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~':f,1llfISTERIO DE INDUSTRIA 
~. 

; Resoluciôn de la Direcciôn Genera~ de Industria por la 
f\ que se autoriza al Ayuntamiento de La Antigua la 
:, instalaciôn de la central termoelectrica qUe se cita ... 
'; Resoluciôn de la Direcciôn General de Industria pOr la 
,. que se autoriza a «Alfombras Alhambra, S. L,», para 

instalar una nueva industria de fabricaciôn de alfom-
t. bras en Barcelona .. ~ .................... : ........... , 

MINISTEfÜO DE AGRICULTVRA 

orden de 20 de septiembre d~ 1960 por la que se declara 
«Eı;iplotaciôn Agraria Fariıiliar Protegida» una finca 
de la prqvincia d,e La Coruna ... '" ... ... ... ",' ... . .. 

Besoluciôn de La Direcciôn General de Qa.nader1a por 
. la, que se efectUa regJamentaria corrida de esca,las en 

el Cuerpo N.\Lçional de Inspectores VeterinariOS ........ . 
. Resoluci6n del Instituto d~ Fomento de la Producci6n 

de Fibras Textiles por la que se publica la relaci6n 
de aôpirantes admitidos a laoposici6n-concurso para 
p~oveer tres plazas de Auxil\ares administrativos y de 
Contabilldad,., ......... , ..... ' ................ , ...... . 

Resoluciôn de' la Mancomunidad Forestal de Ans6-Fago 
y Hecho-Urdttes por la que se anuncla tercera subasta 
de madera ... ' "", '" ... '... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

MINISTERIÖ DEL AIRE 

Resoiuci6n de la Junta Econ6mica de La Zona Aerea de 
Canarias' por la \que se anuncia suba.sta publlca para 
La contrataci6n de la o1;ıra «Edlficio para Jefatura de 
Zona en Las Palmas de Gran Canarla» ....... ... 

M1NISTERIO DE COMEROIO .. 

Resoluci6n de la Dlrecci6n General de Comerclo Exte
rior por la que se' anuncia segunda convocatoria del 
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cupo global numero 10 (Pasta mecanica y pasta qui-
m!ca) ... '" .................. '" ............... ;.( .. , 

Resoluci6n de La Direceiôn General de Comercio Extt 
riOT por la que se anuncia segunda convocatoria del 

ICUpO global 'nı1mero 54 (Maquinas-herramientas) ...... 
Resoluci6n d'e la Direcci6n General de ComercioExte

rior ,por la que se anuncia segunda convocatoria del 
cupo global Iiume:to. 63 (Piezas y elementos para apa
ratos electr'ônıcos, incluidos va1vulas electr6nicas, tu
bos rayos cat6dlcos y seı;niconductoresl ... ... ... ... . .. 

ADMINISTRAC~ON LOCAL 

'Resoluci6n de la Dİputaciôn Provıncial de Buesca pOr 
la que se anuncia, subasta para el sumlnistro de car-
bones y renas ... ... ... ... ... ... ..... .. ... ... ... ... . .. \ 

Resolucl6n de la Diputaciôn Provincial de Madrid re
ferente a La oposicl6n para la prcvisi6n de tres pla
zas de Medlcos de la Beneficencia provincial de Ma
drid, eSj)'ecialicad Laboratorio y Trənsfuoiôn ... ... . .. 

R.esoluci6n de la Diputacl6n ProVlncial de Madrid ref-e
rente a la opQsici6n para la 'provisi6n de seis pla.zas 
de Medicos de la Beneficencia Provlnc!al de Madrid, 
especialidad de Medicina escolar y paldopatia ..... , '" 

Resoluci6n de la Diputaci6n Prov!nCİal de Madrid por 
la que se transcribe Usta de asplrantes admitidos Y 
excluidos il, la oposicl6n epnvocada para proveer cua
tro plazas de Enfermeras 'psiquiatricas de la Benefi
cencla Provinciaı de M"d:rıd ... ... :.. . .. -... ... ." ... 

Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Madrid por 
La que setranscribe Usta de aspirantes admitidos y 
exc1ufdos a la oposlci6n convocada para proveer una 
plaza de Enfermero palquiatrico de la Beneficenc1a' 
Provincial de Madrid ... .... ... ... ... ... ... .., ... ... ... 
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[1. DISPOSICIONESGENERAL'ES 

MINISTERIO 
DE ED-UCXCION NACIONAL 

ORDEN de 21 de septiembre de 1960 pOr La que se int
pla'nta el vrimer curso de aCCeso, para los FacııltaUv08 
de Miiıas y Fc'ibricas Mineralurgicas y Metalii.rgicas en 
la Escuela T6cnica superior de lTtgenieros de Minas de 
Oviedo. ' 

nustri.simo sefıor: 

Implanta'do ~el curso de inlciaci6n en' la Escuela Tecnlca Su
perlor de Ingenieros de Minas de Ov!edo' por Orden de 4 de 
agosto ultimo «(:Soletln Qficial de! Estado» del 13), procede es
tableN"r en dicho Centro, sinıultaneamente, el de aceeso que re
gula La Orden de 3 de junio de 1958 «<Boletin Oficial del Es
tadoıı del 14) para los correspondienteb Tecnicos de Grado 
Medio. , 

En su vlrttıd. de actıerdo con ~L dictamen de la Junta de En
sellanza Tecnica. y en uso de las facultades que'le estan con-
f~ridas, ' " 

Eşte Minister!o ha resuelto: 

,Primero.-En la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de 
Mınas de Oviedo se desarroI1aran en cI pr6ximo ,",no academico 
las ensenanza" correspondientes al primero de los dos cı.ırS03 que 

-

- ıli 

establece La Orden de 3 de junio de 1958 (<<Boletin Oflcial del 
Estado» del 14)' para cı acceso de 10s F'acultativos de Mina,s, y 
Fabricas Mineral~rgicas y Metaıurgicas. , 

Segundo.--Sera~ de apJicaci6n las c1\sposiciones compıelI).en· 
tarias del referido 'precepto y se autoriza a esa Direcci6n Genə-
ral para dıctar cuantas inbtrucciones conı.ıldere conven!enteb Pa
ra la mejor apllcaci6n dt la presente Orden. . 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dioş guarde a V. I .. mucho,s anos. 
Madrid, 21 de septiembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA ... 
nrno. Sr. Dlrector general de Ensefianzas Tecnicas. . .. . 

ORDEN de 29 de septiem1ıre de 1960 par la que se 
aprueba el nuevo plan de estudios d:~l segundo afio 
de la carrera de las Escuelas Tecnica.s' Superiores. 

TIustrislmo sefior: 

A propuesta de la Junta de Ensefıanza Tecnlcə. y de acuerdo 
con el dictamen del Consejo Nacional de Educa.ci6n, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el nuevo "'lan de estu
di'0s deı segundo afio de la ı::arrera de las Escuelas Tecnicas 
Superiores que a continuaciôn se indican: 
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