BOLETIN OFlCIAL DEL ESWO

GACETA DE MADRID
Depdslto Le&d K1-1958

Súhado 2 de diciembre de 1961

Año CCCI

Núm. 288

SUMARIO

1. Disposiciones generales
PiiGLV.4

MINISTERIO DE ASUNTOS E?TERIORES
Acuerdw Internacionales.-Adheslón de Grecia ai
Convenlo Aduanero sobre Contenedores, Ermado en
Ginebra el 18 de mayo de 1956.
17052
MINISTERIO DE HACIENDA
Bonlhcaciones Bsalw.-Orden por In que se dan
normas para la obtenclon de los beneficios liscales
establecldos por el Decreto-ley 19/1961. de 19 de oc-

tubre.
Cantinas escohm-Orden

17066
por la que se dan instrucciones para la tramltaacrn de los espedieiites
de gastos por ngudas para cantuias escokres que se
concedan con cargo al Fondo Kac!onaJ para e! Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades 17052
Ejercicio Economlco.-Orden por la que se reguiaa
ks operacionn de cierre del ejercicio economlco oe
U61,en relclon con los Gastos fiblicos. ,
17066

II.

-

Enseñnnas tecnicas. Resolacion sobre aoslbilldad
de siniultanear estudios del Curso de Inlciacion (o
selectitio de Iniclacitn~ y del primer año de la carrera en el mismo curso acadernico en Escuelas Tkc.
nicu.
17068
Escuehs Ticnicas.-Orden por la Que se reduce el
porcentaje 'destinxio a la plena 2edicacioa dccente
en 108 Escuelas Ticnicns.

17068

.
Tr~baio.- Ordcn

MINISTERIO DE TRABAJO

Rcghrnentiwioncs de
por In que
queda supri!nicia la uZo:ia leicernr a Fue se reflo
ren los articulo? 36 íZoiias~y 33 (Salsi!os) de la
Reglnmentacion Kacio~iai de Trabnio en las Indub
trias Fotogralcas.
1708

Autoridades y personal

~ornbrahientos,situaciones e incitlencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
~cstinau.-orden por In que se adludicz con carieter deilr..itlvo una vacante de Ausiliar Administrativo de la C. A 11. P. S. A 81 Brigada de Co"2:e
meato dou Sn;urri:o S a a r r o Corbeo.

17369

WLSTERIO DE LA GOBERNACION
Bajas.-Resolucián por la que se rcrtiflcn la de B
de noviembre de 1961 dec!niando la 'baja en el. E+
calafon del Cuerpo Teciiico de Cgrreos ue don Cirilo
Genovks Amoras. por cunpiir ir edad rc;lner..
t v i a U-*.a j:ib:lac!&~.

..

@osicion& y concursos
WNICTERIO DE JUSTISíA
Jefcj de Administfficion Civil del Cuerpo Especial
de PriYlones.-Resolucion
por la que se 1iomb:a a
don Alberto Freile Ame1lv:a Vocal del ,Tribunal de
oposición a plazas de Jefes de Admnlst:aclon Civil
de tercera, c!ase del Cuerpo Especiai de Prisiones,
convocada por Orden de 29 de junio ultimo. \
17070
blclsles Liqnidadores del lmpueslo sobre cspectículos ~úblicosen favor de ku Juntiu de Proleccion
de 3lcnorts.-Reso!uci'jn por !n que se hace pablica
la celehraclón del sorteo que hn de determir,u el

orden de actuarion en los ejercicios de o~osiciona
a plazas dc 1nspec:oies y de OEci3les Liqcid2dores
del 5 por 100 sobre especticuios piii)!lcos e:] Inror
de las Juntas de Protecciiin de hIe~io:.es,fiji!~dose
asimismo lugar. dia y hora en que han de bic!z:bt
los elercic!os de Liquidadores.
17070
MINISTERIO DE L4 GOBBJACION
Cuerpo Tecnitú de Correos.-Resolucion por la que
se hace plblica la lista de los oposi:ores admiti2os
y esclu:rlos a 13.5 o.oslclones para. irgzea en el
Ci;c.ipo Técnico de Co:reos

17070

B. O.

2 diciembre 1961

del

E.-N6m.

PAGINA

PAGINA

Mii\'iSTERiO 92 E5ECBCiÜiY NACIONAL

ciei Cuerpo Facuitativo ae Arcnireros. Bibiroteca:
rios y Arque5!ogos e! ca:go de Dire.:tor-Encargado
de la ditiliuleca del IusliLulo de Enseianza X e d h
i R a m r o de hlaeztua. .

Archiveros, .~ibiiuLrcarioby Arqacó!ogus.-Eesolu~:ón
por ip que se anuncia a concurso a c r e luncionarioa

ID.

17071

Otras disposiciones

PRESIDENCI.4 DEL GOBIERNO
Empresa Szcimal de Telecumunlcaclones.-Decreto
por el que se crea la uLxigrexa Nacioiial de Teleconiunicacio:ies, S. h.u.

Resolución por la qUe sc suspende la celebración de
la subasta del presupuesto desp,!os3do del proyecto
de canal g aceriuias del sector 11 d: la iriargeli derecha del no .41agúii. p:.iincr sector de 13 margen
derecha y su ca:niiio (Ir sP7;ic:o iC;iceres>, aiiunciada exi el ((Bo!et:n 0tic:al dpl Estadoi de! dia 23
de novieinbrc cl? 1961, de 13 Dlreccio:? General de '
Obras Hfdibuiicas.
i
1707'l

170n

MINISTEtZIO DEL EJERCITO
En3jenrclu3cs.-Resoiucijn por la que se anuncla Iwbasta para ia ena;e!iaciOn del edificio progle6ad del
D:ado tH:.nio dci Ejercito) dcnoiiiinndo A. Cuarte! d e Snn:.n Isnbel. s:to en la csr:ctera de Santa
C o m b a. de 8a::ticigo de, Conpusieia, de la J u i t a
Celtral de Acuartelam!ento.

MINISTERIO

17U'il

-

Enajenaciones. Resolucion por la que se =uncla
mbasta para la venta de bidones de chapa usados
y c~b:ci:as r c5.msras que EO piecfsa. del Parque
Mcv:l de :,lnuterios Civilcs
17073
DE OSRAS PUBLICAS

Eapropfrclonw.-Resolucliin @or la que se seflala
feclia para proceder rl levr?ntamlento de las nctas
previas a la ocupación de !a finca que se cita. de la.
Jelniura de O b i s Pubi!cS de Oviedo.
17077 .
Obmc.-Rcsoluc16n por 1s que ze anuncla la contratación de las nhrns que se citan. de la Direcclon
'
17073
General de Carreteras y Caniinos Vecinales.
Resoluc:on por la que se anuncia subzstn de las
obras de crDistribuCliin de aguas de Vaideran
(León),.
17073 ,
Resolucibn por la que ae anuncla a b a t a de IM
obras de ~Abasteclmientode ngua o Iiuerta de Voldecaiibanos (Toiedoh.
17076
Resoiucióii por la que se anuncla subasta de las
obias de ((Red de distribucion del abnsteclrni~nt' de
aguas de 13 M a t w de Acentejo (Smtn Cruz de
Teneriie la.
17075
Rcso:ución por la que se anuncla subasta de lae
o k n s de uAbastecimiento de agua potable del p u a
blo de Oitlgosa del Uontc (Segovla)~.
17075
Rcsoiuclbn por la que se anuncla s u b ~ t ade las
obras dzl aPantnno de Ciurana (Tarragona~~. 17076

DE

i

EDUCACION N A C ~ O N I U ,

Ccntrcs de Furmrción Profesional Industrhl.-Orden
por la que se sn:p!laii las ei1se:ianzas al Giedo de
Macstria en las ~ n n ~ adel
s ' Metal y Electricidad a
13 Institucion Slndlcal de Formacibn Profesional
aVirgen del Carnenn. de Puerco Real (Cadlz).
Obras.-Resoluclon
por la que se rectlflca la qne
convocaba subasta pa:a adjudicar. lm obras de cons
truccion de Escue!as y ri:.iei:das en la ~arroguiay
agregados de La Lacia (Pontevedra). publicada en
ei ~Boletln Oflcinl del Estcdori de 24 de noviembre
de 1961.

,

Adqriis1clones.-Decreto por el 'que se autoriza para
prescli;dir del trirnite de concurso en la adquisición
de uii inni~eWercdicxic en Eogot6 íCoionib:31. con
destino a sede de la Euibslada de Espa3a en dicho
pais.
17073
Rifrs.-P.~solución por ln que se autoriza a don Jase
Anton:o Scnest A2uri.u. como Pres!dente de la Aso.
ci-cion Va!enc!aca de Soi.domuaos de Valencia para
celebrar una rifa benéfica en combinación Con la
Loteria .K\'sciotiai.
170n

bm\'ISTEF.IO

2SS

170n

17077

DIINISTERIO DEL AIRE

'

0bt;iii.-Resolucibn por w. que se convoca zub'asta
piib:ica para ia contratadon de las obras que se cl.
t u . de la Junta Económica del Servicio d e , Obrm
de 1s Región Aérea de Levante.
170n
Resoluclán por la que se convoca concurso pkbiico
para la cant:atacion de la abra de! proyecto tltulodo ~Aeropuenode h23drld:Barajas-Edlflclo estación de viajeros.-Ccer;o
de edlficio número 1 (tercera faseiu, de la Junta Economica de In Jefatura
de Obres de Aeropuertos
170711

MINLSTERIO CmE COMERCIO
Blercrdo de Divisas de Madrid.-Cambios de cierre.

17078

Sentencu-Orden por la cue se dispone el cumpllmiento de la sentencia de 5 de junio de 1961. dictada por la Sain Quinta del Tribunal Supremo.

17078

SECRETARIA GER'ERAL DEL YOVIJIiENTO
Obma-Resolucion referente al concurso-subastn dc
las obras para la c~nstrucción de un grupo de cuarenta y ocho viviendas de rema limltada atipo soc i a h en Cambados (Pontevedra).

17078

ADSIINISTRACION LOCAL
Obtps,-Resolucfon reiereiite a la subasta para contratar las obras de abastecimiento público dom!clIjarlo de Aguas potables del ii?anar.thl titu!ado aNanadero dd Soton del Ayuntamiento de Gaive de
Sorve (Gusdalajaraf.
Resolución por la que se anuncla subasta de las
obras que se citan, del Ayuntamiento. de Sanboa1
(Segovh).

17079

17070

17052

B. O.

2 diciembre 1981
~ht1h.d

Reso!uclon de la Direccion General de Enseñanzas
Técnicas sobre pobibi!!dad de simultanear estudlos
dcl Curso de Inicincioii io Selectlro de Iiiiciacióii)
y del'prinier aiio de la carrera en el mlsmo cursa
academico en Escuelas Ttcriicas.
XIISISTERIO DE TRABAJO
Orden de 12 de covienibre de iY61 por la que queda
supiimida !a ctZoca te! cerar a Que se refieren los
a r ~ i c ~ l o36
s ( 2 ~ 1 1 3 5 )y 38 tia lar los^. de la Reglamentacii1ri_Naciori21 de Trabajo en las Industrias
Fotograhcas
,

del E.-Nirm

289

/*

MINISTERIO DS LA V?VlB"i'DA
Orden de 18 de noviembre de 1961 por la que se dls.
pone el cum~llmlenro2e la sentencia de 5 de Junlo
de 1961. dictada por la Snln Qulnta del Tribund
Supremo.
l
17071

17089

-

SECRETARIA GEXERAL DEL hlOViMIENT0
Resolucion de In Obra Slnalcal del Hogar y d~ Arquitectura. referente al coricurso-subasta de,las obras
para 1s coiistrilc:iPii dé un grupo de cuarenta y
ocho viviendfis de renta ilmitada attpo aocidn en
bambados tPontevedra)

11069

hfINISTERI0 DEL AIRZ Resoliición de la Junta Econ6mica del Servlclo de
Obras de la Regid11 ACren de Levante por la que se
convoca subasta pSbliy para la confraiaclon de las
obras que se CI~AII.
11077
Resolucion de la Juntl Económica de 18 Jefatura de
Obres de Aeropucrcos por la que se co:ivoca coii.
curso piibl!co para la cnntrritacibii de la obra del
p2ayec:o titulado ~Aeroauerto de MadrldÍBarajas.
Edlficio esizciúii de viajeros. C ~ e r p ode edlñdo'
~;rnc?o1 !tercera fase!)).
17078

,
17071

ADMINISTRACION LOCAL
Resolucion del Ayuntamlento de Calve de S o r b r
iGu~id:~'a,nraireterente e la subasta para Contra.
tar las obras de ab~st~clmientopubllco doynlclllarlo de aquas ootable* del rnanantlal tltulado aMa
nadero del soto^
i7C1)
Resolucion del Ayuntamlento de Samboal (Segovial
por la que se anuncla subasta de lns obrej que se
17019
citan.

-

I

1. Disposiciones generales
.

AlINISTERIO
DE A S U S T O S E X T E R I O R E S

al Fonio Nacional para el Fom~ncodel Princlplo de I3usldSd Pc
Op3rtuni$ade~.
Este Ministerio ha cenido 8 nlen disponer:

a@ministraftuos para la autorlzacton 5e guta
y prticion de librnintentos

1: El Patronato .pwn el Fomento del Principia de I?;il&
dad de Oponluniiad?~o. en su caso. los orzallo~a la que c I
responda asi:nar Ayudns para comedores por cuenta de aqukL
formu1zrA~propuestas d~ autorUacMn de ssstas Paro cada p r o
vincla' o de kmbita nacional. espicificando In ~ , m c i o nque
se scñal~a cada una de npucllas dernarcaclones. semb acom
jen las conveniencias del senlcio.
En ambos supuestou. el muntnnte total de la Propuesta O
prcpwstas sern la resultante de multlpltcar cl utúnero de ayudas por su h p u r t e ;ndivt&Jal.
Las propuestas a QUC se rrilere'el 'nilmern anterior. pm
vía toma d: raz6n Y .fiscalizsciiin por la lntcrv:nd4n dcleg@
de Hacienda en cl Patronato se someterán por,la Becretaría a
la aprobación de su Presidente.
3:l Las prtlcioncs de librsmiintos se prea:nt@r&a en la Dl.
rección ~ o n e r a l del Tesoro. D:uda Pública Y Clalcs Pgsiva~
(Ordenacion Ce~tralde Pa;o?i. Y ac _4ust&m al .modelo nab
mcro 1 anexo.
Si la duraci6n de las Ay~dru-D ~ comedores
I
escolanii no
fuera sup:rior n un trtrnsbe, p?jrb lonnulara'ge vetLI6n pG
que el w?o YC realice de una solo ves por su impo~~te
total,
cuando sean dc duracion sup:rior los p2didos debeba forlnu.
larse por un plazo nn mpsor. de noventa dias. o blrn se hafi
una sola p:tlcion espzciflcando las fechas de fracclonamknu,
para qu: la Ordonacibn Central ds Pa?os cmlda los correanon.
diontes maniamioqos ~arciaiespara ei comriieto abono de¡ ini.
porte del m t o avtbrieado.
4." Las pittciones se w m l t l r h a In Ordenecidn Centre1 de
Pa;os por iupll:ado, original y copla, acompanaqdo l
a sl~uieo.
tes docurnentor:

E1 Asosor Jund!co de la1 Nacions Unidm ccmunica a este
hlinistrrio que con fochs 12 de s:pti:mbre do l9S1 el Gobierno
de Gr:cia -hdd:usitpJo el Instrurflento de adhtsion al Convenio hduancro sobre contenedor:^. suscrito el 18 de mayo de 1956
en Ginebra. y que de acuirdo ccn e! articulo 13 entrar& en vizar
para el citado pnis cl 11 de diciembre de 1961.
Lo que se hace publico psra ~onocimlento~ e n e m ly ea con,
tjnuacion a lo publicado en el ctBol9in' Oficial del Estadon
de 6 d: octubre de 1951.
M~drid,16 de coviinbre de 1901.-El Subsecretnrlo, Pedro
Cortina.

): I

0RDE.V de 11 de no~:rembrede 1961 por la que y e dan
inslruccrofies pata la trarnitaddn de los crpedicnte~de
gastos p3r ayudas par6 cantinas escolarca que se wncedan c m cargo al Fondo A1acionalpara el Fomento dd
Pri::cipio de l y ü ~ l d a ddc Op~rtu~iidndcs.
Ilustrisimo señor;

,

e

1.-Ttámiteu

ADHGSIO% d? Grecia al Can1;enio A ~ U B ~ C Tsobre
O
Contenedora, iirorudo en Ginsbra el 18 dc ntauo de 2956.

!

1 tes de concisibn de Ayudas para cantinas e3colwes con

El Dfcreto 2412. de 39 CI diciembre dc 1980. Cictb normas
p a n re,-uL?r ln d~~ponibllidad
de creditos Y la ordenacibn de
gastos y 1ia:n.s de los Pundos Nacionalea para la a~licacl6n60.
clal.deI irnpuest,a S del ahorro. creados por la Ley niunrro 45, .
.
de 21 de juliu del mlsmo ano.
a, Una relaci6~en duplicado ejemplar, sem ~ d e l ond.
El articul~scptimo del citado Decreto dispone que cl MI- mero I a n a o . debldamentt autorizada por el Patronato. refen i s t r r i ~de Hacienda detem.inaa In forma en s u r las Tcaore- rida a cada provincia. de lm Centra8 rscolms en que se llevar&
rias dep:ndient:s del mismo han de efectuar los pazos y la a efccto la Ayuda de comodores escolares, cspeciñcando
a.
rnznera de ~ustlticsrlos.g estimsndo nec'sado dlccrr las opur- tidades aairnadns a cada Centm
t.
wr..i
.-1- l.~~..*..c,.g
n-tri,nr~ n o
p.,.,sr.l .e,L,
.. o ,I-. a
I trsmlteclbn de los axpedienb) Copia dC Iq autorlwciiin dcl p t o comespandlenta,

.
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