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S U i V A R I O  

L Disposiciones generales 
I 

~ 6 0 ~ 4  
MINIüTERIO DE HACIENDA 

Escala 'recalca del Currgu General de Administración 
de la tlncicnda PúMica.-Orden por la que se fija la 
planta del personal de la Escala Tecniqa del Cuerpo 
Gcncrnl de Administración de la Ikicienda Publica. 17486 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Arancel de Aduiazs-Decreto por el Que se modi- 
fica la partida 84.15-B.18 del Arancel. . 17496 

MINISTERIO DE TRABAJO MINiSTERIO DE LA VIVIENDA 

Brglamenhciones de Tnbnjo. - Orden por la que 
queda suprimina la aona tercera de la Reglamenta- Persmal no funeloado.korreccion de erratas de 
ciiin HaciDnai de h.abajo en las Industrias Carnicas, 27488, la Orden de 1 de diciembre de 1961. coqtp!cmentoin 

de la de 20 de julici de 1961. sobre indrmnimrioncs 
Orden por la que se incluye el termuio municipal de al personal del ilinicteriu de 13 Viv iend~ por ccsc en 
Valiadolid. capital. en la tabla B del cuadro dc d a -  el servicio. 3 tenor de lo dispuesto cn las disposicii- 
rjoa de la Reglanentacion Nacional de Trabajo en nes segunda y sexta dc la Ley dc Pjantdlas. de 30 de 
la RENFE. 17486 julio de 1959. 17187 

11. Autoridades y personal 

r\'ombnmientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIEflNO 

Ascensos.-Orden por la que se dlsponen ascensos en 
el Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles. 17487 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nombr~mlentus.-OrQn por la que se nombra a 
don Josc Siinchez Oses para h plaza de Secretario 
de ia Sala Sexta del Tribunal Suprcmo. 17491 

. orden por la que se nombra Vicepresidente del Tri- 
bunal Tuteidr de klenores de Xilaga 8 Gen ,Jose An- 

' tonio Roniero Fcrnsndez 17491 

Orden por la que se Il~mbra a don Jose Berna1 Valis, 
Secre:ario de la Administraciiin de Justicia de la 
sexta ategoria. Rama de Tribunales, psrv dpsem- 
pefiar el cargo de Vicesccretario dc ia Audiencia Pro- 
vincial de Cid$. 17491 

MIN18TERIO DE HACIEXDA 

Aiccnsus. -Orden por la que se provce en el Cue:po 
Bpecui Tecnico de Censores, LcUaUos y Co~tab.es 

del Tribunal de Cuenlas m a  pllzs racacte, por jW 
bilacion de don Francisco Lloril!o Fcrn:indez. 17491 

Resoiiicion por In quc S? 1)riiveeii cn cl Cucrpo Espe- 
cial Trcnico de Censorcs. Lct:vdu> y ConLaoles del 
Tribunal de Cuentas las re3ulirs dc una vacante 
dc Censor Decaiio t e  i2rniino. DOI jubi:acion de con 
Francisco Morillo Fernnndcz. 17091 

Nnrnbri~rni~nlos-urde por la qu:. sc rcsuelue el 
ccncurso de traslndo entre Inspectores tecnicos de 
Timbre. anunciado para cubrir una vacante esij. 
tenti: en la provincia de.Ca:tilloii. . 17491 

Dilrrenciiis de sueldos.-¿);den referente a! Catedrá- 
tic0 mcorpora?~ a la Ciiiv~rsidnd .de Madrid, don 
Antonio L1shcrns Sanz 17492 
E\crdrnr*ils.-?~s()lucio:i por 12 que SC ccincc6C CsC@ 
dcnciv ~ o i ~ 1 r : ~ : i ~  2 don 8ii:inio Biillin Eanircz. 
Profesor üd;;r:)to 13 Djciielr del ~Ia~is tcr io ,  >13?S- 
uos. de Ciceres. 17492 
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PAGIXZI P.\GISA 
Rrccrsos.-Resolnción ri! c! rcrurso 3'. 8:zada inter- Sombraniit.ntcs.-Dcrciu por el quc se nombra S r  
pcc5;i, por [saac J~.:;i:s Cecilia Donln;uez con- rntario ;i!:~raI tccr.ira c!cl 5iini;terio de inausaia 
tra Rcsclucion dc esta Dirccciún ricncrai. 1'i)YL 3 don.Fí.:miu 6e la Sirria nncrfs. 17492 

MINISTERIO DE UPIDUSTRI:I 
hUNISTERI0 DE COllEitCIO 

?ermiso+-Reco!uc!6~ 33: 13 cuo E? concedri un per- 
Ceses.-Decreto por el que cesa en el cargo de Se- miso dc tres meses. a:n sueldo. al A:;udante Co- 
crctnrio general t5cni-o dci hlinistcrio de industria mcrcial del Estado doña alaria dcl Cxmen Valdes 
don Luis Arruza Alonso. 17492 Gaccia. 17491 

Oposiciones y concursos 

PRESIDEKCIA DEL OOBIER~O 

Escala .lusiiirr del Cue:pu ;ldministralivo de Africa 
E s ! > ~ i i c i i ~ . - R ~ , ; ~ l u c l ~ n  Uor !a que se fija 1:i I~cha,  

Catrdriticcis (le Cnlver':iciad.-Orden por la que se 
abre n u c x  p!azu :i 1.1~ o!~us!::oi!e> paKi la citedra 
de ~LiSjiz31). dc ia ?acu;lnd ue Filoscfia J' Lctras ae 
la L~ni~~~:.sidari r!r i'a:i.ncia. 17491 

I u g :  y hora dt- conicnzo Ce los cjcrcicios pnin rc 
válida CcI rii:i!om:i de Tnqiii::raf:x por tURCi9c3?10S P.c;olución rclcrcntc a los opositores a 13s cdtcdras 

de la E.scala Auxiliar del Cuerpo Gcnera! ndmnis- 2:' ::G:YxL~~::~. 2." :' +.O iGE0:2?lr:). p!'cJ'ect:stu. !: 

' trativo de dfrica Espa5oia. 17493 Gcorne",~~ desc:'ipti~,i~ii. de la Faiii.tai de Ciencias 
de las Universidxirc dr Eaict'lonn y Santingo. 17497 

Ofirinlrs .4dniinhtr;~tivos.-Orc!er. por la que se con- 
voca un3 p;a13 de Oficial se:unclo A~ministrativo 
para la Primera Si.cción de ia Dircccióii de 1113t~- 
riGl d2 esle LIinisterio. 17493 

Inspectores ~lkc!icos de Correos.-Rexilucibn por la 
qui. se aprueba el acta Vc la propuesta del Tribunal . 
para cukxir una plaza ddc AIfdico tercero de Corrcoa 17494 

3ii.iiros ayudantrs. internos de! Hospital d r  Nitin 
Jesús.-Resolución por la que se tranxribr reiaciún 
de concursantes admitidos al concurso-oposición res- 
trincido a tres plazas de Médicos ayudantes inter- 
nos del Hospital del Niño J e s k  17494 

MIN!STERIO DE EDUCACION NACIOKAL 

Rcso:iicion referente n. los opos!tu:'e~ a las catcdras de 
aPat,alogla;i y ((Clinica niPtiicns:i. c!c !n Fncultnd de 
Mc5icinn de las  Cnivcrridndes dc Santiago y Si& 
viUa iCEdir~. 17498 

Bni  .4raclrmi;i dc Jlcdicin~.-ResoluciOn por la que 
SP nnuncin la provisibn de una vacante dc Acadk- 
micu de niimeru. Doclor en Veteriunria. en la Sec- 
ci3n de Medicina y Especialidades LIbdicas de la 
Renl Awiemfr de hledicina. 17496 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Contador del Estado en Los Servlcioa centrdcs del 
Pilrimonla Forestal del E3tndo.-Reso:ucion por la 
que se conroia concurso para proveer una p:aza de 
C o ~ t a d o ~  del Estado en los Seivicios centrales del Pa- 
trimünio .Forestal del Estzdo. 17491 

H1drrihlnlo:n rn t.1 Inititntn Fnr~stal de Investlgacla- 
duriliares de Consrmatorios de 31ldsica.-Órden por 
! p  qr!? U+ rncvnca 2 rnn~ur~o-ou~?sición una Ausilia- nes y Espcriencias.-E~soluciSn por la que se convo- 

ria dc ciAcornpaiiamicnto al piano)), del Real Conser- c3 CUI!CUI.~U p;:~.:i cuorir u:ia vacdnit. de ñiuruüiO.. 

ratoric de Xúsica dc híadrid. 1,495 loyo, del prrsunal con?plerr.c~ntario y cohborador del 
instituto Forestal de Investi~aciones v Eweriencias 17199 . . 

C;iirdr;iticos dr L'onsrrvatorios de MUsica.-Orden 
por 13 que se convoca a concurso-oposicion una cl- Tkcnicos'en el Instiiiito Forrstnl de ~nvesti~añoncu 

tcdrn t e  r:~a{to !:?ice y dramaticoa. del Conservato- y Experiencias. -Rero!u~io~i por 13 que se convoca 

rio Profesional de hltis:ca de Valencia. concurso para proverr tios plazas vacantes de Tec- 17495 
nico. del gcrsonnl dcl Ccntro. en el Instituto Forcs 

Orden por la Que se convoca a concui'swPosicion t31 (le Investigaciones y Experlcncias 1749il 
una catedra de ccSo!feou. del P.cal Conservatorio de 
Musica de Msdrid lUq6 3UNISTERIO DE C0:diZEECXO 

Catedrtticos dc Escaeias de Ingenieros Industdales : 
Orden oor la gué se anuncia a oposicion la cateea 
del grupo VII. {¡Dibujo inc!ustrinl$. vacante en la Es- 
C U P ! ~  Técntm Superior de Ingenieros Industriales. 
Seccion Textil, de Tanasa. 17494 

Catcdraticos dc Escuelas de Pcrilos dgicoiss.- 
Orden por In que se designa el Tribunal que ha de 
juzrar los ejercicio del concurs~podrlon pa:a p r e  
veer la ctitedia de  industrias rurales)). vacante en 
la Escuela Tkcnica de Peritos Agicolas de Madrid 17498 

Orden por la que se designa el Tribiinal que ha de 
juzqar los ejercicio dcl concurswposlciiin para pro. 
vecr la útedra de ~Construccibn ngi-icola. ricgos y 
snnramientosi). vacante en la Escuela Tbcnicn de 
Perltos Anricclas de Madrid. 17496 

Catrdriticos de Escuelas de Peritos 1ndustrialcs.- 
Orden por la que se desima el Trlbunal que ha de 
f u z ~ a r  16s ejercicios dc b oposicion 3 citcdr3s de1 
nupo IIL nTopomr1a S Constmccibnn. vacantes en 
Escuelas Tbcnicas dc Peritas Industr ialcz. 11497 
Caieddticos di: Escuelas de Perltos Topogafos,- 
Orden por 13-que se designa el Tribunal que h3 de 
juz:ar los ejeracio del concursc-oaosicior, para p r e  
veer In cbtedin tie xGeogafia ffsim y Geologiaa. ve 
cante en ia Escuela Tccnlca cie Peritos TopóDafos. 174ñ7 

Blaquiniztits Nara1rs.-Orden por In que se nombro- 
el Tribuna: de ed:ncner pnra 31aquiniitas Navaie, 
cgrrespondicntes a1 primer semestre de 1962 17500 

J e h  de .ic~ocíado dc In Digutrcion RoPluctzl dc 
Fanieredr3. - Reso!ucion rcicrenk al concurso rcs- 
t r i c~ ido  para cub:.ir en prcpicdad una plaza de Jefe ' 

de Kcgo'ciado de 13 D!putacion Provincial de Pon- 
tevedra. 1'1501 
fele de Suliseccioii dcl dgunhmlento de Cicerc- . 
R:soiucion por, l.d rluc se tizce publico el Tribuna! + 

czli5cador que ha de juzgnr el conciirso restringido 
para 'a provision t-n pront?dad de iuia p!aza de Jefe 
de S~bseccian dcl Ay~ntzmicnto de Cice ru  17541 
MFdic~) dlenlsta Director del Manlcornio de la Dipia. 
beion Prnvlnrlnl de IIuesca.-Resolucibn por la que 
se trnnscribi! relaclon d~.solicitar.tn admitidos n la 
oposicfbn directa y !Ibre para proveer en propiedad 
la plaza de Uélico alienista D!rec:or del Manicomio 
ue la D!pulacióu Provincial dc Huesca. 17501 
J1Edii.n p5iquintra ile le Rcnefirenria de 1% Dlpu- 
tatiiin Provinrirl de 3e;nvia.-Reso!uci6n reterente 
3 ia convoclltorla pars 1P pr9visfbn. medhnte o p a 9  
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P;C!y. 
' . S , , \ >  

cion direcm ! LI~:L..  A LI:.L p:a"a de 3ltdico psiqüia- 
i i:iri;i de Burgos-Rcsulucion pür i~ qur ac :i::u:i- 

tra de ¡a Bcnencrncia ti? la Diputacion Provincial , ('13 ~úncüiso p u a  la provision de !a piszli ce A:I'T.:c 
de Segovia. - 17501 rcnubador de la zona de Salzs de los ,Inltuitcs 
lkcitudador de contribuclonev de la Dlpulacion P r e  iBui%os). 17500 

Otras 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Prconipcnsas. -Orden por la que se concede Cruz 
a Ir Constancia a ~iersunal del Cuerpo de Subuficia- 
les de la Poilcia Armata. 17502 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Rll;ir-Resolucibn por la que se autoriza a don Juan 
Claret Sampons para celebrar una rifa beiiefica en 
combinación con la Loterw Waci~nJ. 17502 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

.4dqulsiclone~-Orden por la que se hace pub'ica la 
ad]udiwcion del concurso celebiadp para la adquiii- 
cijn de trece vehiculos, tipo aJcepi?. de fnbricacion 
naciomL 17502 

Concesiones de agua-Resolución por la que se 
otorga a doña Angustias Snchez Martinez, viuda de 
Rodriguez autorkacion para derivar aguas dcl rio 
Guadalquivir. en tdrmino. municipal de Hornachue- 
los iC6rdoba1, con destino a riegos. 175f.M 

Exprophcionen-Resolucion referente nl expediente 
de expropiación forzosa de !as fincas y dcrcchos 
afectados por las ubrás de ~Acon:icionamienLo del 
trazado y reparacibn extraordiriaria del firme con 
aglomerado askiltico entre los puntos kilometricos 
750.097 al 753.675 de la C. N.41 de Madrid a Fan -  
cla por La Junquera~, en el termino municipd de 
Pontos 17505 
~ & t r n c ~ z s - O r d e n  por Ii? que se dispone el cumpll- 
miento de b sentencia dictada por el bibunal Su- 
premo en el pleito contenciomadmuiistrativo núme- 
ro 3.916. 17503 

Transportes por Carretera.-Resoluci6n sobre adju- 
dicacidn definitiva de los se:vicios públicos regulares 
de tiansporte mechico de viajeros por carretera en: 
tre las localidades que se citan. 17508 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Bibliotecas Públicas Municipales.-Orden por la que 
se crea la Biblioteca PUblica Municipal de Vilanova 
de Bellpuig ~Lérida) y se aprueban los Reglamentos 
y el Concierto. 17509 

'centros de Enscñmza Hedh.-Orden la que se 
clasiñca como Centro especializado para el curso pre- 
universitario al Colegio aDobao-Diaz Guenar, cur- 
so 1961-1962. de bladrld 17509 

Centros Provinclaies Coordinadores de 8lb:lolcras.- 
, Ordcn por la que se aprueba el Reglamento del Cen- 

tro Provincial Coordinador de Biblioteca dc Las 
Palmas de Oran Canaria. 17507 

Escnrlas nacionale+-Orden por la que se crean Es- 
c u e h  nacionales de Enseñanza Primaria 17509 

Llbros de Lexto.-Orden por la que sc señala el pre- 
clo de venta del libro dr'texto. orieiaal de don C& 
sar Cducntes Martinez. a ~ r g a n o p a f ~ a  nnmal y ve- 
getnln. 17508 

Plantillis-Orden sobre creación de 6.000 plazas de 
' 

las dlstinm categorías del Escalafon general del 
Magisterio. 17508 

1V.-Adniinistracibn de Justicia ... ... ... ... ... ... ., 

disposiciones 

LiINISTERIO DE INDUSTRIA 

Exprupiaciunes lorzos~s.-Decrcto por el que'se de- 
c lva  de i:interbs nliciocn!o el tendido dc la linca dc 
transporte de encrgia e;cctri" ddede el Silltü 2e los 
Pcares hasta el Salto de Scieur. de eFENOS.4s. - 17511 

Decreto por el quc se drc!ara de ((ir.te:es nacional)) 
el tendido de la linea de transpone de energio elcc- 
trica desde la central dci Salto de Belesnr cLugai a 
la subeslacion de El Trunca!. en Vizu (Pontevediai. 
de c(Fucrzas E:ect:icas del Noroeste. Socicdad .Ano- 
nimar (PENOSA). 17511 

Decreto por cl quc se dcc!arn a la i:SocicCad Indus 
trias Requcjo. S. L.)). con dcrecho a acogerse a los 
bene4cios de la Ley i r  E X I I : U ~ ~ ~ C : ~ ~  Forziisr. para 
adquirir una parcela de terreno cont1:un.a la can- 
tera de arcilln, que actualmente esplots. en el ter- 
mino municipal de Plasenc!a. 17511 

Decreto por el que se declara dc aintercs nucitine!)) el 
tendido de la linea de tnnspurtc de er.eigia elgc- 
trica de !a central del 'Salto de Beleca: iLugül 3 la 
subcstacion de La Grela (La Coru5a1, de eFENOU.4)). 17512 

Permisos de investicac1iin.-Resolucion por la quc se 
hace piiblico haber sido otorgado el permiso de in- 
vebtigacion que se cita. . 175YL 

MINISTERIO DE AGRICUL'I'UR.4 

Conc.entnciones parcelnri;rs.- Ordcn po: la que se 
aprueba la segunda parte del Plan de klcjoras TE- 
rritoria:es - Obras de concrntrcicior: parcelaria de 
la zona de Sa3 Cristosal de Eníesta (La Coruiiii. 1722 

Mercado de Divisas de >Iadrid.-Cambios dc cierre. 17513 

SEüRETARí.4 GENERAL DEL blOVI>fIEKTO 

. Adquisiciones. - Resolucion por la que so anuncia 
concurso pUb!lco para la adquisicion dc mobi!iar:o 
metilico y material diverso. 17513 

.ADMINISTRACION LOCAL 

Aprovcchnmientos forestnles.-Reso!ucicin por la que 
se anuncia subasta para enajcsar ,ai;rovcchnmiontos 
madcrnblcs y leiiosos procerlcntec dc las cortas de 
reptoduccion, entresaca y sancazlento del Ayuntai 
miento de Aznalwzar. 17513 

Resolucion por la que se saca s subaqt3 lib!.~ rl aprc- 
vcchamiento maderable de 3.259 pinos niíotsdos de 
resinacion en el monte uPinar dr  ~lain!xalai>. del 
Ayuntamiento de Bbtanlnla de A l r ~ i ~ i n  (Soriar. 17514 

Resolución por la qrie re anuncin subasta dp resinas 
del A~uniamiento de Tardc!cucnde iSoiia). 17514 

Resolticion por la que se anuncin subasta para el 
ap:ovechamiento forestal que se cita. del Asunta-' 
miento de. Tr3:acete. 17514 

0braa.-Resolucicn por 13 que sc convoca SubaSta 
para construcción de seis Escuelas en Carbayin de 
Abajo. del AyunLlniicnto de SiCro (Oviedo). 17513 

Resoluciin por la que se anuncia subJstn pa:a con- 
, tratar h s  obras que se citan del Patronato hlun!cl- 

pai dc la Viviwb de Earcelona. 17515 
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PRESIDENCIA DEL GOBIErCRO 

IRDICE POR DEPAR TrlilIE;JT1'OS 

Ordrri Ur 3 r;i d;cici??ur~ Lc 1961 por la que se dis- 
púncn abcci!>v> e:) ci Cueypu dc Porteros de !os 
lí inii~ciios Cirilcs. 

Re>o.iicion dcl Tribunal de esanirnes pura revalida 
de! dip!«ir.x de iaqu!qrafia. por funcionarios de 
la Lscgia Au!:il,nr drl CUP:!)~ Gcnera! .?drni!iiitiariro 
dr Africir Esuniioln. por Ir .  quc x fija la fecha. lugar 
y hora. ~2 comienzo dc los e;ercicios. 

Ordcn de 3rJ de nov!cmare dc 1961 por la gCie se nom- 
b;n a don Jo:;¿. S:inchcz OsCs pain 12 I).?za de Se- 
creta:'~~ de 13 &la Ssxta del rriounal Suprenlo. 17491 

O!'tle:: d;. 90 de noviembre de I9G1, pcr ia que se nom- 
hrn i i : c rp r~~ id~¡~ t r  Cel Tribunal Tiitclar de llenores 
dc !.!;ila;a a :!o? Jcse .Antonio Romcra Fern:ind~z. 1'7491 

Orden t e  30 clz noviembre de 1561 por. In que se nom- 
b!a ii don Jcsfib Eerual Vnlls Secretario de la Ad- 
ci:ni-tr3~1un de Justicia ac 13, bcsk categoria. Ra- 
m:i Cc TriSuna!es. para dpsexpcfinr c!  cargo dc Vi- 
ccsccrstario de la Audiencia Provincial 2e C;;diz. 17491 

1fIN:STZEIO DEL EJERCITO 

0:'den de 25 dc noviemore de 1x1 por la que se con- 
cede Cru? a la Constsncia a pc?sonal del Cuerpo 
dc Suboficia!es,lc la Poiic:a .Arnlaaa. 17502 

Orden dr 2 de novici1lb:e de 1361 por la que se nace 
pl!blica ln aljodicacion dcJ concurso cclenrado para 

17487 '- 

!a ~;IC;UI:ICIU:I Ji* trcce vehiculus. tipo uJecpn. de fa 
b:i,..i.., -. ... n nacional 1750a 

Ordci: ..t. 25 dc iiüiriembre ae 1461 por la que se dis.. 
.,,. ,,nc :,. ~.:iii;p::i?lienlc d~ la sentencia. dictada por el - 1ri;:ii:a: Su1):emo en el pleito conteficioso-adml. 

17484 ni?;t:ativu numcro 3.916. 17503 
H.rso:uci~n Ue la Direcion General dc Ferrocarriles. 

Tranvias v Transuortes por Carretera sobre adiudi- 

Orden C!P 90 do novi~i??brC dc 1961 por la que se 
ccpvora una p:azri dc Oiicial se:unlo Adtr.inis:rat~ve 
para 13 Pri3cr~. S::.cion de !a Direccion de Mate- 
,.,,,, A,, .,"*,> \T<".,.<.,..~,. 
.,,.S ". ..,U% .,.AA..dULL As,, i7GG 

Orden de 16 de novicmbrr de 1961 por In que se pro- 
v a  en e! Cucrpu Esgccinl Técnico de Censores. Le- 
trados p Con2bic.s dcl Trihunal d~ Cuen ta  una 
p!trza rncante por jubilación de don Francisco hilo- 
rillo Ferninclez. 

Ordcn de 21 de novien:orc dr 1961 por In que se a j a  
la planta de persona: de 13 Escucla Técniw. dcl 
Cuerpo Gcnersi de Administración dc 13. Hacienda 
Piibliu. 

Orden c;e 1 de diciembre de 1961 por la quc se re- 
sudve el concurso ce traslalo entre Inspectores Tkc- 
ulcos de Tiiiibre. snunri:idii p;l:,n ciibrir una vacante 
existente en la prov:nci? de CastcUij:i. 

Rcsci!ucion de la SubsccreWxa por La que se pro- 
vecn en el Cucrpu Especidl Tt.cnico de. Censores. 
Lewados y Contables del Tributial dc Cuenus Ins 
resultas dc una vacante de Ccnsor Decano de ter- 
mino. por Jubilacióti dc don Francisco Morillo 
Ftrnindez. 

. Rcsoiucion de !a Direccion General dc Tributos EIipp 
ci~lcs  por la que se autririzi a don Juan C:arct 
S n ~ g o n s  para celebrar uiia 1'113 bcneliu en combl- 

, nrcicn con 13 Lctrria h'aciniinl. 

MINISTERIO DE LA GOB8RNACION 

Resolucion iir. !a Direcciiin Girieral de Beneficencia 
y Obras Sociales por la qiie se trnnrcribe relación 
dc cmcursn te s  a6rnltidos al concur~o-oposicion 
restringidu 3 tres plazas de MCdicas nyudnntes in- 
ternos del Hospital del Kiiio Jcsiii. 17494 

Rcso!ución de la Dircccibn Gcne:al de Correo> y Tc 
lecomi!nlcacibn pnr In q i i ~  c~ npriirba el acta de l:, 

~ propuesta cid Tribuxal para cubrir uns. p h a  dr 
Medico tercero de Correos. 174% 

cacion .?rFinitiryn de los servicios pdblicos regula- ' 

res dc trailq>,l,artc mecanico de viajcros por catrele- 
ra e n ~ r r  1x1 !ocnlidadc~ que sc citan. 1750s 

Rc>o!ur:ion de la D!reccion Gzneral de Obras Hidrauli- 
ea5 i)>r la que se otorga a acíia Angustias Sinchez 
?.lartinez. v!uí!a de Rociiicuez. autorizaci6n para de- 
rivar aculis del rio Cuacnlc,uivir. en termino muni- 
cipal de HornacJuelos (C«idoba) con destino a 
~ICGJJ 17504 

Rccoliicion de la Jef3tura de Obrns Públlcfis de Q e r e  
nn referente al espe-::cntc de expropiación forzosa 
de !as fincas y derechos afecwd6s por las obias de 
~Arondicicnami~nio de!.traznio y reparación extra- 
ordinaria del firme con aglomcrndo asfiltico cntre 
los puntos Lilonetiicos 750.097 al 753.675 de la cn- 
rrctcra nacional 11. de Madrid a Francia por La Jun- 
~ u e r a u  .en el termino mun!cipal de Pontós. 17505 

AfIII'ISTERLO DE EDUCACION NACIONAL 

Ordm de 24 dk. ociubrt? de 1961 pur la que se aprueba el 
Rcglainento del Centro Provincial Coordinador de B1- 
bliotccas de Las Palmas de G:xn Canarh. 17501 

Orden de 31 dc octubre de 1961 por la que se abre 
nucvo p l u o  n las oposiciones para la citcdra de 
ctLon;ca~ de la Facu.tac! de Filosofia y Letras dc 
In tiniversidad de Valencia 

orden de 31 de uctuDre dc 1361 por la que selia:a el 
prccio de renta del libro de texto. origlnal de don 
C?sar Cituentes Martinrz. ctOreanogafia animal J 
i.c:*ctaln. 

Ordcn de 31 de octubre de 1961 sobre creacidn de 6.00' 
plrr~:lis ea la5 dis:intas caterorias del Escirlafon Ge 
neral del llagisterio. 

Orden cle 2 de noviembre.de 1961 por la que se clnsfficb 
como Ccntro especializado para el curso preuaivcrsi 
tario al Colrgio itDoba~Diaz Gucrrau. curso lYF1-1962 
de bladrid. 

Orden d~ 14 de noviembre de 1961 referente al Cstr. 
Critico iricorporado a la Universidad dc Madrid dor. 
dor! Antonio Llsherar Sanz 

Oyderi dr 14 de noviembre dr l9Gl por la que se cres 
la  Bib!ioteca Piibliu SIunicipal de Vilnnova dc Be11- 
puig iL6rlda) p se aprueban los Reglamentos y el 
Concierto. 

ordcn de 16 de noviembre de 1961 por la que SE 
anuncia a oposición la citcdsn del grupo VIL nDi- 
bujo indiistrinln. vncant~ en la Escuela Tkcnica 
Superior de Ingenieros Industriales. Sección, T e x  
til. de T 8 n . a ~ .  

Orden de 20 de novienibre de 1961 por la que se con- 
voca s concurso-oposición una Auxillaria de u.4coxi- 
pnñamlento al pi2.1103 del Renl Conservatorio dc 
Xúsica de bladrtd. 11495 

Orden de ?O de noviembre de 1961 por la que w 
convoca a cuncurso-oposición una c ixd ra  de ((Canto 
liricc y dran?itiror del Conservatorio Profesional 
dc. ~ ~ u s i c a  de Valencia. 17495 

Or.ien de 29 dc noviembre de 1961 por la que se con- 
voca a concurso-oposirión una citlteciYa b e ,  aSol- 
feo3 del Real Conserr3torio de Músicn de W~drid Al490 
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Orden de 'u dc :iuvicniore ct: 1861 por la que se crean 
Escurias naciunales de Enseiianza Prmjlrir. 

Orden dc 22 de noviembre de 1961 por la que se de- 
slgna el 'Triburai que ha de juzgar los ejercicios 
del concurso-oposicion para proveer la catedra Ce 
aIndustriax rurales#, vacante en 'la Sscueia Técnica 
de Peritos P.sricolas dc Madrid. 

Orrien de II de novicmbrc de 1961 por la que se designa 
el Tribunal que h s  de juzgar los ejercicios del con. 
cur,u-~posicitn para pruvcc; la catcdra dc ~<Construc- 
ción qricola ric:os y ssnean?icntosi>. vrcante en la 
Escu-h Ti'cnica de Pc:itos A:r:colda de &Iadrid 

Orden de L¿ de nuv!ernnrc Ce 1961 por !a q u ~ s e  dmigna 
el Tribunal que ha dc jiizgar los ejercicios de la opo- 
sición u citedras del grupo 111. cTopografia y cons- 
trucciom. vaantes en Escuc1a.s Ticnicm de Peritos 
Industiiaies. 

Orden de Y2 de noviembre de 1961 por la clue se desi~na 
cl Tribunal que ha  dc juz;nr los cjcrciclos dcl con- 
cu?siroposición para proveer la cdtcdra l e  1:G:ogs- 
fia Lisica y Gcologin)~. ritrantc en la Escuela Ticni- 
c? d~ PCT~~OS Top6grn:ox. 

Resolii:ion dc la Direcc!ón Oeneral de Ensenanza 
Prini?.rin en el recurso de silada interpiiesto por 
dor, Izna: Jes1.i~ Cec!li3 Dominzuex ccntra Resolii- 
cion dc ~st3 D1rrcci5n Grneral 

Resolucion di la Dirección Genrral de Enscñam 
Primaria por la que sc cunccde esccCencia volun- 
taria a don Hi;inio Bullón 1Zami;cz. ,Profesor ad- 
junlo de :a Exucla del Magisterio. ~laestros, de 
Ciceres. 

Resolucicn de la Direccion General de Enseñanza 
Un:vcrsitar:a referente a los opositores a las c i k -  
dras dc rtGrcmct:ia. 3:~ y 4.~8 (G~ornctria proyectiva y 
Geometria descriptiva))). de las Faciiitadcs de Cien- 
cias de las Universilades t e  Bzrcelona y Santiaso. 

Resolución de In Direccion Gen~:3l de Enseñanza 
Gn!versiwria wferente a los opositores a las citc- 
drab de uPalo1o:ia y Clinica mCdicasu. de las Fa- 
cultades de lleiicinz de las Uniyersidades de San- 
tiago y Sevil!a iCndiz). 

F&sohcian de la Real Academia de Medicina por la 
que se anuncia la prodiion de una vacante de Aca- 
dfmico de numero. Doctor en Veterinaria. en la Sec- 
clon de Uedicina y Especialidades M&dicns. ' 

Orden de 25 dc novlembre de 1961 por la que queda 
suprimida 11 zona tercera de la Renlamentacibn Na- 
cima1 de Trabajo en ,lzs Industrias Cirnlcas. 

Orden de 2 de dicienlbre do 1961 por In que se Incluye 
el tkmino municipal de Valladolid. cnpltcil. en la 
tabla B del cualro de alarios de la Reglamentación 
Nacional de Tnbajo en la RENFE 

MiNISTERIO DE INDUSTRIA 

Dccrcto i433!1961. de 9 de noviembre. por el que ces3 
en el cargo de Secretario general tkcnico del .Mini.+ 
terio de Indujtiia don Luis Ai~uza Alonso. 

( Decreto 243311BCl. de 9 de noviembre. por el que se 
nombra Secrelario gcncra! [Ccnico del Ministerio de 
Inlustria a don Fermin de la Sierra Andi'és. 

Decreto 2435i1961. de 9 dc nciviembre. por el que se de- 
La1.a de ctinl~r6s nacionalu el tendido de la linea de , transportc de energia eléctrica desdc el Salto de los 
Peares. hasta el Salto de Belesar. de ((FENOSAn. 

Dcaeto 2436,1961. de 23 de novicmbrc. por el que se 
d e c h n  de rdnterb nacionnlii el tendido de la linfa 
de transporte dc energia eléctrica desdc la central 
del a l t o  Oe Be:esar iLugoj a la subesraclon de Ei 
Troncal. en Vigo ipontevedrai. de  fuerzas El&- 
tricas del Noroeste, S. A.n IFENOSA). 

Decreto 2437/1961. de 13 de novlembre, por el Que se 
declara a la uEociedad Industrias, Requejo. S. LB, 
con derecho a acogerse a los beneficios de la Ley de 
Expropiacián Forzosa para adquirir una parcda de 
terreno contiya a la cantera de arcilla. que nctual- 
mente e~q)lota. en el t irmho municipal dc Pk 
sencla 

Decieto 2433/1961. de 23 de noiiembre por el que se 
d e c h a  de uintcris nacionab el tendido de k aeia 

de transportc de tncrgiz clcctrica de la centnl dcl 
Saito ac aeicsnr tlugoi a la subestación de La Gre- 
la (La 'Curuíiai, de ítPENOSAx. 175U 

Resoiuciori dci Distrito Xinero de Barcelona por la que 
se aace publlco haber s!:o otorgado el permiso de In- 
vestigación c;uz se c i t a  1'1512 

Orden de 27 ddc ndcicmbrc dr 196i por la que se apiue- 
ba la segunda partc del Plan de Ycjuras Territoriales 
y Obras clr Concentracion Parcclsria de la zona de 
San Cristóbal de Enlesta (La Coruila). 1512 

Reso.uciOr: de la Direccion Gc~e ra l  de hlontes. Cala 
y Pesca Fluvial por la que se convoca concurso pa- 
ra proveer uy.plaza  de Contndor del Eitado en los 
Servicios centrales del Pai r i~onio  Forestal del Es- 
taco. 17438 

Resu.ucirjn de la Direccion General de llontes. C3ZiI 
y Pesca Fluvial por la que se convoca concurso pa- 
ra cubrir una vacante de fiidrobl0logo. del personal 
con~p!:ncnbrio y co1aóu:oYo: de! fnstimto Forestd 
de Investigaciones y esperiencias. 17499 

Reso!uc:On de la DirecciPn G~nerzl  de Montes. Caza 
y Pescl Fluvial por In qoe sc convoc3 ccncurso pa- 
ra proveer dos plzzas rxcantes de Técnico. del p?r- 
sonal del Centro, en cl Instituto Forestai de Invcs- 
tigaciones y Experiencias. 17499 

NINISTERIO DE COLfEPGIO 

Decreto 1432/19G!. de U D  de noviembre. por el que se' 
modiíica la partida 81.43-B.18 del Arancel. 17186 

Ordcn dc 30 dc noviembre dc 1961 por la que se nom- 
bra el Tribunal de eximenes para I\laquinistils N3- 
vales. corrapondientes al primer semestre de 190. 17500 

ResoluciCin de la Subsecretaria de Comerclo por la quc 
se conrcac un pcrrnlso de tres !r.cscs. sin sneldo. al 
Ayudante Cowrcial del Estado doña hmia  del Car- 
men Vaides Gxcia 17492 

MIhiTERIO DE LA VNZENDA 

Correccion ..e erratas de la Orden de 1 de diciembre 
de 1961, complementciria de la de ?O de julio de 19GL 
sobre indcmnaacione; a! persona! del hIlnlstcri3 de 
la Vivienda por cese en el servicio. a tencr Ce lo 
dispuesto en las disposiciones segunda y sexta de la 
Ley de PlantiUas. de 30 de julio de 1959. 17487 

SECRETARIA GENE%.= DEL MOVIMIENTO 

Resolucion de la Delegación Nacional de Sindicatos 
6 por la que se anuncia concurso púb!ico para 13 a l -  

quisición de mobiliario metilico y material diverso. 17513 

ADMNISTRACION LOCAL 

Resolucion de la Diputación Provincial dc Buraos por 
la que se Muncia concurso para la provislan 2r la 
plaza de Agente Recaud~dor de la Zona de Salns de 
los Infnntcs (Burgos) 17500 

Resoluciiin de la Dipu~acion Provincial de Huesca por 
la que se transci'ik reldcion de su!icitantes aciniiti- 
dos a In oposicion dlrecta g libre para proveer en 
propiedad la plaza de ?dedico allenisu Dirccto: dcl 
Manicomio Provincial 17501 

Resolucion de la Dipuhcion Provincial de Pontevedra 
referente al concui'so restringi2ci para cubrir en pro- 
piedad una plaza ac Jefe Neyocindo. 17501 

Reso!uci6n dc la Diputación Provincial de Segovia re- 
ferente a la convocatoris para la pro~ision. medinn- 
te oposlción directa y libre. de una p:wa de m d i -  
co psiquiatra de 13 Beneficencia 1601 

Resolucion eel Apuntamiento de Amalc!uar por la que 
se anuncin subasn para enajenar ap:ovechamientos 
mdciables y leñosos proc~denks de las cortas de 
reproduccion entresaca S san~amlento. 17513 

Rcsolucion del A!wtamiento de Cateres por In que se 
hace p.;ib!ico el Tribunnl cnlificador que ha de juz- 
gar cl concurso restringido para la provisl6n en pro- 
piedad de una plaza de Jcfe de Suhvctidn de e3t3 
C ~ o r a c i o n .  11501 



17486 12 diciembre 1961 B. O. del E.-Núm. 296 

PAÜINA PAGINA 
&niucion del Aguiitamicnto de Matamala de Alm& Resoluc~ón del  puntam miento de Tardclcuetde tSoria) 

tSoriai por la que se saca u subasta libre el aprove- por la que se anuncia subasta de resmas. 115i4 
chamiento maderable de 3.259 puios agotados de r e .  Rtsolucibn del Ayuntamiento de Tragacete (Cuenca) 
sfnacibn en el monte  pinar de Matamalul. 17514 por la que se nnuncla subasta para el aproverhamien- 

to forestal qi;e se cita. 11514 
' ResoluciOn del A : ' u I I ~ ~ I c ~ ~ o  de Sicm rOviedo) por la Resoluci6n del Patronato Uqnicipsl de ia Vivlenda de 

que se convoca sutiasta pnra construcddn de sels e s  Barcelona por la que se anuncla subasta para contri% 
c u e h  de Cwbay'h de Abajo. 17614 tar las obrns que se c i tm 17510 

1. Disposiciones generales 

RlINISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN de 21 de noufembre de 1961 por la que se tila ia 
phnm de personal de lo Escaia Tecnicu del Cuerpc Ge- 
neral do Administracion de ln Hm'encla Pública 

En cumplimiento de lo que determina el apartado a )  del 
articulo qulnto de la Ley 55!1961. de 22 de jul;ü prdximo pa- 
sndo. v en uso de las atriiiudoues que me confiere la expreb 
da Ley. he ten:db a bien disponer que h pinta de personal 
de la Wui Tkcnuri del Cuerpo General de Adrnlnlstraclon 
de la Hacienda Pu~llca quede mtegnda, con erectas de orime 
ro de dicho mes y aho, en la loma siguiente: 

76 Jefes SuDeriom de Administradbn 
02 Jefes de-4dminfsttacl6n de primera clase, con 

122 Jefes de Admln~stracidn de primera clnse. 
197 Jeles de Administracidn de oegunda dase. 
152  des de Admiulstracion de tercera rlssa 
228 Jefes de Negoclado de prímera clasr 
W Q  1 - I -  IP N--4aA11 A- n-<.nA.5 "10- 
"a" "..U "C .. .D...,.""., "L ".b....-- -.-.. 
439 Jefes de Negociado de tercera chw, 
34 Otlcialca de primera cln." 

Lc que comunico a V. L para BU conockento y 
owrtunos. 

aprobada por Orden de 9 de agosto de 1948, de su vijente texto, 
y en la totalidad de actividades a que alcanza. intearjsdose 
la zona segunda el territorio nacional que aquiilíi comprende 
en la actualidad. 

Lo que di30 a V. 1. para su conocimiento y erectos. 
Dios guarde a V. 1 muchos aAos. 
Madrid. 25 de noviembre de 1961. 

SAN2 O l W O  

Uno. Sr. Director general ds Ordenacidn del Trabajo. 

ORDEN de 2 de diciembre de 1951 por lo que se tncluye 
el' termino municipal de Valladolid, mpitai, ni la T& 
b h  6 del cuadro de salarios de la Reginmentución .Va- 
d o ~ l  & Trabajo en Ia REbFE. 

Las circunstancias de cardcter ~conómlco y social que coil. 
curren en el centro fenoviario de la capital de Vaiiadolld acnn- 
sejan su inclusión, a efectos retriDutlvos. en la Ubk B de La 
Re~lamentacion de Trabajo en la RENFE, 
p SU vlftub, este ñuniscerio a propuesb i r  ia Uirrctiuii 

General de Ordenación del Trabajo. aue ha hecho swa La De 
t¡cibn del Sindicato Nacional de ~ransportes y ~omu~cac io~es .  
y previa coniormldad de los Qmjs VUlsterios Interesados, ha 

Zlma Sr. Intementor general de la Adminlstracldn del Estado. 

-. 
Dios guarde a V 1 mucho8 a6oa 
Mabrld, 21 de noviembre de 196l.-p. D., juan 

Col%&& 9 
RENFE. de 29 de diciembre de 1944 tal como puedb redactado 
por la Orden de 24 de noiiimbre de 1956. 

Art 2.0 La presente Orden surtir$. efectos a partir del 
di3 1 de enero de IsSI. 

Anftfculo 1.O se fncluye el termino munlclpal de valladoud. 
capital. en la tabla B del cuadro de salarios Que R;ura en el 
articulo 90 de in Reslamcntación Nacional de Trabalo en la 

La que comunico a V 1. pnrn su conocimiento y efectos, 

MaMd, 2 de diciembre de 1961. 

ORDEN de 25 de noviembre de 1961 por h que queda sic 
primtdo .la zona tucma de la Reglamentacfdn Naclonol 
& Trabajo rn ias f ~ t r i a s  COrnims. 

D-o señor: . I 
Ltu circunstancias econ6micpsocialcs del momento a c o m  

jan estimar In coWak gcticl6n de los Otganimo~ Sindicales 
en el s e n t l ~  de moditicar b distribución de zonas que, a efcc- 
tos de Idaci6n de saiarl8s, rontleae k Regiamentoclón Nadrt 
nal del Trabajo en laj Industrias Cbrnfcas, dandri así un paso 
hacia la uniiicacion p r e v 1 s t a en el articulo 10 del Deme 
to  18iH/1960. de 21 de septiembre, 
En su crirtud y en uso de la facuitades mnieridas por In - ky d~! 16 de octubre de 1942. 
&te Mlrifsterio ha tenido a bien disponer: 

Articulo diilco.-Con efectas desde el día 1 de enero de 1962 
queda suprimfda 18 zona tercera a que se refferrn los art-dci. 
tos 31 (zonas) q 34 a 37 cyilariw,. ambos Inclusive, de la Re- 
ghmntacibn Naaonnl del TmWo ea U Udustriaa COFnicas. 

Iho .  6r. Director general de Ordensción del Trabajo. 

MINISTERIO - DE COMERCIO 

I DECRETO 243211961. & 30 & noulnnbre, por el que se 
modiBca la Pattida 84.4CB.18 del AranceL 

El Decreto noveclentos noventa y nuevelmil noveclentos SR 
sena del Pinlsterlo de Comercio, de trelnta de ndyo autoriza 
en .su artlculo s w d o  a los Organismos. entidades y penonaa 
Interesadas para fomular. de confomldiid con lo dispuesto en 
el artlculo xtavo de In Ley hncelnrin. las reckmnclones o 
peticiones que consideren cnnvenientt en relación con el nuevo 
Arancel de Aduanas. 

Como consecuencia de rcclarnaciones formuiadas al amparo 
de dlcba ,dlsposldbn, y que han sido reglamtntarínmentc trami. 


