por la que se cjeclara jubilado 
a don José Rodríguez-Navarro y de Fuentes. 13656 

Oposiciones y 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO' 

Agrupación Temporsl Mi l ih r .4 rden  .por la que se 
convoca el concurso número 36 de vacantes puestas 
a disposición de la Junta CalMcadora. 13656 

Orden por la que se nombra por-concurso a. don A l e  
' jandro M Jimknez Maestro Armero de la Policía 

Territorial tie la hovincia de Sahara 13651 
Orden por 1; que se nombra pÓt concurso a los Li- 
cenciados que se citan para cubrir vacantbs en los 
Servicios de Ensefianza de la Provincia de S a h a m  13665 
Situaci~nes.-Ordei~ por la que se dispone el pase a 
la situación de ctEn expectativa de servicios civiles+ 
de1 Comandanik de Ingenieros don José Peciña Es- 
paaas 13654 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Arquitecto del Servicio de Construcciones Urbanas 
de la Región Ecuatorial.-Resolución por la que se 
anuncia concurso para la provisión de la plaza de Ar- 
quitecto Jefe vacante en el Servicio de Construccio- * 

nes Urbanas de la Región Ecuatorial. 13668 

Destinos.-Resolución en e1 concurso de traslado en 
el Cue* de Ayudantes industriales. 

\ 

concursos 

Auxiliares administrativos. - Resolución por la que 
se 'convoca a un curso de perfeccionaniiento a los 
opositores aprobados en las oposiciones a Cuerpos 
Auxiliares de varios Muiisterios recientemente cele- 
bradas 
Inspectores de Enseñanza en la Provincia de Sahara. 
Resolución por la que se anuncia coiicurso para la 
provisión de una plaza de Inspector de Ensefianza 
vacante eii los Servicios de Esiseílanza de la Pro- 
viucia de Sahara. 
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LIINXS~ERTO D.$ JCfSTICIA treinta plazas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo 
de Camineros del Estado, y se señala fecha para el 
comienzo de los ejercicios. 136U 

Oficiales de AdmInietraci6n Civil de primera clase del , 
Cuerpo Especial de Prisiones.-Resolución por la que ADMINISTRACION LOCAL 
se disuone la inclQsl6n de don Manuel Mota Ortega Arquitecto municipal del Ayuntamiento de Manresa. ' 
en la relacibri de admitidos cgmo opqsitores a plazas 
de Ofiuiai de Administraci6n Civil de primera clUe Resolución por la que se convoca a los admitidos a1 

del Cuerpo Especial de Prisiones. 13669 
co~curso-oposición par$ proveer una plaza de ArqUi- 
tex-co municipal para dar comienzo a los ejercicles, 
del Ayuntamiento de Mwsesa. 13671 

,@lNBTEEUO DE OBRAS PUBLICAS Médico de la bneflwficia de la Diputación Provih- 
cial de Madrid.-Resolución referente a la convocra- . 

Cuerpo de Camineros del Estado.-Resolución por la toria para proveer por concurso (restringido de mé- 
que se transcribe reldción de aspirantes admitidos ritos una plaza de Médico de la Beneflcencia de la 
ai concurso para la provisión de una plaza de Ca- Diputación Provincial de Madrid. 13611 
pataz-celador en el Cuerpo de Camineros del Estado, ' 
y se señala fecha-para el comienzo de los ejerci- Recaudación dd Rentas p Exacciones- del Ayunía- - 
cios. 13669 . miento de San Fernpndo.-Resolucibn por la que se 

Q % convoca concurso para la 'adjudicación de la Recau- 
Resolución por la que se transcribe relación de aspi- dación de Rentas y Esacciones, del Ayuntamiento de 
rantes admitidos .al concurso para la proviai6n de San Fernando (Cádig). . 13671 

, 
# %  

IIT. Otras disposiciones ' 

MINB& bB HAáIENbA MINISTERIO D I  INDUSrrZIA 
Obm&ReaolucMn por la que se anuncia subasta 
pública para la ejecución de obras complementa- 
rias de urbanizaci6n ai proyecto de construcción del 
puesto fronteriza de Candanchu, en Aisa' provincia 

. a  
de  Huesca , 
Se&ncias.-Orden por la que se dispone la ejecu- 
ción de la sentencia dictada por el Tribunal Supre- 
mo en el pleito numero 3.725 promovido por crLeza- 
ma y Oompañita, S. A,. 

. MiNI$TERIO DE LA GOBERNACION 

Obra~.~Ress1Ucló  por la que se convoca subasta 
para la adjudicaci6n de las obras ck zgiaptaciód de 
la resideocla del personal subalterno en vfvleiloia 

, para el MCdic~ Director en el Sánabrib Antitubercu- 
lo96 uEi Sabinab (Las. Palmas). 
Resolució~ por 1s que se ahuncia mibmta para ctin- 
tratar la ejecuclda de Im abras de tReparaci6n y 
acbndicionamiento del camino -vecinal $e Torre de 
Miguel Sesmerd a 18 carretera de Cu&a de 'Oaati- 
lleja a ~ a $ ~ j r i a s .  

MINISTZRIO DE OBRAS PUBLICAS 

Expropiacione-Reaoiuci6n referente al expediente 
de  expropiación forzosa con motiyo de laa obras de 
#Variante y acondicionamiento entre puntos kilomé- 
t r i c o ~  161, 758 Irl 152,740 en la C. N. 342 de Jerez a 
Cartagena (Sección Murcia a Qt.anada).-Cañad% de 
los Tres ojos. T6rmiho municipal de Cúiiar- baza^. 
Resolución referente al exhediente dé expropiación 
forzosa con motivo de las obras de tRectiflcación 
de la curva de la Cafiada del Almiar, en el kilóme- 
tro 16 de la 0. L. de Granada a la de Laujar a Or- 
giva (Granada a Sierra Nevada).-Término munici- 
pal de Guejar-Sierra>. 
Resolución referente al expediente de expropiación 
forzosa con motivo de las obras de crvariahte y acon- 
dicionamiento entre puntos kilomCtricos 167 y 168 
de la C. N. 342 de Jerez a Cartagena (Sección de 
Murcia a Granada), Cuesta do la Borracw.-Tér- 
mino municipal de Cuiiar-Bazan. 
Resolución por la que se declara la necesidad de 1s 
ocupación de las Ancas que se citan del término mu- 
nicipal de Villar de Canes. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , 

Obras.-Resolución por. 18 que se anUncih subasta 
pública para la9 obras de reforma y adaptación de 
la Escuela de Maestda Industrial de Valladolid. 

~2prapbciones.-~esoluci6n por la que se ,  sefialan 
lugar, fecha y hora pma el levantamiento del acta , 
previa a la ocupación de la flnca que se cita. 13679 
~stalaciones.-Resol~ción por la que se autoriza la 
instalación de una pI6nta-de laminación en frío de 
gEmpresa Nacional Siderúrgica, S. A.R. de Aviiés 
(Oviedo). 13618 
ILc?servas de ~acimientos.-Correcc16n de erratas de 

Orden de 1 de Septiembre de 1961 por la que se 
reserva provisionalmente a favor del Estado una 
zona de la provincia de Badajos degbniiri8ds a&- 
dajoz Decimotercera>. 13678 
Corrección de erratas de la Orden de 1 de septiem- 
bre de 1981 por la que se reserva provisionalmente 
a favor del Estado una zona de la provincia de Ba 
dajoz denomihada aBadajoz Decimocti~~ta)). iSf3'?t3 

MINiS-O DE AGRICULTURA 

Obras.-Resolución por la que se adjudican las obrm 
de aRedes secundarias de acequias, desagiies y ca- 
minos del sector A de la ampliación de la zona re- 
gable por el canal de Montijo rBadajoz)~. 136w 
Resolución por la que se adjudican las obras de ' 
aAmpliaci6n del pueblo de Santa Anastasia, en la / 
zona regabte por la primera parte del canal de las . 
Bardenas (Zaragoza)». 13@@ 
Resolución por la que se adjudican las obras de crAm- 
pliación del pueblo de El Bayo, en la zona regable 
por la primera parte del m a l  de las Bardenas (Za- 
ragoza) D. 13619 
Resolución por la que se adjudican la6 obras de ffAl- 
cantarillado, abastecimiento de agua, urbanización 
y cerrarnientos,interiores en las 220 viviendas de co- 
lonos de parcela complementaria de La Barca de La 
Florida (~ádiz)a.  , 13679 
Resolución por la que se adjudican las obras de uAm- 

' 

pliación del pueblo de Valndeña, en la zona regable 
por la primera Parte del canal de las Bardenas (Za- 
ragoza) ». 13679 
Resolución por la que se adjudican las obras de ffAm- 
pliacion del pueblo de Bardenas del Caudillo, en la 
zona regable Por la primera parte del canal, de las 
Bardenas (Zaragoza))). 13680 
Resolución por la que se adjudican lds obras de «Re- 
des secundarias de acequias. desag~cs y caminos del 
sector e-2 en la anlpli3cióil de la zona regable por 
el cabal de Moiltijo (Badajoz)~. 13680 
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SECRETARIA GENERAL DEL ,MOVIMIl3NTO 

Expropiaciones.-Resolución por 1s que se sefialan Adquisiciones. - Resolucibn por la que se anuncia 

lugar, fecha y hora para el levantarnIen$o del acta COncUrso para la adquisición de mobiliario para la 

previa a la ocupación de las Ancas que se men- 
Institución Sindioal cV~rgen del Carmen)). 

cionan 13680 ~MINISTRACION LOCAL 

Resolución por la que se señalan lugar, fecha y hora , Aprovechamientos forestales.-Resoluci6n por la que 
para el levantamiento del acta previa a la ocupa- se anuncian subastas para los aprovechamientos ma- 
ción de la finca que se cita. 13680 derables que se citan, del Ayuntamiento de Ayna 
Resolución la que se señalan luger, fecKa y hora (Albacete). 
para el levantamiento de las actas previas a la ocu- ~esolución por la que se anuncia subasta pública 
p a c i ó ~  de los terrenos y 'bienes a que afecta el pro- Para conceder los aprovechamientos foresbales que 
yectq de ctExpropiaci6n de terrenos para la Base se indican, del Ayuntanliento de Rentería. 
Aérea de Gando-Las Palmas de Oran Canaria). 13680 Obra~.~Resoluci6n por la que se anuncia Subasta de 

18s obras que se citan, del Ayuntamiento de Alicante. 
. MTNISTERIO DE COMERCIO Resolución referente a la subasta de las obras de 

ampliacibn del Grupo Escolar uVivero», del Ayunta- 
Mercado de Divisas de Madrid.-Cambios de cierra 18682 - miento de Palma de Mallorca. 

Resolución referente a la subasta de las obras de 
~?cIsTERIO DE INFORMACION Y TURISMO ampliación de1 Grupo Escolar aLa Soledad>, del \ 

Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
Adquisiciones.-Resoluci6n por la que se convoca su- Subastas.-Resolución por la que se anuncia subas- 
basta para la adquisición de divershs válvulas Para t a  para la adjudicación de la explothción, con fines 
las Emisoras de O. M? de Radio Nacional de Espa-, publicitarios, de las columnas anunciadoras instala- 
fia, por un importe de 464.880 pesetas. 13682 das en la via publica, del Ayuntamiento de Barcelona. 

1V.-Administración de Justicia ............................................. ..: .................................... 

rnDICE POR DEPRRTAMEN TOS 

I . P&t3=~ 
PRESIDENCIA DEL OOBIER'NO 

orden de 30 de agosto de 1961 por la que se dispone 
el pase a la situación de tEln expectativa de servi- 
cios civiles, del Comandaqte de Ingenieros don Josá 
Pecbia Espadas. 13664 

orden de 4 de septiembre de 1961 por la que se di+ 
pone el cese de los Tenientes del Arma de Infgnte- 
ría (E. A.1 don Angel Hoyos Beles&r y don Felipe 

' 
Sotos Fernández en el Grupo de Policia de la Pro- 
vincia de ifnt 136a 

Orden de 4 de septiembre de 1961 por la que se nom- 
bra a los Tenientes del A r m  de Infantetía (E. A,) 
don Emilio Atienza Veg$, don Juan Antonio Teje- 
dor del Saz y don Fernando Moreno Pardo para 
cubrir vacantes de su empleo en el Grupo de Po- 
licía de IfnL 13654 

Orden de 7 dC septiembre de 1981 por la que se nom- 
bra por concurso Brigadas de la Policia Territorial' 
de la Provincia del sahara a los que se d t a n  186.M 

Orden dk 7 de septiembre de 1961 por la que se nom- 
bra por concurso a don Alejandro Ruiz Jimenea 
Maestro Armero de la Policia Territori81 de la Pro- 
vincia de Sahara 13854 

Orden de 11 de septiembre de 1961 por la que se dis- 
pone el cese de los Guardias segundos don Aurelio 
Montoya Valverde, don Antonio Armenteros Pan- 
corbo y don Manuel Montes Martin en la Primera 

' 

Compañia Móyil d e  Instructores de la Guardia Te- 
rritorial de la Región Ecuatorial. 13665 

Orden de 12 de septiembre de 1961 por la que se nom- 
bra por concurso a los Licenciados que se citan para* 
cubrir vadantes en loss Servicios de hseñanza de la 
Provincia de Gahara. 13655 

Orden de 14 de septiembre de 1961 sobre declaración 
interpretativa referente a clasificaciones de haber de 
retiro del personal comprendido en la Ley de 26 do 
diciembre de 1957 (abono del tiempo de servicios a 
Jefes, Oficiales, Suboficiales y clases de tropa da 
Oomplemeilto y asimilados). 13653 

P¿GI?U~ 
Orden de 14 de septiembre de 1961 por la que se dia- 

ponen ascensos de edcala y en comisión en el Cuer- 
po Nacional de Ingenieros Geógrafos. 13665 

Orden de 14 de 'septiembre de 1961 por la que se dis- 
ponen ascensos de escaia y en comisión en el Cuer- 
pb 'Nacional de Ingenieros Geógrafos. 13665 

Orden de 14 de septiembre de 1961 por la que se de- 
clara jubiíado & dan José Rodriguez-Navarro y de 
Fuentes. 13656 

Orden de 15 de septiembre de 1961 por la que se con- 
, voca el concurso número 36 de vacantes puestas o 

disposición de la Junta Oalificadora. 13668 
Resolución de .la Dirección General de Phzas y Pro- 

vincias Africanas por la que se asciende a don Ju- 
lián Vargas Oarcia, Delineante de la Sección Topo- 
gráfica del Servicio Agronómico de la Región Ecuss- 
torial. 13666 

' Resolución de lea Dirección General de Plazas y Pro- 
viildas Africanas por la que se anuncia concurso 
para 'la provisión de una plaza de Inspector de ki- 
sefianza vacante en los SBrviCios de Enseñanza 'de 
la  Provincia de Sahara. 13888 

Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por la que se anttncia concurso 
para la provisión de la plaza de Arquitecto Jefe va- 

l cante en el Servicio de Construccioiles Urbanas de 
la Región Ecuatorial. 13668 

Resolución del Centro 'de Formación y Perfecciona- , 
niiento cle Funcionarios Por la que se convoca a un 
curso de perfeccionamiento a los opositores apro- , 
bados en las O ~ O S ~ C ~ O ~ ~ S  a Cueipos Auxiliares de va- 
rios Ministerios recientemente celebradas. 13669 

MINISTERIO DE JUSTICIA '. 
Resolución de la Dirección General de Prisiones por 

la que se dispone la inclusión de don hlaiiuel Mota 
Ortega en la relaci6n ck admitidos conlo opositores 
a plazes de Oficial de Adn~inistrncióil Civil de pri- 
mera clwe del Cuerpo Esipecial de Prisiones. 13669 



13652 SO septiem6ie 1961 B. O.  del E.-NUm. 225 

e&ma ' 1 PAGINA 
MíNISTEILTO DE HACIENDA 

favor del Estado unti zona de la provincia de Bada- 
Orden de 28 de agosto de 1961 por la que se dispone joz denominada ~Bsdajoz ~ecFmocuarta» 1 3 ~ 8  

la ejecucibn de la sentencia ciictada por el Tribu- Resolucign de la pn-ección, General de Industria eh 
nal Supremo en el pleito número 3.725 promovido el concurso de traslado en el Cuerpo de ~yudanles 
por uLezama y Compahia, S. A.S. 13671 Indu,striales. 13656 

Corrección de erratas de Ia Orden de 10 de agosto Resolución de la Dirección General de Minas y Com- 
de 1961 por- la que se modifican determinados epí- bustibles por la que se autoriza la instalación de 
grafes de la rama qcinta de las Tarifas de Cuota ulia planta de laminación en frío de uEmpresa Na- 
de Licencia l?iscal del Impuesto Industrial. 13653 cional Siderúrgica. S. A.», de Aviles (~viedo).  13678 

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Resolución del Distrito Minero de Oviedo por la que 
Estado por la que se anuncia subasta pública para se señalan lugar, fecha y hora para el levantamien- 
la ejecución de obras complementarias de urbani- del acta previa a la ocupación de la finca que se 
zación al proyecto de construcción del puesto fron- \ cita. 13619 
terizo de Candanchu, en Aisa, provincia de Huesca. 13671 

mNISTERIO DE AGRImTORA 1 
MImTERIO DE LA GOBERNACION -Resoluciones del Instituto Nacional de Colonización 
Resolución del Patronato Nacional Antituberculoso y por las que se adjudican las obras de  redes secun- 

de las Ehfermedades del Tórax por la que se con- darias de acequias. desagües y caminos del sector A 
voca subasta para la. adjudicación de las obras de de la ampliación de la zona regable por el canal de 

. adaptación de la residencia del personal subalterno Montijo (Badajoz))); qAmpliación del pueblo de San- 
. en vivienda para el Médico Director en el ,Sanato- t a  Anástasia. en la zona regable por la primera par- 

rio Antituberculoso cJ$l Sabinalrs (Las Palmas). 13672 t e  del canal de las Bardenas (Zaragoza): <Amplia- 
Resolución de la Comisión Provincial de Servicios T6c- ción del pueblo de El Bayo, en la zona regable por la ' L 

nicos de Badajoz por la que se anuncia subasta . primera parte de1 canal de las Bardenas (Zarago- 
para contratar la ejecución de las obras de aRepa- m)»; ~Alcantariilado, abastecimiento debWa, ur- 
ración y acondicionamiento del camino vecinal de banizacióri y cerradentos iilteriores en' las dos- ' 
Torre de Miguel Sesmero a la carretera de Cuesta cientas veinte viviendas de colonos de parcela com- 
de Castilleja a Badajom. 13673 plementaria de La Barca de la Florida (Cádiz)~; ' 

uAmpiiaelón del pueblo de Valadefia, en la zona re- 
1),ZINISTERIO DE OBRAS PWLICAS ' gable por la primera parte del canal de las Barde- . 
Resolución de la Jefatura de Obras Pjblicas de Cas- nas (Zaragozam; @Ampliación del pueblo de Bar- 

teilón de la Plana por la que se d d a r a  la necesidad . denas del Caudillo, en la zona regable ppr la pri- 
de la ocupación de las fincas que se citan del tér- mera parte del canal de las Barcienas m zara goza)^ 

mino municipal de Villar de Canes. 13673 y medes secundaris de acequias, des-igties y cami- 
Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Gra- nos del sector e ~ 2  en la ampliación de' la zona r p  

nada referente al expediente de expropiación for- gable por el canal de Montijo (Badajoz)n. 13679 
zoca con motivo de las obras de avariante y acon- MINISTERIO DEL ATRE 
dicionamiento entre puntos kilométricos 151, 758 al 
152,740 en la C. N. 343 de Jerez a Cafiagena. (Sec- Resolucibn de Ia Jefatura de Propiedades de la ñégión 
ción Murcia a Granada).-Cañada de los Tres Ojos. Aérea de Levante por la que se señalan lugar, fecha ' 

Término municipal de CUllar-Baza,. 13678 y hora para el levantamiento del acta previa a la 
Resolucióp de la Jefatura de Obras Públioas de Gra- ocupación de las fincas que -se .citan. 13680 

. nada referente al expediente de expropiación forzo- ResoluciGn de la Jefatura de Propiedades de la Región 
sa con motivo de las obras de nRectiñcación de la Aérea de Levante por la que se señalan lugar, fecha 
curva de la C a d a  del Almiar, en e l  kilómetro 16 y hora para el levantamiento del acta previa a ' 
de la C. L. de Granada a la de Laujar a Orgiva la ocupación de la finca que se cita. 13689 
(Grqnada a Sierra Nevada).-Tbrrnino municipal >de Resoluci6n de la Jefatura de Propiedades de la Zona 
Guejar-Sierran. 13673 Aérea de Canarias por la que se señalan lugar, fe- 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de a ra -  cha y hora para el levantamiento de las actas pre- 
nada referente al expediente de expropiación fono- vias a la ocupación de los tercenos y bienes a que 

,sa con motivo de las obras de <Variante y rtcondi- afecta el proyeCto de ((Expropiación de terrenos para 
cionbiento entre puntos kilométricos 167 y 168 de la Base Abrea de Gando-Las Palmas de a r a n  Ca- 
la C. N. 342 de Jerez a Cartagena (Sección de Mur- narW. 13680 
cia a Granada), Cuesta de la Borracha.-Término 
municipal do Cúilar-Baza*. 13813 

MTNISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de SeviUa Resolución de la Junta Central de ~dquisfciones y 
por la que se transcribe relación de aspirantes ad- Obras por la que se convoca subasta para la adqui- 
mitidos al concurso para la provisión de una plaza sicióil de diversas válvulas para las Emisoras de 
de Capataz-celador en el Cuerpo de Camineros del O. M. de Radio Nacional de España, por un importe 
Estado, y se seiiala fecha para el ~ornienzo de los de 464880 pesetas 13681 
ejercicios. 

Resolución de la Jefatura de Obras Públicas de Sevilla 
1366' 

s~CRETARIA GENERAL D a  MOVIMIENTO 
por la, que se transCribe relación de aspirantes ad- Resohciqn de la Delegación Provincial de Sindicatos 
mitidos al concurso para la provisión de treinta de Cádiz por la que se anuncia concurso para la 
plazas de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Ca- adquisición de mobiliario par$ ia Institución Sindi- 
mineros del Estado, y se señaia fecha para el co- cal <Virgen del Carmenla 
mienu, de los ejercicios 
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ADMINISTRACION LOCAL 
MIN'BTERIO RE EDUCACION NACIONAL 

$tesolución de la Diputación Provincial de Madnd re- 
ResoIución de la Dirección General de Ensefianza La- ferente a la convocatoria para proveer por concur- 

boral por la que se anuncia subasta phblica para las so restringido de méritos una plaza de Médico #de 18 
obras de reforma y adaptacibn de la Escuela. de Beneficencia 13611 
Maestría Industrial de Vailadolid. 13678 Resolución del ,Ayuntamiento de Alicante por la que 

LENBTERIO DE INDUSTRIA se anuncia subasta de las obras que se citan. 13683 
Resolución del Ayuntamiento de Ayna (Albacete) por - 

Corrección de erratas de la Orden de 1 de septiembre la que se anuncian subastas para los aprovecha- 
de 1961 por la que se reserva provisionalmente a fa- mientos maderables que se citan. 13683 
vor del Estado una zona de la provincia de Badajoz Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que 
denominada aEadajoz  decimotercera^ 13678 se anuncia subasta para la adjudicación de la ex- 

Corrección de erratas de la,Orden de 1 de septiembre plotación, con Enes publicitarios, de las columnas 
de 1961 por la que reserva provisionaimente O anunciadoras instaladas en la vía pública. 136&4 
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Resdukión del Ayuntamiento de Manresa por la que 
se conyoca a los admitidos al  concursa -oposición 
para proveer una plaza qe Arquitecto municipal para 
dar comienzo a los ejercicios. 

&solución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
referente a la subasta de las obras de ampliación 

' del Grupo Escolar «Vivero». 
Resolucibn del Ayuntamiento de Palma de Maiiorca 
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referente a la subasta de las obras de amplh ión  
del Grupo Escolar uLa Soledad)). 13684 

Resolución del Ayuntamiento de ~ e n t e r i a  por la que 
se anuncia subasta púbiica para conceder los apro- 
vechamientos forestales que se indican. 13684 

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando (Cá- 
diz) por la que se convoca concurso para la adju- 
dicación de la Recaudación d e  Rentas y Exacciones. 13671 

1. Disposiciones generales 

PRESIDE~\SCIA I)EL GOBIERNO 
ORDEN de 14 de septiembre ole 1961 sobre declaracion 

interpretatioa referente a clasificaciones ,de hbber de 
retiro del. personal somprendiüo en la Ley de '26 de 
diciembre de 1957 (abono del ticmpo & servidos a Je- 
fes, Oficiales, Subofidales y clases de tropa de Comple 

- mento y asimilados). . 

Btcelentfsimos sefiores: 

visto el e m i e n t e  instruido a virtud de propuesh fmu- 
ha por el Consejo supremo de justicia m i t a r  a 
de que, conforme al articulo 9.0 de1 Regla-mento de Clases pa- 

, sivas del mhdo,  sea aclaraqa o interpretada la regla prime* 
del articulo 1.0 de la ,Ley de 26 de diciembre de 1957 y& 

, l e t h  OAcial del Estado, número 324), en sentido de que se 
declare aplicable a los Jefes, Oficiales, Suboficiales y clases 
de tropa de Complemento cuando sean licenciados forzosamente 
lo dispuesto en los artículos 59 del Estatuto de Clases Pasivas 
y 180 y 181 de su Reglamento, para abonarles toda clase de 
servicios militares que tengan prestados. a Bn de obtener la 
pensión mínima de retiro; 

Resultando que la interpretacidn aclaratoria pedida surge 
ante la redacción limitativa de1 precepto mencionado de la .  
Ley de 26 de diciembre de 1957, que, al establecer pensiones 
para el personal de la Escala de Complemento y otras, dice 
qite ales será de aplicación el artículo 32 del Estatuto de las 
Clases Pasivas del Estado, a c u o  solo efecto se les conside- 
rará como funcionarios profesionales,. Y _añade en h'regla 
cuarta: @ara la determinación del haber pasivo les ser& de 
aplicacibn las normas de carácter general consigna- en el 
citado Estatuto)), circunstancias consideradas al  proceder a acu- 
mular abono'de tiempo por w b n  de campaña a un Capitán 
MBdico de Complemento licenciado que no completa veinte 
afios de servicios efectivos; 

Considerando que el articulo 32 citado, al que se rem& la 
regla primera de la Ley mencionada. exige tres requisitos para' 
.causz+r haber de retiro: a )  Haber pasado a la situación de 

, retirado* b, Haber prestado un minimo de afios de ser* 
vicios abonables; y c) Haber adquirido un sueldo regulador. 

considerando que de tales requisitos .el úniw que interesa 
a ios efectos de la cuestión planteada es el de la pXStaci6n . 
de veinte años de servicios abonables, y que si bien para cuyo 

, cómputo no pueden tenerse en cuenta los abonos por campafia, 
puesto que para ser sumados es condición indispensable ahaber 
cumplido veinte años de servicios efectivos (iía por diar, .con- 
forme dispone taxativamente el úItimo páJTafo del articulo 23 
del de Clases Pasivas, este requisito weh, sin em- 
bargo. diipensado en el p r ~ p i o  Estatuto por el articulo 59 
en beneficio exc:usivo de los jubilados o retirados forzosa- 
mente por edad, único caso en que pueden computarse los abo- 
nos para eomplehr el mínimo de veinte afios abonables Precisos 
para causar un haber de jubilación por retiro, precepto reite- 
rado en los artículos 180 y 181 del Reglamento de 21 de n p  

cqrta hace una remisión general a las normas del Estatuto, 
y no se aprecia r&n l e s 1  para exceptuax las contenidas en 
el 59 y en el 180 y 181 del Reglamento. 

Cumplidos los trámites del articulo 9.0 del Reglamento de 
Clases Pasivas del Estado, e 

Esta Presidencia del Go,bierno, en uso de l a  facultad que 
le está conferida y de conformidad con los Ministerios de Ha- 
cienda, de1,EjCrcit.o y del Aire, ha  acordado resolver la propuesta 
de deqlaración interpretativa formulada por el Consejo Supre- 
mo de Justicia Militar, en el sentido de que al  efectuar las cla- 
sificaciones de haber de retiro d e l  personal comprendido 
en la Ley de 26 de diciembre de' 1957. siempre que sea licen- 
ciado forzoso Por edad y que Do complete veinte años de servicios 
efectivo% se tendrá en cuenta lo dispuesto en el articulo 59 del 
B b t ~ t O ,  de 26 de octubre de 1926, y codcordantes de su Re- 
glamento, p r ~ e p t o s  que ho serán de aplicación cuando el cese 
O la licencia produzca, por una causa de la 

a EE. para su y 
guarde a EE. afios 

%dridp l4 de septiembre de 196L 
CARRERO 

de =mienda, y del *, 

M 1-N 1 S T E R 1 0. D E H A C 1 E N DA 
CORRECCION de erratas de 2a Orden de 10 de agosto 
& 1961 por la que se modip&n dete~minados epígrafes 
de la rama quidta de Inr Tarifas de Cuota de Licencia 
Fiscal ole1 Impzlesto Incitptíini. 

Habi6ndose observado diversos errores en la citada Orden, 
publicada en el <Boletín Oficial del mtadols número 197, de 
fecha 18 de agosb de 1961. a ~~n t inüac ión  se r6ctifican como 
sigue: 

En 1Q página 12199, epfgrafe 5324, apartaüo h), donde dice: 

a) por compresión; por cada decúnetro cuadrado, de la 
=a ae las dos superflcips de presión de mes las pbcas o 
espacios prensantes de ,-&da prensa, 9,60. 

I 

Debe decir: 
x 

a3) 'Por compresión: por cada decímetro cuadrado, de la 
suma de las dos superficies de presión de todas las placas o 
espacios de cada 

Por 'cada úitormeao* lo por .loO de '&lento cobre la 

E, el ~ i s m o  ep imfe  5324, a p a b d o .  h), nota segunda, cton- 
de dice: 

viembre de 1927: 
Considerando qye el hecho de que la norma primera del 

articulo 1.0 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 determine 
concretamente la aplicabilidad del articulo 32 del Estatuto 
de Clases Pasivas no puede significar otra cosa que, como 
hace el propi~ Estatuto, sentar unos requisitos generales que 
luego son desarrollados por utros preceptos que puntualizan 
su alcance y circunstancias de aplicación; por ello, la norma 

a2.a La transformación sin soplado se clasificará, según 
transformacion por extrusi6n.w 

debe decir:. 

(t2.a La transformación por soplado se clasificar4 según 
transior-rnación por extrusión.)) 

En el epi,%fe 5641 dice: uapartado b ) ~ ;  debe decir: aapar- 1 

tado d ) a  
C 


