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m A ? P R A  DEL ESTAJX.3 .. 
Asociacíón Lnterhaci-1 de ~esaao1lo~-korrección 

de erratas del Decreto-ley 11/196Q, de 21 de septiembre, 
por el que Espafia se adhiere al Gonvenio Gonstitubivo 

............ . de la ~Soci~~@ón'.~nternacioml de Desarrollo 13454 

Censo'del personal & la AdmPnistración kbüeti.- 
Decreto pur el que se aspone lp forfnaci6n de un cen- 
M> del Dersoaal de la &¿imhktraci6n Pública ............ 13461 

, . Beserva de pasajes-Decreto por el que se regula la -, 
reoerva de pasajes de3Eshdg en transportes marítimos 
entre la Penhsula g las  Provinoias de l a  Región EVU% 

...... ......... brial  y Africa Occidental España, ., 13462 

MINISTERIO Dg H A V A  - 
' Aduanas.-Orden por que'se dispone que las mer- 
cancía definitivamente abandonad& en ias Aduanas 
que antes se ofrecían a determiiladk Organismos 
- h o y  suprlddos-ipueden ser vendidas en públlch su- 

... . bwts ............................................. .a. 13462 
' Oorrecci6n de erratas de la Orden de 7 de julio de 

JfKX, por la que en uso de la faeultad conferida por la 
d:isposición adicional cuarta de la Ley Arancelarla nú- 
mero 1/1960, de fecha 1: de qago, $e modifiFaban los . 
articulas 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147 y 
1481del vigente texto refundido de las Orcjenan- m- 

- 
nergec tic 1% Renta de Aduangs, aprobado por Decreto * 

..... ..................... de 17 de octubre de 1947 ,.. 13465 
C&iitós.-Orde~ por la que se desarrolla el Decreto- 

ley de 10' de agosto Últido que autoiizaba la conce- / 

sión de créditos por p l w  superior a ,  novenja días 13462 
Liqddaci~n de impaestos.-Qrden por Ia qÚe se re- 

gula la apiicación de apos de cambio en las liquida- 
ciones a practicar por impuestos sobre Swieüades, so- 

' bre las Rentas del Capital, sobre los Rendimientos del 
Trabajo personal g" sobre Emfsión y PJegociación de 
' Valores Mobiliarios cuando las bases impositivas estu- 
viWm expresadas en moneda ex t rqe ra  ................ 13463 

MINISIXRIO DE EDUCACION NA~K,N&. 

Formación ProPesional e XndusW-Ofden w s  la 
que se aprueban 16s cuestionarios del grado de Apren- 
dizaje de las enseijanzas de Arks Gráficas, milespon-' 
dientes a los ostudios de Formación Profesional e Tn- 
dustrial ...................... ............................ 13463 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Medana del Trabajo,-Decreto por el que se apme- 
......... ba el likglarmnto de la Medalla del Trabajo... 13479 

Beglamed;aciones de Trabajo.-Ord*n por'fa que se 
igualan determinados beneficios, 'para cada categoría ! 

profesional, en las eistintas Reglamentaciones por ias. 
que se rige .la indushía textil ... .: ...................... 13481 

. , 

1 1 .  Autoridades y Personal . 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

FRESIDEN(IA DE& GOBIEZZiO 

~soensos.~-Resolución por la que se lleva a efecto 
corrida de escala en el Cuerpo de Estadísticos Fwul- 
tativos,, por f8llecimiento de don Miguel Herrero A&- 

..................................................... lats 13482 

h'ombrsmientos.-Orden por la que se nombran CM- 
ciales de la Adm!nistración de Justicia a los señores es- 
pirantes que .se expresan ............................ 13482 

Resolución por la que se resuslve concurso de A w i -  
liares de la Admiiiistrac!ón de Justicia ... .;. . . . . . . .  13483 

MINISTERIO DE JUSTICIA Reingresclc.-Resolu~ por b que se autorh-el 1-& 
ingieso 21 servicio activo e don José Romero Ferrer, 

~nb~~acion~.-~esolución por la que se jubila a doh Oficial Habilitado de la Justicia Municipal 6e terce- 
Rlfredo Vila h r r o s  .................................... ............................................. 13483 
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MINISTERIO DE HACIEND4 . , 

r(l 
Civil de este ~ewrtarnento, con destino en el Canal 

TrasIaPt&.-Resolució11 Dor la que se tra scribe re- de Iszbel a, a dan Jesús Jiménez GrBvaloS .........-... '134% ladón de peticiones do traslados y vicisitu es de lq M e n  por la gue se nonlbra por ascensc?, por canti- 
-funcionarios del cuerpo General de Admínistraclón de niiar en situación de supernumerario don Jesús Jirné- .- 
la Hacienda Pública, correspondientes'al mes de ¿%O& nez Grávalos, Jefe Superior del Cuerno de Adminis 
de-1960 .......................................... 13483 tración civil de D ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  con destino en el 

MINETEXIO DE LA OOB'~RNACION ... ... 
Canal de Lkbel 11, a don Angel Mesa Vegas ..; 13485 - 

MINíST&¿10 DE FlACEND.4 admitidos y excluidos 3definltivament+ a 1,a oposición - , 

Agentes y Comisionistas de Aduanas - Resolución libre para la provisión en propiedd ?le la plaza de Ca- 

por la  que en cumplimiento de lo dispuesto en el ar. ' 
tedrático nuwrario de1 gmtx, X, ~Ele~tr6nicaa~, vacm- 

t$culo cuarto ,del Decreto 1582/1960, de fecha 10 de ' te en la Escuela Tbcnica Superior de Ingenieros In- . 
agosto, se hacen 'públicas las plazas que podrán so- ................................. custriales de Madrfd , 1 m 8  

Jicjtai. los hgent~s  y Comisionistas de Adyanas de l a  
antigua Zona del Protectoradb esp3fidi e#Marrumos ADMINLCTRACION LQOAL 

para mi -incorporación al territorio nacional ............ 13436 Am.ero-Biblio~rio Id Aguntamienk, h BwgOs. 

MINISTERIO DE FDBCACION NACI* 
Resolución por la que se transcribe relación de aspi- 
rantés admitidos al concurso para, la provlslb de uria 

~árted;as de Escuelas de IngFieros Industriales.- p1sza tle. Architrero-Bííokario del Ayuntamiento de 
Resolución por la que se publica la lbta de aspirmtes BurgW.. ................................................ 13486 

- Situaciones. - Resolución por 'la que se dispone el 
p a ~ e  a &tuación de retiiado voluntario d ~ l  ~ r igade  del 
Cuerpo de Policía Armeda y de Tráfico don José ,Ber- ' 
mejo Coello . .,.. ...................................... 134% . , 

- M I N I ~ ~ ~ E E ~ I O  DE OBRAS PUBLICAS 

Ascensos-Orden por la que se nombra por ascenso, 
por continaar en situación de ~upernurnerarió don Xn- 
gel Mesa Vegas, Jefe Superior del Cuerpo de Adminis- 

111. Otras disposiciones 

Jubilaetones.-Orden por k qhe se declaxa jubilado al 
Jefe Superio~ del Cuerpo de Administración Civil de 
este Dewrtamento, don Angel Oarcfa Nimo, por clim- ' 
plir la &ad reglamentaria el día 18 del actual .........- 134% 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Inmesos.-Orden por la que se aprueba 1a.propuectob 
de la Znspección de Enseiian~a Primaria de AIava y Pa- 
lencia de ingreso en el Escalafón del Magisterio de los 

M%NISTERIO DEL EJERGfl:O . 

Adquisiciones. Resolución por la que se muncia su- . 
basta urgente para 1s adqwisición de lefia de ranchos. 13488 

Enajeuaci~ies.-R~qlución por al que se anuncia 
subasta Nra  la venta de camiones, coches iigeros, m@- 
tocicleta y diverso material ......... .:. ............... 13988 

~ompencaS.-Orden por la que se concede Ia Cruz 
5 la Gomtancis en el Servicio a los Suboficiales de b 
Polifa Armada que se citan .......................... 13487 

MINISTERIO DE HACIENDA 
\ 

Amortkwión de obiigacionec.-Resoluci6n por la que 
se'anuncia décimbqufnto sorteo de amortización de las 
obligaciones de la Compañía Trtasatlántica, amorciza- ' 

ble al 5 por 100, emisión de 15 d e  novl6mbre de 1925, 
e m i t W  con aval del Estado .................. :.. ...... 13489 

Faadadones.-Orden por la que se 6.wkra d&?dado 
a la béneficencia a efectos de exención, el nPatronato 
Madrüefio Virgen de la Almudena, ASoCiaclón Cons- 
tructora Benéfica de 1% Obra Diocesan* de la Vivientia,. 13489 

Rifas.-Resolucíón por la que se autoriza al señor 
- 

A'lcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santurce Wra 
celebrar una rifa de carácter benéfico en combinacióq 
. con la ~ o t e r i w  Nficional ...... ., ... L.. ... .,. .......... 13489 

t%,,ión Civil de. este .Departamento, con destino eri. 1% 
' 

Confederación Eidrográñca del Taja, a. don José Díaz 
... ... Campiiio :.. ......................... ,.. J. .:. 1348-4 

Orden por la que se nombra por ascenso, pDr jubila- 
ción de con Arígel García Nimo, Jefe Suprior del 6uer- 
po de Administración Civil de este De~arhrnenh,  con 
destino en el Candl de Isabel XI, a don Juiián Qay 
TabÓada.. .......................................... 13484 

Onlen por la que 'se nombra Por ascenso, por cohti- 
nuslr en situación tIe supernumerario don Julián aay 
Taboada, Jefe Superior del Cuefpo de Administración 

S 

Sanciones.-pesoluciones por las que se hacen públi- 
cas las sanciones que se c i t d  ........................... 13490 

Segnros.-Orden por la que se declara la cadudidad . 
de la inscripción en el Registro Especial de Seguros, 
Ramo de Enfermedades, de la entidad ((Igualatorio Fa- 
miliar, 3 A.» .......................................... 13488 

Orden por 1s que se declara ia caducidad de la ias- 
cripción en el Registro Especial de Seguros, Ramo 8e 
Enfermedades, de la entidad aEspecialistas Médicos , 

Agrupados (E. M. A), S. A.FJ ........................... 13488 
Orden por la que se concede ampliación de inscrip- 

ción en el Reg!stro Especial de Seguros para opera- + 
en el Ramo de Crédit~ a L Sociedad Anónima UUtLón 
Popular de Segurosn .:. .............................. 13488 

Qrden por la que se autollzan mdificaciones esta- 
tutarias de aumento de capital a la entidad rDu Solcil- 
incendios, ............................................. 13488 

Orden por la que se a~rueba la Póliza de Seguros de 
Vehfculos Q motor. con carácter de minima, general y - 
uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13489 

Maestros volaatea Que se ingican de la proinóción de 
1955 ............................ ..% ........................ í 3 4 ~  

Nombmmieiito.-Ordeii por la que se nombra sub-' 
director & la Escuda Técnica -de Peritos Industriales 
de Vigo 8 don Jaime Isla Cauto ........................ 13485 

Orden por la que se nombra a don 'lamberto A n b -  
nio Rabia Felipe Subdirector de la Exuela pcnica' 
de Peritos ~dustriaIes de Madrid ..............:.. -.. U- 

OrcIefi por ia que se nombra Subdirector de la Es- 
cuela Técnica de Peritos Industrialedde Linares a don 
Fernando Shnchez González ..................... J. ... 13485 

1 MINISTERIO DE LA CZ3BFRNACIO.N 

* 

\\ 

Cf%iBcaciones.-&esolución por la que se modifica la 
clasificación de las plazas de los Cuerpos nacionales . 
de la excelentisima Diputación Provincial de Seviíia. 13491 
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Obras-Resolución por la que anuncia subasta ur- Decketo por el que se autoriza al ~ í n & r o  de a r a s  

gente para contratar las obras de habilitaci6n de la Públloas para proceder s la contratación directa de :as - 
planta baja de las casas Poniente y Levante de la ba- obras &e meparación general del remolcador Guada- 

..................... ...... ...... &da de Pueblo Nuevo. para instalar cuatro viviendas ?eten. ,.. :.. .,. ,.. . . . .  13W4 
Resolución por la que se anuncia subasta para con- Decreto por el que se autoriza al MWtro de Qbras 

tratar las obras de reforma y adecentamiento del 4% 
cio de Comunicaciones de Valenda .................. 
'-Resolución Dor L qué se anuncia subasta pafa con- ' 

Decreto por el que'se auto* al Ministro de Qbras 
... 'trata; la obra que se indica ..: ........................ Irúblicp para contratar. mediante concurso público, la' , 

~~esolucfon por la que se anuncia la subasta de las ejecuc~ón de las obras del ffDique Seco>. en el ~ u e i t o  
obras que se citan ...............................L. 

wqsmmro DE OBRAS PUBLICAS 

Autorizaciones.-Resoluan por la que ;e anuncia la ..................... autorización concedida a la CCompafifa Oleicola y Pre ministerial de 15 de abril de 13494 

d u c h  Especiales, S. An, para ocupar terrenos de d ~ -  &esolución por la que se anuncia subasta de las 
minio público y construir detewrminadas o b m  ......... obras de -fe= del k~rrente de San Francisco, en , 

......... ..................... IP&solución por-la que se anuncia la autpyización con- Vaiis Tarragom)~ .:- 13495 
cedida a doña Rosario Feu San- y a d 6 a  Encar- ~ h s p o r t e e  por carretera,-Resoluciones por las que 

' w i ó n  Aguilera Jesús para ocupar terrenos de domi- 
' 

se  anuncian 'concursos p a h  la concesiórf de los serti- ' 
ni0 Púbsco Y constmlr determinadas obr as... .......... 

- Condones.-Resolubfón por b que se autoriea a,. 
dofia Marfa Luiss, doíia Concepción y don Pedro m- . % 

G u L f a ,  como propfetarios. y do0 Pedro Oómez MINISTE~I? DE EDUCA~ION NACTUNAL 

, como USufniCtuaxlo, para aprovechar 10,W h- 
tras DOr segundo de agua del río Taja en t6rmino mu- 
nicipal de Serradilla (Cáceres), con destino al dego 
6e una finca de su pr~piedad ........................ 

-ropiaciones.-Resolución por la que p seíialan 
lugar, fecha y hora para el levantmiento del acta pre- 
via 8 la ocupación de fincas gn el tirmlno municipal 
d e  Cubillos del Sil (r;e6n) para la desviación del ferro- 
carrfl. de Pbnferraae-~illablino (paso superior) con ma- 

. tivo del embalse del mntano.de Bárcena ............... 
LegaliZ;sci~nes.-Rssolucl6n por la que se ~ m d a  k 

leg@lkl~ián concdda a favor de dofía Rsprmdrs Nano 
Cwarrubias cie la ocupación de una parcela de 41 me 
tm C U ~ ~ S .  mi CO~IIO 6 las obras leyrg~tadas, con- 
sistentes en un embarcadero. ten- y acta w la 
zona< lnarítimc-krestre de cala Perrera (F-anitx). ., 

Obras.-Decreto por el que se autoriza al Ministro de, 
Wras Públicas para la ejecución por wbqierto directo 
de las 6bW del erpyech de-replanteo previo del en- . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  caiiP;amlento de las rieras de Pedret, Tort y Maarsl, , '13499 

en términos municipales de C,&eIlell dé Ampriw y 
%%u Sabafaera (Gerona)~ ............................ 

De@r*'por el w e  se auturizer a3 Miaistro de 
Pút;Iicas pam la ejecuci6n por concierto directo las ' ~ ~ i o n e s . ~ l u c i ó n  por la q e  fimncian 
obras del ¿P~oY& de casa-administracióh y camino diversas pubStas de material .......................... 13500 

...... de Servicio a k Presa .de. Picadas (río Albemhe3~ 
I mereto w r  el que se autoriza. 4 Ministro de *ras 

P'Úbliaas Para celebrar el concurso de las obras del e& 
yecto de replanteo del rwecimiento del pantano de f 

Ba-na (Huesca)w ... ...,.. 13492 . ......*................... 
Decreto por el que se declara de u rgep t~  realización 

el cSuministro tie cemento para los .trabajos de- lrn- 
pemeabilizacl6n de la lacera derec'ha del pantano de 

............ Forata (Vaiencia)~ y se' autoriza su ejecución DOr con- ~ - a ~  de Div&as.xambi~ publicados 13500 
. cierto m c h '  :.. ...... i.. ...... t.. ..................... 13493 

Decreto por el que se autorka Q Ministro de Obras ADMINI~TI~ACION LOCAI: Públicas para procOCWer a Ira cqntr8taclón directa de 1 s  
obras de cReparación del gánguil número uno dd puer- , 

, - to de Aviléslt ......................................... 
Decreto por el que se autoriza d Ministro de Qb& as cubiertas de dos bl* 

Públicas para proceder s la contratación directa de e la Pipuki6n Provin- 
................... las obras de aFLeparación del g h d l  número dos de .:. 135w ' 

AVilW ........................................*..B.... 
, Decreto.por el que se auto- al Mini,$tn, de Qbras 
Públicas para proceder a la contratación direda Ce llas 
obras de PAteparación del gsnguil númerb 10 del puerto 
de S e m  ... ...'... ...................................... 

. . . .  . . . . . . a .  IV.-Ahínistraci6n de Justicia ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ~ m 1  
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JEFATURA DE& ESTAD3 ,  patronato Madrilefío Virgen de 'la Almudena, Asocia- 
ción Constructora Benéfica de la Obra,Diocessna dg la Oorrección de erratas del Decreto .11/1960, de 21 de ............................................. Vivienda, 13489 septiembre, por el que España se adhiere al Conve- 

nio Cbnstitutivo de la Asociyión Interilaciomi de O r d b  de 24,db septiembre de 1960 por la que se d e  
arrolla el Decreto-ley de 10 de agosto Último que auto- ... Desarrollo ........................................ ..: 13454 rizaba la concesión-de créditbs por plazo superior a + 

....................................... PRESIDENCIA DEL GOBIERNO noventa dias 13462 

Decreto 1815/196p, de 21 de septiembre, por el que se Corrección de erratas de !a Orden de 7 de julio de 

dimone la formadón de un censo del personBl Be la 1960, por la que en uso de la  facultad conferiqa por la 
Giisposici6n adicional cuarta de la Ley Arancelaria Adrnhlstración vblica .............................. 13461 1/1960, de fecha 1 de mayo, se modiñCaban Decreto 1816/1960, de 21 de septi &re, por el que se 

regula la reserva de pasajes def Estado en transpm- los artículos 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145. 146, 
tes mszítimos entke la Península y las Provincias de 147 y 148 del vigente textb refundido de las Ordenaa: 

eas Gederales de h Renta de Aduanas, aprobado ppr , ... ... ...... la Región Ecuatorial y Afrim, OWidenta1 msfiolác 1346 Decreto d~ 17 de octubre de 1947 .:. .d. .:. 13463 
Resolución de la Dirección General del Inst-utó Nacio- 

nal de E$&dktica por la que se lleva a efecto Corrida Resolución de la Direcci6n'Geperal de Aduanas por la 

de escaia en el Cuerpo de Estradístims Facultativos que, en cumplimiento de lo dispuesto en'el articulo 4 "  a 
del Decreto 1582/1960, de 10 de &gasto, se hacen públi- ...... . por fallecixúiento de don Miguel, Herrero Malats las pl- que Fodran Mflicitar los Agentes 

V S T E R I O  DE JUSTICIA , sionistas' de Aduanas de ia antiguanona del Protecto- 
Orden de 17 de septiembre de 19613 por la3ne se nombran ' mdo español en Marruecos para su incorporación al 

... .............................. Oflciales de la A ~ n & t p c i ó n  de Justicia a los sefiokes territorio nacional ,.. 13486 
Resolución de la Dirección General del Tesoro, .Deuda aspirantes que se expresan ...... ...' ................... 134 cw pasivas por la que se anuna decimoquinto , Resolucióq de la Direcci6b. General de Justicia por la 

que se resuelve concurbo de Auxiiiarq de la Adminis- sorteo de amortización de las obligaciones de la Com- 
paíiia TrasatlBntica, eunortizable al 5 por 100. Wsfón  

> tración de Justicia .................................... 134 .de * de noviembre de 1925, emiti&& del Resolución de la Dirección General de ~ M c i a  por la ............ ................................. . que se su- el reingreso al servicio activo a don Estado -.. 13489 
Resolución de la l3irecc¶ón Generd de Tributos Espe- - José Romero F'errer, Oflciai HabiIitado d e . h  Justicia . ciales por la qqe .%.? autoriza al sefíor Alcalde Resi- .... MunicipaL de tercera cateoria .................. .:. 134 , ente del Amtamienb de una Resolución de h Dirección General,de Prisiones por*ia riia de carácter benélico en Combinacióh la Lotería 

............................................. ' que se' jubila a don Alfreuo YiI%Basros ......e.. -.: ... Nacional 13489., 
~ ~ ~ I S T E R I O  DEL EJJBWITO e Resolución de la Jefaturá Central de PerSonai por la 
Ordeñ de 6 de septiembre de 1960 por la que se c o w e  que ses transcribe relación de petidonq de traslado 

ia Cruz 8 la Constancia en el Servicio a los Subofleiale~í , 
y vicisitudes de los funcionarios del Cuerpo  ene eral de 

' 

Administración de la Hacienda Púbilca, ~FreYpaIidien- 
.......................... de la Poucf% Armada que * .....v... .......e* u=4 tes al m& de sgom de 1960 13483 RL?soluoi6n de la Junta Liquidadora dei -Material Auto- 

, móvil por la que se anuncia spbasb para la vena de Resoluciones de los Tribunales de Contrabando y D+ 

wgníones, coches iigeroii. motocicletas y diverso m fraudación de kigeciras, Málags y Madrid por las 
' 

... . km 13488 
Que se hacen públicas, ias sancfona que se citan $3490 ................................................. 

F ~ S O ~ I I C ~ ~ ~  de la Junta bgional de Adquisicion~ y Ena- ~ T E R I O  DE rnBERNA- . Jenaeiones de la IV Región Miiitar por 18 que se 
anuncia su6asta ,urgente parir la adquisición de leña ~esolución de la Direcciba General de ~dministración 
de ranchos ........................... .., ............... .1 Local Por la que se modifica la clasificación de las 

-e DE HAC;IENDA pk&s de los Cuerpos nacionales de la  excelentisima ................... Diputación ~lovinciai &villa :.. 13491 

Orden de 31 de agosto de 1960 por ia que sé declara la Resolución de la Drecci6n General de Beneficencia y ,  
caducidad de la inscripción en el FiegMro Especial de Obras Boc@es por la que se anuncia bubasta urgente . 
f 3 % ~ 0 &  Ramo de ~nferniebades, de ia-entidad agua- para contnCtar l a  obras de habtlitación de la plan+' 
latorio Familiar, S. A, .................................. 1 ' baja de '&S casas pOniénte y'levank'de la ...... 

Urden de 31 de agosto de 1 W  por h. que se declara de Pueblo Nuevo para, Lnstslar ouatro ,viviendas 13491 

la caaucidad de la~inscripci6n en el Registro Esmcial Resolución de la Dírecdód General de C o W  y Tele- 
. de Seguros, R8mo de  Enfermedades, de la entidad comunic8ción por la que se anuncia subasta para c m  

tratar las obras de reforma y ad&en$amientc del edi: 
............... peciamas Médicos Agrupados (E. M- S. -.. -.- .1 ficio de Comunicaciones de Valencia 13491 Orden de 31 de agosto de 1960 por la que se concede 

wpliacióc de hcripclón en el ,Ftegístro EsDeCial de , Resolilción de la Dirección Genera1.de Seguridad por la 
Geguros paka operar en el'Ramo de Cr6.o sila m i &  que se dispone el pase a situación de retirado volun- 
dad Anónima <Unión P~pular  de W r w  13488 

tario del ~ h p a d a  del'Cuerpo de Policía Armada y de ............. ..................... Ordm de 31 d e  agosto de 1960, por L que se autorizan TrBfim don José Bermejo .ello 13484 

, modificaciones estatqtarias & aumenk,de capital a la - Resolución de la Comisión Provincial de SeMiclos T t h i -  
ms de Palencia por la que se anuncia subasta para 

... ..................... entidad gDu Goleil-lncendiOss ........e... .e. .*+ contratar 1% obra que se Indica ..., 13491 Orden de'31 de  agosto de 1960 por la que se aprueba la 
F8ltz.a de'Seguros, de VeNcuios a motor; con carhcter Resolución de la Comisih Prgvincial de'servicios Técni- 

cos de Teruel por l i t  que se anuncia la subasta de las ................................... de generafy miforme -.- --. --. .-. +.- .-. - - -  
abras que se citan i3492 Orden d e  13 de beptiembre de 1960 Por la que se Gis 

pone que las mercancías deñnftivslnehte &bando- 
das en l& Aduanas que antes-se ofrecían a deteíd- MTNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , . 
nadas Organismos-+oy suprimídos-oueden $er v e -  Decreto 1818/1960, de 21 de beptiembre, por el que se 
didas en pública subasta .............................. autoriza a! Mipistro de Obras Públicas pasa la ejecu- 

Orden de 16 de septiembre de 1960 por la que se regula . ción por concierto directo de las obras del aE?royect@ 
la aplicación de tipos de cambio en las 3quidscio- de replanteo previo del encauzamiento de las rieras de 
nes a practicar por Empuestos sobre ~ociecladq, so- Pedret, Tort y Madral, en témiinos municipales de 

... bre las Rentas del Capital. sobre los Renaimientos Castelló de Ampurias y Paláu Sabardera (Geropa)~ 13492 
Gel Trabajo personal y -sobre Emisión y Negociación Decreto 1819/1960, & 21 de septiembre, por el que se 
de Valores Mobiliarios cuando las bases impositivas autoriza al Ministro de Obras Públicas para 1s ejecu- 
estuyieren expresadas en moneda extranjera ........ ción por cpncierto c?irecto de las ~ b r a s  del  proyecto 

Orden de 16 de septiembre de 1960 por la que se declara de casa-admi~listración y camino de bervicio a la pre- ........................... dedicaCio a la beneficencia, a efectos de exención, el sa de Picadas (río Albercbe), 13492 
, . 
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W r e t o  1820/1960, de 21 do septiembre. por el que se de la ocupación de una'parceia de 41 metros cuaüra- 
autoriza al Ministro de Obras Públicas para celebrar , @os, aSi como a las obras levantadas, consktentes en 
el concurso qe las ob~2.s del <Proyecto de rep:anteo del un embarcadero, ter'rawrs y accesos, en la zona rnarí. 

... recrecimiento del pantano de Barmona (Huesa), 
Decreto 1821/1960, de 21'de beptiembre, por el que se de- 

clara de urgente realización el aSuministro de cemento 
para 10s trabajos de impermeabilizacibn de la l a e r a  
derecha dei pantano de Forats (Valencia) y se s u b  

................. riza mi ejecución por concierto directo 
Decreto 1822/1960, de 21 de septiembre, por e1 que se 

autoriza al Ministro de Obras Pubiicas para proceder 
a la contratación directa de las obras &e Wparac@n 

......... del gámguil número uno del, puertQ de Avllés~ 
Decreto 1823/1960, de 21 de septiembre, 'por el que be 

sutoriza al Ministro de Obra?, FYíblicss para proceder 
a la contratación uirecta de las obras de &Leparación 

........................ del gánguii número 2 de Avilésn 
Decreto 1824/1960, de 21 de septiembre, por el que se 

auto& al Ministro de Obrw Públicas para proceder 
a.l& cmtratración directa de !as obras de <Reparación 

......... . 
del gánguil m e r o  10 del p u b  de Seviiim 

Decreto 1825/1960, de 21 de septiembre, por el que se 
autoriza al Ministro de Obms Púbiicas para proc der del pantano de BBrcena ..................... ..: ...... 134& . 
a la contratación directa de las obras de &par&@ T~INISVEFCIO DS EDUCACZON NACIONAL . 
general del remolcador Guadale+~ ..................... 13494 

- Decreto 1826/1960, de 21 de septiembre, por el que se Orden de 4 de agosto de 1960 poi la que se fiombra 
auto&& al Ministro do Obras Públicas para proceder Subdirector de la i3xuela %cnica de Peritos Indus- 

.............. a la contratación directa de las obras de aeparación- trlal& de Vigo a don Jaime Isla Cauto 13485 
Orden de 4 de agosto de 1960 por la que se sombra a , de la draga OuadalquivLr~ ........................... , Antonio Rvbb pelfpe Subdirector de las Decreto 1827/1960, de 21 de septiembre, por el que se ... autoriza sl Ministro' de Obras Públicas &a contratar, m u e l a ,  Técnica fle P e r l h  Industrkdes de Madrid 1346 

mediante concurso públim, la ejecución de las obras Orden de 6 de septiembre de 1960 @r la que se nombra 
Subdirector de la Escuela Técnica de Peritos Indus- del Oique Sea?,, en el puerto de ~ m i e l o n s  ......... rial es de Linares a don De-ndO m,.hm González .. 14385 'Orpep de 19 de septiembre de 1960 por la .que se nom. .Orden den;3 de septiemljre de 1960 por la que se apme- - 

bra por ascenso, por continuas en situaci6n de super- 
numerario don Angel Mesa Vegas, Jefe Superior del ban los cuestionarios del grado de Aprendizaje de las 
Ouerpo de Administración Civil íie este Departamento, enseñanzas de Artes c)&ficas, correspondientes a los 
con destino en la Confederación Hidrcgráfica del Tajo, 

, , a don José Diaz Campfllo .............................. 
Orden de 19 de septiembre de 1960 por la que sz nombra 

por asenso, por jubilación de don Angel Garcia Nimo,' ' 

Jefe Superior del Cuerpo de Atlmtnistradón Civil 'de- 
este Departamato, con destino en el Csnal de Isa- 
bel II, a don J W n  Gag Taboada ..................... 

Orden de 19 de septiembre de 1 W  por la que se nombra 
Pbr asoenso, por cont&uar en situaci6n de supernume- . de los Colegios de enseñanza primaria no estatal ,que 

.......................................... rario don Jullsn Gay Taboada. Jefe Superior del Cuer- se expresan 13498 - 
Resolución de la Dirección General de'Enseñanaas T&. pb de Administración Civil de este'~epartamento, con 

destino en el Canal, de Isabel 11, 8 don Jesús Jiménez nicas por la que se pub& la lista &e aspirantes admt- . 
tid& y excluidos deñnitivamente a la oposición libre . 

~ r d v a ~ o c  .................. ,.. ..................... la proaun en 'Élropiedad de la de a* 
Orden .de 19 de eptiembre de.1960 por la que se nombra , drhtica rluqerarlo d$1 grupo X,  CrElectrónlca~! vacante . 
' por (rscensa, Por continuar q-~ situación de supernu- 

merario don Jes%s Jiménez GrBvaios, Jefe Superior del en la Escuela Técnica Superior de ingenieros Indua 
.......... ......................... 

. CuW de Administración CiVi! de este Deparbmento. Males de Madrid ., f 3486, 

MINISTERIO DE TRABAJO con destino en el Canal de Isabel 11, a don Angel Mesa 
Vegas ..- ' ............... .............................. 

Orden de 19 de septiembre de 1960 por la que declara 
jubilado al Jefe Superidr del Cuerpo de Administra- 
cióu Clvil de este Departamento don Angel' Garcfa : 
Nimo, por cumplir la edad reglamentaria el rifa 18 del 

...................... actual ................................................ se rige la hdustria textil .,, 1 w 1  
Rwluc!ón de la Ilirección aeneral de Obras Hidráulicas 

por la que se anuncia concurso d e  l e  obras del gPre L MINISTERIO DEL AIRE 
gecto de replanteo del recrecimiento del pantano de '  
B a m q a  (Huesca)~ Derecho de tanteo concedido a 
Wdm-Nitro Española, S. A.,, por Orden mlnisterid 
de 15  de abril de 1958 ............... .:. .............. 

Resolución de la Direccióo General de 'obras Hidr&ullcas 
por la que se anuncia subasta de las obm de <Defensa 
del tonente de San hancisco, en Valls (Tarragona)~, 

Resolución de la Direccidn General de Puertos y Seiíales Resolución de la DiputacMn ProWllcial d i  Cueiica por la 
Mprítimas por la que se anuncia la aator'izacibn, con- que se anuncia 18 subasta de Im obras de bustikuci6n 
cedida a ia aCompañia Oleicola y Productos Especia- de las cubiertas de dos'bloques de viviendas ~rotegidas- 13500 
les, S. A.w, para ocupar terrenos de dominio piiblico Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se 
Y construir determinadas obrap ............ ,. ......... ribe relaci6n de nspirantes admitidos al concurso 

Resolución de 'la Direcci6n General de Puertos' y Señales para 1% provisión de una ~laza'de Archi$ero.Bibliote- 
Marítimas por la que se anuncia la autorización con- cario .....,........... ............................. 13486 
cedi.da a doña Rosario Feu 8antana .y a dofia Encar- 
nación Aguilera Jesús para ocupar terrenos de dominio , 
público y construir determinadas obras .............. 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales 
Marítimas p ~ r  la que se anuncia la legklización con- 
cedida a favor de doña Ruxandra Nano Covambias rrancot, ......................,......................... 13500 


