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Conıetas de Pla2a 
Frı>.1:U:11II'J:) Solerı Rodrlgl1ez.-Agl'l1pacl6n B. N. Cal1arlu 
Em1l!o Dutiı.P G6mez.--«Juan SebatiUün de Elcano». 

TambOl' de Plaza 
Anselnıo Vıııentın Carıo,-EscUela Naval Mllltar. 

MINISTERIO , 
DE EDUCACION NACIONAL 

REsoıUCION d~ Iu Sllbsec:retarıa POT ıa que se nombra 
el Tribuııal para el c:oncnmo-oposlci6n a la. plaza de 
A1IucJ.ante 13ibli6ftlo del Museo Naclonal de Clencias Na
turales. 

TIıno. Sr,: De cOl1formidad con 10 preceptuado en La Reso
luclciıı de 10 de mayo (ıltimo, por la que se coııvoca concurso
oposlcl6ıı pal'lI la pl'ovls16ıı en proPledad de una plaza .de A~lI
dante BibhiıtJlo del MUseo No.cional de Ole1lclas Natul'ales dt 
Mad~ld. ' 

Esta Sılbsecl'etarıa, aceptal1do La propuesta formulo.da, ha 
resuelto noınl.JI·ar el Tl'lbunal que Juzgan\ 105 ejerclelos de dı· 
clıo concuJ'~o - oposlc16ıı, deblendo quedar lııtegrado del modc 
slgulente: 

Presldenle: Excmo SI. D, Fran~lscc Hern(ındez Pacheco de 
la Cues~a, bırector del Musec, 

Vocales: 0 Jose Luıs Amorôs Portoles, Jefe de Seccl6n: don 
Antonio zulueta y E.~colanc, uefe de Laboratol'lo; D. El'Ilesto 
Cusi Ventatle5, Jefe de Lnboratorl0, y O. Jose Murlu Fuste.r 
Casas, Pl'ofesot de CUI'Sos Prıl.ctlcos, 

Le dlgo a V. 1, para su conoclrniento y efectcs. 
Dlos guarde a tf. 1. m\lehc& a1ics. 
Mnctrid 11 de scp~i"mÜl't' ue 19IH,-'-!!J1 suııseeretarıo, P. D., Loo 

rcnzo vtlas. 

Dmo. SI', Oficlal Mayor del Departamento. 

RESOLUCION de la Dtrecciôıı General de Ense1ianza La
boral por la que se Tectifica la cle 26 de junto anterior 
sobre dotaciôn de las plazas de Protesore~ tltulares de 
«Prdcticas de .Dibuio)) de centros o!iciales de Forma
ciôn ['ro/es/onaI Tndustrial. 

Hablendose producldo' errOT de COPlo. en In Resoluc16n do 
26 de Junlo ultlmo «(Boletin Oflclnl del EstadOll de 7 del ac
tua:!ı por la que se aprob6 el exped!eııtedel concurso de mç. 
rltos y examen de nptltud convocado lJ.1ra la provJsl6n de 
plazas de Pıofesol'es tıtu1ares de aTeoria del Dlbujo» y «Prıic
tlcas de O:bUjCıı vacantes cn Centros Oficlo.les de Forma· 
el6n Profeslonnl Industrlnl, 

Esto Direcc16n Geneı'al ha tcnldo a blen dlsponer que la 
cltadn Resolue16n se ent!enda rectlficada en 1'1 sent!do de 

, que el sııeldo que han de perclblr 105 Profesores tltulares de 
Pract!eas de nlbujo (equlparados a Maestros de Taller) ea 
la de 36.000 pesetas anuales, mas dos pngas extraordlnnrlaa 
en los meses de Jullo y dlclembrc, en lugar de las 24,000 que 
t1gurnn cn ln Resoluel6n que se rect1fica, 

Lo dlgo a V, S, para su conoc!mlento y efectcs. 
0105 guarde a V. S. mııchos afios. 
Madrid. 31 de agoslo de 1961-El Dlrectol' general. G. do 

Reyna 

Sr, Je!e de la secc16n de Formac16n PrOfl'Rll)n~l 

I 

III. Otras disposİciones 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORnE:N de ı 2 de septlembre de 1961 por la que se dispone 
lndutr a La ccCompaıiia de Ferrocarriles ac Madrid a 
Araac'ın», en la relac-lôn de Empresa~ beneficiadas por la 
Orden ministerial dp. 26 t!r n/:ıri! dı! !9se. 

ılmo, Sr.: VIsta la sol!cltud qııe formula la «Compaüla del 
FcrroCllrrll de Madrid a Arag6nı), al ainparo de 10 dispuesto 
en la Ley de 26 de diciembre de 1957, para la rehab11ltac16n 
conced!da por cı Decreto-ley de 14 de dlciembre de 1956, tnnto 
para ci apıtrt:ı.do al como para cı apartada bı de su artlculo 
primero, 

Este Minısterıo, n propuesta de la D!recc16n General de Im
pu~stos sobl'e cı Oasto, acuerda inclu!r a la cltada Empresa 
en la relaclôn de beneficiadas por la Orden ministerial de 26 de 
nbrU de 1958, publicada eıı cı «Bo1etin Oflclal de!' Estado» de 
10 de jul!o dei ı:nlsmo aıio, en tas mlsmas condlclcnes de plazo 
y sal vedad Cl.etermlnadas en ıa indlcada dlSposlciOn. 

La que co!punlcc il V, i. para su conocim!~nto yefectcs. 
Dlos guardc a V. 1, mucl10s anos. 
Madrid, 12 de septıembre de 1961. 

NAVARRO 

nmo, Sr. Dltector general de Impuestos sobre e1 Gastc. 

BEsoırJclON de la Direcci6n General de Tributos Es
peciaıes relerente a la a.utOrlzacl6n coııcedida al Reve
rentl.o Padre Fray 19Mclo Zılıiiga para celebrar una 
rila. eıl combiııa.ciciıı con la .Loter!a Naciona!, 

Pcr ci presente anuncıo se hace consta.r que la rifa que fui! 
autorlzada POl' este Centl'O para ce1eiıra.rla en coınblnaci6n con 
el sorteo de la Loter!a Naciona.l del dla 5 del pr6ıı:lmo mes de 
enero de 1962 al reverendo Padre Fray IgnaCio Z\ıı.i.lga, Merce~ 
dıırJo y Cura l1lc6ııomo de La parroqUlıı Y sa~tunrl0 de San Ra· 

m6n Nono.to', de Lcrida, tambh!n est:\. autorlzado para expeuder 
papeletas en las dl6cesls de Ml1rcia-Cal'tagena y Barcelona . 

. Lo que se anunc!a para conoCinıJento del p\lbllco y deınıia 
que corresponda. 
; MadrId, 14 de sepCiembre de 19S1.-El Dlrectcr general. Fran
clsco Roclrlguez Clrugeda,-3.9S9. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS' PUBLICAS 

RESOLUC/ON de la Dlrecciôn General de Carreteras 'ıJ 
caıııinos VeC'inales 'Por la Que se anııncla subasta de 
las obras comprendidas en el 16 Expediente de Conscr-
vaciôn de 1961, '. 

Autol'lzada esta Direccl6n General POl' Decreto de 6 de 
septlembre de 1961 paı'a la ejecuei6n por subasta de !;ıs obras 
eamprcndldas en el 16 Expediente de Conservaclön de 1961. de 
acucrdo con ic que preceptı1a e1 art[cu10 50 de la Lcy de Ad
mln!straci6n y Contabl1idad de la Haclenda Pı1bllCII, hasta 
las trece hor:ı.~ del dia 5 de octubrc del presente aiıo se 
admitlran en la Seccl6n de Contrataci6n y Asuntos Oenerales 
de la Dlreccl6n General de Carreteras y Camlnc5 Veclnales 
(edlficıo de los Nucvos Ministerios) y en las Jefaturas 'de Obrns 
Pılblicas, respectivamente afectadas, proposlelones para optar 
a las subastas de las obrı.s Incluid~ en el citado expediente 
y que se enumeran en la relacl6n adjuııtll al Dccrcto 1657/1961, 
publlcado en el \(Boletln Oficınl' del EstadoD de 15 de septlembre, 
de1 prescnte afia y en los que seesp~c!fican 105 respec~vos pre
supuestos de contrııta, 1as anuallda.des, plazos de ejecucl6n y 
los dep6sltos provislonales que habran de .constitulrse, 

I 
La subasta tendra 111gar. en la Dil'eccl6n General de Carre

teras y Camlncs Veclnales el dia 14 de octubre de 1961, a. ias 
once horas de la maiıana. 


