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S U M A R I O  

1. Disposic.iones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Iinpuesto iiiilustrh1.-Decreto por el que se deter- 
niiiin In cuniitlii y torriin de pago a las Corporacio. 
iies Locales de los distintos recargos sobre las cuo- 
~ n s  de licencia fiscal clel lmpuesla industrial. 15333 

PAGiNd 
b1INISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Esciiclnu de FormnciGn Prolevional Industrial.-or- 
cleii por la que se rectifica el articulo 42 del Regln- 
mento de las Escuelas de Fur~~inciún Profesional 111- 
dustrial, aprobndo por Orcleii cle 20 de noviembre 
de 1959. 15:Z.i 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO viiiciales de Sanidad, de la. escala de Especialisttii 
al Serviclo de la Sanidad Nncionnl, pnra proveer 

.bccnsos.-Resolución por la que se asciende a don diversas vscnntes de su plniltilln tic deslinos y rama, 
Jesiis Emilio Ropero a Maestro de Oficios del Seis- a ~ i  con10 SUS resultas 
vlclo de Ensefianza de la Reglon Ecuntorial. 15335 

15333 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
MINISTERIO DE COMERCIO 

Sombram1entoa.-Orden por la que se nonibra, cuii 
Kombramlcntos.-Resolucion por la que se aprueba caricter interino, Ai~slliareo tle tercera clftse del 
el coiicurso de traslndo convocado en 20 de' febrero .Cuerpo Ausilicii. (le Admioistrnciúti C~vll de este De- 
Qltlmo entre Otorrii~olnrlngblogos de Senpiclos Pro- partliinento H las opositoras que se citan. ' 15335 

P 

Oposiciones y cónciirsos 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

~ateilriiticos de Escuelas de Bellas Artes. - Resolu- 
ci6n por la que se seiialan lugar, dla y hora de pre- 
sentacibn de los selíores opositores nl concurso-opo- 
slciOn n la cfitedrn de tModelaclo y Composiciuri~ 
de ln Escuela Superior de Beiias Artes de Sevilla. 15336 
Resaluclón por la que ~ t !  sefiainn Iiignr, din y hora 
de presentnciún de los señores oposnores al concurso- 
oposición a :a chtedra de «Preparatorio de Coloridor 
de la Escuela Superior de 13eüas Artes de Sevilla. 15336 

C!atedrcítlcos de Univercidad.-Orclen por la que 'se 
nombra el Tribunal a 18 cAtedrn de {tHaclenda Pii- 
blicn y Derecho Fiscnlr de ln F~cu l t ad  cle Cieilclas 

Portcras de Escuelas del RIagisterlo Feinen1no.-Re- 
soluciiji~ por ia que se colivuca pura I i r  rrdbeciiin 
de los .ejercicios del concurso-oposicidn a la $aza de 
Portera de le Escuela del Magisterio Fetneniiio de 
Baleares. 15336 

Prnfesnres de la Escuela cle Maestria (le nladriil. 
Resolución por la que se convoca de nuevo n lus 
opositores al concurso de mcritos y examen de 
aptitud para proveer una plaza de Profesor titular 
de ((Tecnologin general y nplicndn)) en la Escuela rle 
Mrrestris Industrial cle Madrid. 15330 

MINISTEKIO DE AGRICULTURA 

Guardería Forestal t l e l  Est:idir. - Resoliicio~i Iior la 
Politlcas, Ecoiibnilca~ y Comer$iales cle 1n Uiliversi- que se transcrlhc relíicióri cle tispiraiGes ndmitldos a 
clnd de Vallaclolid-Bilbao 10335 , esamen de ingreso en el Cuerpo de Gunrcleria Fe 
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rcstni del Estado, hora y Itical donde han de cele 
brarrie los csbxenes y Tdiiliiial que ha de Juzgarlos. 
clel Distrito ForesLnl de Ciudad Real. 15336 

ADMINISTF4ACION LOCAL 

Jefe de Negocindu do1 Ayuntamlento de Pontcvodrn. 
Remluciú~~ por In que se hace pi\blico ,el Tribunal 
mlldcnclor del concurso para lo provisión dp uia 

*Aalud 

plaza de Jefe de Nesoclado y se convoca s los opp 
sitores para el comleiuo de las pruebas. del Ayun- 
tamlento de Porihevedra 152o? 

Jcfe Dlrcctor de Mercados del Ayuntamiento de Ta- 
rmsa. - Renoluci6n por ia que Be hace pdblica ln 
compogicidn del Tribunal callflcador del concurso 
purn la provisibn de la e lun  de Jefe Director de 
Mercados del Ayuntamiento de Tarrasa. 153a-l 

DI. O tras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL QOBIEBNO 

ReYormator1us.-Decreto por el que se' tramfiere al 
Ministerio de Justicia el Reiormntorio u 0  o 1 o n 1 a 
Agricola de Herrera de la Mancha». 16337 

' MINISTERIO DEL EJERCITO 1 

AdquQ1ciuncs.-Resolucldn por la que se convoca su. 
busta pnra la adquisicibii de una muqulna puntea- 
dQa, del Taller d~ Precisióii y Ceiitro Electrónico de 
Artsillcria. 16388 

Libcrhd ~ondldonal.-~rden por In que se conceden 
los beneficios cle libertiid condicioiial a varios re- 
cluso~. 15338 

, WNTSTERIO DE HACIENDA 

Luterin Nacional - Resolucibli por la que se hnce 
pi~bllco el prospsrto de premlos para el sorteo de 
la Lotería Nacional que se ha de celebrar en Moxlrld 
el dia G de novieiiibre de 1961. 15339 
Resoliici6n por lo que se trnilscribe nota de loa nú- 
meros y pobluciones a que han correspondirlo los 
diecinueve premios mayoreb dc cada una de las diez 
series del sorteo de la Loteria Nnclonnl celebrado el 
rlia 35 de octubre de 1961. I ,  16389 
Resoluclúrl por la que se adjudican clnco premios 
de 500 pesetas cada uno asignados a l w  doncellna 
que se citan 15340 
'Rifas.-Resoludón por le que se autoriza al Rwe- 
rendo Padre don Carlos FetnLiclez Dorador para 
celebrar unn rifa eri comblnaci6n con 1% LoterIn 
Nacional. 15340 

Tiibuiiales de Contrabnndo y Delraudaol6n.-Reso- 
luciones por las que se liaceii públicos los fnllos que , 
se citan del Tribunal de Contrabaildo y Defrnudn- 
cibn de Madrid. 15340 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Eriajen~cionw.-Resoluci6li de la Comisl6n Rnra la 
venta de ruaterlal y repuestos del Parque Móvil de . 
Miiiisterios Civiles por la que se anuncia subasta 
para le vonts. de tmtuctcletas D. X. W. 15342 
Recoliicidn de la Comlsi6n piira la ventn de material 
Y repuestos del Parque M6vil de MhlaterloA Civiles 
por la que se anuncia subasta para la ventade va- 
i4ios vehici~los. 16342 
0brns.-Resoluclbn por la que se anuncia subasta 
para la contratacl6n de las obras de loti proyectos 
de nsnncniniento y red de dlstribucibn de aguas de 
Chlclana de la Fronterau de la ComiSibn Provincial 
cle Servicios TCcnicos de Chdiz. 15341 
ResoluciCin por ln que se anuncian subastas para 
cuiiLrntur Ins obras que se cltnn, de la ComMbn 

N Frorinclal de Servlclos T6cniws de Milrclth,. 15341 I 

MINISTERIO DE OBRAS PüBLiCAS 
Exprop1nclones.-Resoluci6n por lo que se declara la 
necesidad de ocupaclbn de las fincas que se cltsn 
afectadas por las obras comprendidas en el proyec- 
to del (Canal de conduccibn de las a y a s  del río 
Jarnmn, phi'n el Abastecimiento de Mndrld y de su 
camlno de serviclosrI. en el t8rmiiio municipal de 
Tortuero (Guadalajara). 15342 

Orden por la que se adjudlca deflntlvamente 18 eje- 
cucion de las obras de tfnstnlaclones electrícas en 
el muelle TI-arwversnl y en su accesou. en el puerto 
(le Turragona. 15341 

Resoluclbii por ln que se hnce públlca la adjudlca- 
ci6n deflnitlva de las obras de altelora de rlegos de 
las huertas de Sngunto, trozo s6ptiiiio (Valencia))). 
a don Jesiis Romero Mlngote. S 15341 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Condocorccloncs.-Orden por la Que se concede la 
Medalla ctAl Merito en el Trabajo)), en In categonR 
de Pln:a con Ramas de Roble, a don Manuel Qnr- 
cia cle Arboleya y Slvll~.  

Orden por la que se concede In Medalla ((Al MBrito 
en el Trabajan. en la cotegorin de Plata,.a don Ra. 
fael Riaiio Duarte. 

Orden por la que se concede In Medalla ({Al MClto 
en el Tsabajoi), en la categoria de FlaZa, a don Cae 
simiro Soler Almircll. 

Orden por la que se concede la Med~lla aAí Merlto 
en el Trabajou, el1 la cntegoria de Plata, a don 
Diego Flores Almansa 

Orden por la que se concede le. Medalla uAl Mt!ilto 
en el Trttbnjo)), en la categorin de Plata, a don Ar. 
turo Ldpez Damas Oarrlgb~. 

Orden por la que se concede In Medaiis aAl Mlrito 
en el Trnbnjox. el1 la categoría de Bronce, a don 
Francisco Gonz61ez Quero, 

orden goi. la que se concede la Medalla uAl Merito 
en el Trabajo), en la categorlo de Bronce, a ti011 
Guillermo Botella Cremades, 

Orden por la que se concede la Medaila ahl Mét-tto 
en el Trabajo)), en la categoria de Bronce, a don Ar. 
turo Anllrade Delgado. 

Orden por la Que se concede la Medalla al .Urlto 
en el. Trabajo)). ,en la, categoría de Bronce, a don 
Joaquin Rulz Marla. 

0rdei1 por la que se concede ,la Medalla ~ A I  MCrito 
en el Trabpjoi). en la CategorIa de Bronce, a don 
Ismnel Medlna Pinilla 
Se-curas Soelales-Resoluclbn por la que se npruc 
ban los nuevos Estatutos de la Entidad denominada 
cUni6n kutuaiista de Vendedoras de Pescadon. Mu- 
tualldnd de Prevlsion Social. de Barcelona. 

Hesoluc\6n por la que se aprueben los nuevo8 Ests- 
tutos generales de la Entidad denomlnada Socledad 
de qocorros Mutuos y Prevlslún locinl de uEl Ro- 
m a ~ ) ~ ,  de Scllan& (Vale~icla). 



PAGINA 

IINISTERIO DE INDUSTRIA 

~niiiliaclones de Instaloclonc~.-Resoluclon por la que 
se aiitoriza a ctNiicleos Magnéticos Arribas. S A,». 
para ampliación de su lndustrla de corte de precl- 
sluii d e  chnpa nmgiiética en Barcelona. ' ' 15348 

Resolucion par In que se autoriza a don Salvador 
Recnchn Balcones para ampliar su lndustrla de fa- 
lxici~ciúil de sacos de papel y cajas de ca~tóii  011- 
cliilrido, de Zaragoza. 15348 

*AOIHb 
se ii;rcen piibllcas las cnclucldades de varlos perml- 
sos de Iiaestigaclui~ de los Distritos Mli~eros de Ba- 
dnjoz. Huelva j Pnlcncin. 15350 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Ciipos bilatemlcs (le Impurhciiiii.-Resolucidn wnvo- 
cnndo cupos bilat~rales de Ii~iportación. 15380 

ADMINISTRACION LOCAL 
Resoliición por la que se autoriza a ((S. A. de Pibrns 
:ii.~ilIcinlesi) (SAFA) para la ampliaclon de su 111- .~provcchnmlcntos foreita1es.-Rcsoluc:6n por la que 
clustrla de fabrlcaclbn de fibras art:ficialeti y slnt.6. , se anuncia subasta para lii adjudlcaciln de los 
tlcns de Blanes (Oeronnl con la fabrlcacion de fl. aprovech~mlei~tos (le maderas 1 leñas Q U ~  se citnri, 
brns acrilicas. 15349 del Ayuiltninieiito de Durango. l535a 

Esplotaciones mineras,-Resoluclone~ por las que se 
h ~ c e  aúblico que han sldo otorgndas y tituladns las 
coiiccsiones de esplotacion minera que se clt,an, de 
los Distritos Mineros de Granada y Madrld. 

Insta1acioncs.-Resolucl~n por In que se autoriza a 
({Co~iipmiia Anbriin~a de Bombas» para mejorar su 
Iiitluñtrin de ftíbrica de equlpos de lnyecclón en Ma- 
drid. 

. Resolucian por !n que se autoriza a aFestina. S A.n, 
pn:a Instalar nueva Iiidustria de fabrlcaclbn en serie 
de pulseras para reloj y cierres para cadenas de 
cuello. de b!suteria. en Barcelona , 

Resolucibn por la que se autoriza a don Manuel 
Montaña Pamias pnra itistalsr una nueva Industria 
dc acolchado de tejidos de fibras slntbtlcas en Bar. 

' celo~ia. 

Permlvos de Investig~cloii,-Resoluclo~ics por las que 

Obras.-Resoiucióti por la que se anuncia subasta 
para contratar ln cjccucian de las obras del proyecto 
modificado de mejora y .  pavlmentnclbn del .camino 
veclnal de Torrente a In Masin del Juez, de la 
Dlputncic~? Piuvincisi de Vale!tcla. 

Resolucidn por la que se anuncla subasta para con- 
tratar la el~ciicibn cle Ins obras de construccidil de 
un grupo escolar de tres secclol~es en la barriada 
del Alrlulli\~. t!po C-ER-24. y tres vivierides para 
Maestros, tipo VM-8. clel Ayunt,nmiento de Almerla. 

Resoluclbii pur 12 que se anuncia subasta para con. 
trntnr la ejecuci6il ,de las,'ctOhras de alcantariUado 
de le barriada de Vüiarrubiar>. dcl Ayuntarnknto de 
Clrdoba. 

Resoluclon por la que sc nnuncln subasta para la 
controtacibn de las ohrns del proyecto de renova- 
c16n del pavimento cle la calz~dn de la calle de 
Fruela. del Ayulitnm1ent.o de Oviedo. 

IND;ICE POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL OOBIERNO 

Decreto 2000/1961, de 13 de octubre, por el que se 
deternllnan la cuantía y forma de pngo a lns Cor- 
pornciorieu Locales de los dlstlntos recargos sobre 
las cuotas de llzencia flscal del impuesto industrial. 

Decreto 2001/1961. de 13 de octubre, por el que se 
trnnsflere RI Mlnisterlo de Justlcla el Aeformnto- 
rio c(Co1onia Agricoln de Herrern de la Mancha)) 

Resolucibn de ln Dirccciiin Genernl de Plazas y Pro- 
vincias Africanas por la que se asciende a don Je- 
stib Emilio Ropero a Maestro de Oflclos del Servi- 
cio de Enseflanza de la Regidn Ecuatorial. 

bIINISTERI0 DEL EJ;*;F<C;SSO 

Orden de 6 de octubre de 1961 poi"ln que se conceden 
los benetlclos de libertad condlcional a varlos r e  
Clusos. 

Rraolucidn clel Taller de Preclaidn y Centro Electr6- 
iiico de Artilleria por la que se convoca siibasta 
para la adquisicion cle una iiiiquli~a punteatlora. 

PA0rn4 
MINSTEiSIO DE HACIENDA 

Resolución de la Direccióii General de Tributos Es- 
peciales por la que se hace piiblico el prospecto de 
premios para el sorteo de la Lotería Naclonal que 
se ha de celebrar en Madrid el día 6 tle novlem- 
bre de 1961. 15338 15333 ' 

Resolucibn de la Dlrecciiin General de Trlbutos E s  
peciales por In que se trnnscribe nota de los núme- 
ros y poblnclones a que han correspondido los diecl- 15337 
nueve premios mayores de cada una de las diez series 
del sorteo de la Loteria Naclonal celebrndo el din 
25 de octubre de 1961 25339 

15335 Resolucion de ln Direcciun General de Trlbutos E!+ 
peciales por In que se nutorlza ti1 Rvdo. P. don Car- 
los Fernllndez Dorndor para celebrar una rifa en 
cornbinncion con la Loterla Nacional. , 15340 

ResoluciGii de la Seccidn de Loterlas de la Direcclón 
. General de Tributos ESpeciale~ por la que se ndju- 

dlcan cinco premios de 5a0 pesetas cadu uno asig- 
16338 nados n las cloncell~s a ~ i e  se citan. 1534Q 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando y DeIrnu-, 
rlticloii de M~drld  por l a s  que se hctcen públicos los 

15338 fallos que se citm. 15340 



MINISTEEIO DE LA GOBERNACION 

Resolución de la Dirección General de Sanldnd por IR 
que se :rpriieba el concurso de Lrnslndo convocndo 
en 10 de febrero iiltitno entre 0torriiiol;irliigólogos 
(le Ser'vlcios Provinciales cle Süriiaan, de iu escai'i út? 
Especialistas nl Servicio de la Sanidad Nacional, par' 
2rovrer rlivc~sas v3cantes de su plantilla de cleseinos 
y runa, as1 coino SUS resiil~as. 

Resoluclun de In Coinisloii para I:L venta de ~nateric! 
y repuestos clel Parque Móvil de Mlnisterios Civiles 
por la riae se niiiliicia suunsta para In venta de ir.@ 
toclclells D K W. 

Resoluciai; de ki  Comisi6n para la ventn de materlal 
y rcpurstos del Parque Móvil (le Mlnisterios Civlles 
por la que se nnuiicln subasta pnrn In venln de 
varios vchiculua. 

Rcuo!uclóri de  la Coii~isibli Provincial [le Servici~s 
Tiiciilcos de Chdiz por la aiie : e  anuncia subasla 
para la coi~tr~tacióii de las abras de los proyectos 
(le (tSniicarniento y red de distribución cle aguas de 
Chiclaiin de In Fi'oiitern)~. 

Rcsclucibii dc In Coiiiisión Provinclnl de Servicios 
Téclilcos de Murc~a por la que se niiuncinii subns- 
tns para contintar Ins obi'lis que se cltnn. 

XINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , 

Orden de 18 de octiibre (le 1YGi por 1ii que se adju- 
cllcn defi~illlvaiiiente la ejeciicioti cle las obras de 
ctInstalaclories eléctricas en el muelle Trarisversal y 
eii su acceso)). cii el puerto de Tarragong. 

Resolucion de le Diicccloii General de Obrns Hldrhu- 
1icn:i por la que se hace piioiica la adjud!caciúri 
definitiva cle 1:~s obi'us (le (tiMejora (le riegos cle las 
liiiertns dc Saguiito, trozo siiptiino (Valencia))). a 
don JesUs Roiriero Mliigote. 

Resoluclbii clel Caiinl de Isabel 11 por la que. se de- 
clnisa la necesiciad (le ocupacijn de Ins niicas que 
se citnii afectaclas por las obras comprendidas en e: 
progectti del c(Caiia1 de conrluccion de las aguas clel 
rio Jaraliin. pzra el abastecimierito de Madrid g de 
su camino de servicios», en el término niurlicipal cie 
Tortuero (Gundalnjnral. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

prde~i de 1 [le octiibre de 1961 pur la que se nombra 
el Trlbunal a la chtedra dc (~Hncier~da Pública y 
Derecho Fiscal)) de In Facultad de Ciencias Politl. 
cas, Economlcüs y Coinerclales cle la Universidnrl 
de Vallicloltd-Bllbao. 

Ord~ii dc 5 de octubre de 1961 por la que se rectifica 
el rrrticulo 42 del Reglamento de las Escuelas de 
Forinnclon Profesional Iildustrinl, aprobado por Or- 
den de 20 de iloviembte dc 1959. 

Resolución dcl Tribunal del concurso de mCritos y 
esamen de anetud para proveer uiin plaza de Pro- 
fesor t1tul:ir [le ((Tecnologia geiiernl y aplicadai) en 
la Escuela cie Maestria Industrial de ,Madrid por 
la que oe convocct de nuevo a los concursantes. 

Resolucion del Ti'ibunal del coilcurso-oposici611 a la 
cdkdrn de ((Modelndo y Composici6ii~ de la Escuela 
Siiperior de Bellas Arte8 de Sevilla, por la que se 
selialan lugar. din y hora de presentncidn de los 
seiíores oposltores. 

Resolucioii del Tribiinnl del concurso-oposicl6n a In 
c5teclr.a de «Preparatorio de Colorido)) cle'la Escuela 
Superior de Bellns Artes de Sevllla, por la que se 
señalan lugar. dia y llora de presentaclói~ de los 
sefiores opositores 

Resolución riel Tribunal del conciirs~oposlci6n a la 
rlaza de Portera de In &cuela del Magisterio F a e -  
nino-de Baleares por la que se convoca para la rea- 
Iizaclóii de los ejercicios. 

MINISTF?IO DE TRABAJO 

Orden de 17 de jullo de 1961 por 1s que se conceue 
le Medalla ((Al hlL;r:to en el Trabajo)), eti Ir. cate- 
gorin de Plntn con Ramas de Roble, a don Manucl 
Garcia de Arboleya y Sivila. I 

Ordeii de 17 rlc julio de 1961 por la que se coiicede 
la Medalla ((Al Mérito en e1 Trabaja#, en ln cate- 
goria de Platn, n don Rafael Riniio Dunrte. 

Orden de 17 de julio de 1061 pnr in que se concede 
la Medalla ((Al Mcrito en 'el Tr'abnjor), en In cate- 
gorin de Plata, a don Casinilro Soler Almirall. 

Ordeii de 17 de ! i i l I ~  de 19s: por la que se concedc 
la Medalla (thi Merito en el Trabnjo)~, en la cate. 
gol'ia de Plata. a don Diego Flores Almansa. 

Ordeii de 17 cle j?illo de 1961 por la que se concede 
in MecIa11a ((Al Mkrilo en el Trabajon. eii I n  cate- 
goi'iu de Plntn. a don Arturo Lápea Dainos Gnri*i- 
gós. 

Ordeil de 11 de Julio de 19Gi por 13 que se concede 
la Medalla «A1 Mérito en el Trabajo)), en la cate 
goria de Broiice, R don Prar~clsco Oonz!ilez Quero 

Orden de 17 de julio de 1961 por ln que se concedc 
13 Medalla ((Al MCrito en el Trabajo)), en lo cnte. 
guri:r de Bro:ice. a don Ouilleririo Botella Cremndes 

Ordeii,de 3 cie octubre de 1961 por la que se coilcecle 
la Medalla «.41 Mérito eil el Trabajo& en la cate. 
gorin de Broilce, n don Arturo A!~Al.pr!? Delgndo. 

Orcleii cle 3 de octubre cle 1961 por 13 que se concede 
la Medalla cAl Msrito en el Trabajos, en la cate- 
go~ia  de Brpiice, n clon Jonquiil Ruiz Mnrin. 

Ordeii de 3 de octubre cle 1961 por la que sc concede 
la Medalln ((Al Mérito en el Trabajo)), eri In cate- 
gorin de Bronce, a don Isiiinel Mediiia Pinilla. 

Resolucio> de la DircccMn General de Previsibri por 
1n que se aprueban los iiuevos Estatutos de la En. 
tidad denoitiliiada (iUni6ii Mutualistn de Vendedo- 
res de Pescadoa, Mutuaiidacl de Prcvislón Social. 
de Earceloila. 

Resolucibn de In Dirección General de ~ ~ v i ' s i 6 n  por 
la que se apruebn!~ loa nücvos Estntutos generales 
[le ln hitidtid rienoiiiiiiadn Soc1eti:~d de Socorros 
Mutiios y Previslbn Sucia1 de ctEI Romani)), de So- 
lliina (Valencia). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA ' 

Resoliicion cle la ilireccl6n Geiiernl de Iiidustrin por 
13 qiie se autoriza a «Núcleos Mngiiétlcos Arribas, 
Sociedad Anbninian, para ampllaci6n de sii indus- 
trln de corte de preclsiOn de' chapa magnética, eti 
Barcelona. 

Resolucihi de la Direcci8n Geiiernl de industria por 
la que se autorlzs n don Salvador Recaclia Rnrco- 
nes para ampliar su industria de.fabricacion de sa- 
cos de papel y cajas de cnrtdn ondulado, de Znrn- 
'goza. 

Resolución de la Dirección General de ~iidustria por 
la que se autorlza a {(Compañia Anónlrnn de Boni. 
basn para mejorar su industria de fibrica de equi, 
pos de Inyeccliin en Madrid. 

Resolucl6n de la Direccibn General de Industria por 
. la que se nutorizn n ciFestina, S. A,», pnrn iiistnlar 

llueva industrin de fabricación en serie de pulse- 
ras pnrn reloj y cierres para cadciias de cuello, (le 
bisuterin, e13 Barcelona. 

Rcsti!ucibn de la Dlrecclón General de I~idustria por 
la que se autoriza a do11 Maiiuel Montada Pamins 
parn instalar unn nueva industria de acolcliaclo de 
tejidos de fibras sliit~clcas en Bameloiin. 

Resolución de la Dil.ecci6n General de Itidustria por 
la que se nutorizn a aS A. de Fibras Artificiales)) 
(SAFA) parQ la a~t~piiaclón de su industria de fo- 
brlcacl6n derflbras artificiales y slati.tlcns de Bln- 
nes. (Geronnl con la fabricnctón de flbras acrilicas. 

Resoluciones de los Distritos Mineros de Bndnjoz, 
Huelva y Falencia por las que se hacen publicas 
las caducidades de vnrlos Permisos de invrstiga- 
ción, 

Resoluciones do los Distritos Mineros de Granada y 
Madrid por las que se hace públlco que ha11 sido 
otogndas y tituladas las concesiones de e:cplota- 
cibn mineix que se cltall. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolucion del Distrito Forestal de ~iuclnd' Real por 
la que se transcribe relnclóil de aspirantes admlti-. 
dos a esanieli par8 liigreso eil el Cuerpo de Guar- 
deris Forestal clel Estado, hoi3n y local doncle linn 
de celebrarse los csiirnenes y Tritiuiial que ha de 
jiizgndos. . . 
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3IINISTERIO DE COMERCIO 
Ord?ii cle 16 de octubre de 1961 por la que se !ioin- 

br;i. con cüriicter iiilerino. Auvi!in.i cs de tercera clii- 
se clel Cuerpo Ausiiini de AtliniiiicLrt~cióli Civil de 
c$Le Departanlenco ci  Iris Opositoras que se citnri. 

~esoiiici011 (?,o lti Di:.ecciciii Geiierai de Comercio Es- 
tcrior por la que se coiivoca:i cupos biinreralrs de, 
ii~i~or1~cIo1a. 

t\D&IINISTRACION LOCAL 
P.esoi~ciÓ11 cle la Diputnciaii ~roviiicidl cle Valencia 

por In que se ailuiicl~i silbnsln ptira Contratar la 
rjecucióii cle las obras del proyecto mcdlficaclo de 
iiicjora y pavimentacióii del camino veciilal de To- 
irelite a la M ~ S ~ R  del Juez. 

~esoiiiciúll del Ayuntniiiieilto cle Aliiierin por ln que 
se :iiiuiicia subasta para contratar la ejecuci6ii de 
inJ obras de constriiccióii cle iiii grupo escolar de 
tres seccioi-ies en la b n r ri a cl a del AlqulUn, tipo 
C.ER-24. y tres viviendas para Maestros, tipo VM-8. 

'AOtSn - ~ h O ; s r  
r2esolucion del Ayuiitniiiiento [le Cordoba por la que 

se anuncia subastn para contratar la ejecucibn de 
lns ((Oliias de alcantnrillarlo (le 13 bnrriadiz de Vi -  
ilnrr~ibia)~. 18331 

1j330 Resoliici6n del Ayuritamiento cle Durtiiigo por la que 
se aiiiiiicia , subasta pnrn la ad.i~iclicncióii de los 
aprcvechainlriitos de iiiaderns y leñas que se citan. 15322 

,5360 Remluciúii clel AyuiiLtimieiito de Osiedo por 1s que sr 
niliiiicia subasta p ~ r a  in coiitrataciúii de Ins obr:is 
del proyecto cle reriosnciiin riel pnvliri:.iiLo de la cal- 
zada de la calle de Fruela. 1935'2 

Resoliiciuii clel Ayiiiiiariiiento de Poiiteyedre por la 
que se hnce piililico el Tribunal calificador del coii- 
Curso para la provisión de Li:in plaza cle Jefe de NP- 

15351 :ociaclo y se convoca a los opositores ]?ara el cu- - 
inieiizo de 1:is pruebas. 15337 

Resoliición (le1 Ayiiiitaiiiieiito de l'arrnsa poi, la que se 
hnce piiblicn ln coiii~iosicioii del Tribunal califica- 
cioi' tiel coiicurso p:irn la pi'ovislbi~ de la plaza de 

15351 Jefe Diy.ecto:. de Mercarlos. 25337 

1. Disi~osiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ?000i1961, de 13 de octubre, por el ylie se de- 
ternlitlan la cilantia ?, forirlu de pago a las Corpora- 
cioties Locales de loc disíi?~los rrcargos sobre las cim- 
tns de licctrcia /¿scCLl clcl impircsto itrdirstn'rtl. 

E1 artículo veinte de ln Ley de veintitrés de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y nueve autorizo al Gobierno ~33'3 
acordar, a propuesta de los Miiiistros cle Hacienda y Goberns- 
cien, la. reduccibn de los tipos vi~eiibes de los ri?cai.gos proviil- 
c!:tl, municipal y esgecialcs que giran sobre 13s cuotas cic li- 
ccncin fiscal del inil~uesto indUstria1, a fin de que cl retidimien- 
to gloual de los mismos no exceda, en el mom-nto de verificar 
cl njuste de los'tipou. en mis de un qiilnce por ciento de los 
actuales ingresos de las Haciendas Locales por tales conceptos 
y por el arbitrio sobre el produclo neto. 

Al tratar de regular los tipos clc estos recargos en el. mo- 
mento actual se desconccc el Inis importante de los factores 
cluc llnbrinn de intervenir eii el cilculo: cl importe global de 
las iiuevns cyotas de licencia fiscal en cada proviiicla y en cada 
Lfunicipío, Resulta por cllo mits oportuno y piudente reunlr 
antes los datos necesarios para operar con cifras concretas y 
cotngrobadas en un lapso de tiempri suficiente, que permita Fa- 
librar el vcrdndero alcance de la. reforina, y mientras esto no se 
logre, dictnr una. regulnciuri provisionn! que, dc una parte, rcs- 
[>:Le el crit~Tio de 1% cltndn Ley de vei11LiCri.s de diciembre de 
mil tlOvecienLos cincuenta y tiucve. y rlc obra, no ponga el1 
pcliaro la vida económica de determinadas Corporaciones Lo. 
cales. 

En otro aspecto, la carencia de datos, relativos a las liqui. 
dacioncs practicadas durante el ejcrciclo por el arbitrio sobre 
~l protlucto neto y del recargo municipal correspondiente, ncón- 
hejn llegar a la obtención de bases ciertas y racionales para 
distribuir los recargos equivalentes y correlativos sobre la li- 
cencia fiscal de las Socicxlnües y Compaiiies no gravadas ante- 
riormente por el impuesto industrial, con el fin de que cada 
~orporacion perciba por este concepto las cantidades que real- 
mente les coi~espondan, ya que, conforme a lo dispuesta en 
la norma sexta de la Orden de seis de febrero de mp nove. 
cientos cincuenur y ocho, el arbitrio sobre el producto neto 
dcjari tle liquidarse por las Delegaciones de Hacienda trl entrar 
en vigor las tiuevns tarifas de la liccncla fiscal, como comes. 
poiide al momento de ilcnnznr plena ~Iectivided la prevención 
di! articulo setenta y dos de la Ley de veintiséis de diciembre 
de mil novecientos cincuenta y siete, que declnrn derogadas 
las disposiciones. relativas n la cuota minima sobre el cnpit.al. 
contenidas en cl texto refundido dc veintidis de septiembre 
de mil novecientos veintldbs. 

En su virtud, a propuesva dej IIinistro Subsecretario de la 
Prcsidcncia del Gobierno g cic acuerclo con los de Haciericln 
y Gobcrtiacion, previa delibcr;lciiin del Consejo de Ministros 
en su reunibri del dia seis dr! ocLubre de mil novecientus sesen- 
Ea y uno. 

D I S P O N G O :  

Articiilo pri1ncro.-A partir de primero de enero dc mil no- 
vecicntosí sesenta y dos, los recarxos para Corporaciones Loca- 
les que han de aplicarse sobre las cuotas de la licencia. fiscal 
del .impuesto indiistrial scriin obiigntoi.inmcnte los sigiiicnlrs: 

a ,  Para las ~ i~ i i t nc lones  Provinciales, el recargo del nrticii- 
lo seiscientos diez de la Ley de R6giineii Locnl se girark al  tipo 
del treinta y ocllo por ciento. 

bi Para los Municipios, el i'ecnrl:o ordinario clel articulo 
,ciinLrocientos oclientn y cinco de In. Ley de Regimen Local se 
liquitlari a1 tipo i~nico dcl diccloclio por ciento. 

C I  Pnra los Ayuntamien~os que tciigan au~orizndos otros rc- 
cargos especiales. paro obrero. mejoras urbanas o cualquier otro 
especial sobre las cuotas de k antigua contribución industrial. 
el nuevo tipo de gravamen sotire Ins ciiot:is dc licencia fiscnl se 
detern?liiar:i mediante la aplicnci0n tlc esta fórmula 

= 100 R = - Tnnto por ciento nuevo. 
c .  

eri ia que R representa la suma liquiclndn para 13. Curporacirjii 
por el recnrgo el1 el níio actual, aumcntnda cn un quince por 
ciento, y C representa cl importe de las cuotas cn la nueva 
matriculn industrial 

d )  Pnrn los Ayuntamientos que taignn autorizado el recar- 
go municipnl para. amoitización de ernpri.sti~os del arliculo qiii- 
nicntos ochenta y aclio d@ liz Ley de Rfigimcn Incal, cstc sc 
girari nplicando la formula. del nparlndo aritcrior, pero sin 
aumento de! qiiince po? ciento. 

Los tantos por ciento asi determinndos 110 pucacii ser rna- 
yores que los' que ln Ciirporaciun tenga autorizados para e l  
ejercicio de mil iiovecicntos sesenta si uno 

Articulo se~unc1o.-El Ministerio de Hacienda, a travis de 
sus Dele~adones y Subdelegaciones provinciales, abonarh a las 
Corponclones Locales, dentro del mes siguiente 3 la. teriilin.:i. 
cion de cada uno de los cuatro trimestres del afio mi! nove- 
c!entos sesenta g dos, con cargo 3 13s obligacion~ts CoIitrddas 
por recargos de licencia fiscal sobre cuotas del irngucsto i r i -  
dustrial recaudados, una cantidnd, con cnriicter dc entrega a 
cuenta, que no p0di.i~ cscecler de lo recniidado en el mismo tri- 
nicstre del :iiio nnleriur. tticrementada en ln ciira que. coii li- 
rriite de dichn rccaitdacion. no sobrepase el quince por ciento 
de aquella suma. 


