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1\1 1 N 1 S TER T 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN dr ~1 de sr,ııUcmlm de 1960 P01' La qııe se as
ciel1de ci Ccıni.,ar:o~~ de jJr!71ıercı clase del Cııcrpo Ge
ncl'(t! dı, Po1icia a ios juncioHcırioö del expresado Cucrpo 
qı.e se dw!!. 

Excmo. Sr.: Exıstlcndo eu cı Cu.el'pa Gene:'al de Pol1c1a. .108 
vacn.ntes de CO!TIısn.ri05 de primcnı clase, 

Este ıv1inısterio. en 'lil'lucl de la Lcy de 2Ə de dlclernbre 
de 1950 y pre~upııc~tC:' \·Igcntes. hn tenldo n b:eıi nombrar nara 
las referidas plnza:;, en :ı.scenso (k escr..la. con cı ı>ueldo lll1ual 
de 33.8·10 pcsetas. a ;o~ Comisal'ios de segunda clase del mismo 
Cucr;ıo qUl' a cont1ıil,aC!olı st;' ıı~dlcan: 

Don Gııillcrmo S~nche7. Vrıllacar. r.on antigUt'dad de 9 de 
aepticmbrto del ai"w e~~ CL!rSO, ,,11 Zo.ragoza. 

Don Luıs ;Vl[\t;', 8[\n Rom:'ın. con antigiledrı.d de a de ı;ep-
t1embre dal aüo ('n cı:r~o. en r\'ludrld. 

Le digo a V. E. puJ'~ su conac:miento y efectos. -
Dios gu:ı.rde n V. E. muchos nı'ıo!!. 
Madrid. 21 de ;;eptlembre de 1960. 

ALONSO VEOA 

E:,<cı:no. Sr. Dlrector genera.l de Se~urldıı.d. 

ORDEN de 21 de .~cpticml)re de 19GU per !a qııe se as
cic71dc a Conıisul'ios de primcra clcıse del ,cııerpo Ge
nc1'a1 d.e Po!icicı a IOS lımclorıal'ios del expresado Cue1'
po qUt! se ci/an. 

Excmo. Sr.: Exlstkndo en e! Cuerpo Ger.ernl.de Pol1cia tree 
vacunteı; de CQmlsarlo~ de ı)l'i:nera clnse. 

Este ~1:inbter:o, eıı \'Iı-tud de La Ley de 23 de dlciembre 
. cıe 1959 y presupuestos vlgellt'es, ha teniclo a bicn l10mbrar para 
, las ret'eridas pla7.as, rn nscenso de> escala. C011 eı sue!do o.nual 

de 33.840 pesetn.s, a 10s Comlsa!'los de segunclıi clase del mlsmo 
Cuerpo Que a contlnuaci6n se Indlcnn: 

Don Antonio Bueno Escrlbano, con nntig1leclad de 12 de agoıı
to t'ıltlmo. en Albrıcetr. 

- Don Jose Dom!nguez Perez, con antigllednd de 18 de agoı,to 
t'ıltlmo. en BeJar. 

l:A:m Arturo Romero perez. con ant!ı:;i\ednd de 1 de septlf'mbrıı 
nctun.l. en la sltuuclôn de SLlpcl'r.ume,rrrio. 

Don Antonio Abad Ruiz, con antigUedad de 1 de scptiernbrcı 
actual, en Mel!lla. 

Lo olgo a: V. E. para su cO!1oclmlento y e!ectos. 
Dlo~ gua:-de il. V. E. muchos nıios. 
Mıı.dr1d. :U de əeptiembre de 1960. 

ALONSO VEOA 

ıı:xemO. 81'. Director general de Seguridad. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PI~ESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLVCION t1el Tr!1nm..tıl dB Opostctonej para '[11'0-

veer ~~71a plr:za de Taquimecan6gralo del Instituta Na,. 
dOM: de Estadi"Uca pDr la qllr .~ı:: Iıace pıiblico el 
reslll[:l(io del S()Ttl'n ]Jora determirWT el orden en qllB 
ha Iır(..?i de sel' I';r(l 111 i:ı (I.c1os y el' lugar LI Iıora de! Co
mie1!~o del primer ejcrcicio. 

De acu('!'do con ~:ı. ın:,t.nıcclO:' qııintn de La Orden ae con
vocatoria ci'!l ~'j df' nıu\'o de 1%0. por ln. qUl' 5(' convoca op(}
I1clôn para pr<l\'eer un" pb7~ı d[' T:ıqulmecan6gnı.fo del Inl!
t1tuto Nıı.cionl,1 oe Estarli,<;tica. RC hrı.ce p(ıbUcQ el re9ultado del 
ıorteo QUf' determlna el orcı~n por el que han de ser exam\
n.ado~ IOb sei1Oreı; oposıtores. Y Que se e!ectu6 cıl diA 3 de 108 
eorr\entes. n la.<: (;)('7; hüra!>. 

Nümcl'o 1. D." Ma rcela G6meı 011. 
Nt'ımero 2. D.· ~.lı:ı!'ü\ Elvirfı RCcll'iguez perez. 

La pract!cı:ı clel primer ejercicio tencln'ı. lucnr al t{:rınino de 
qulnce din~ h:ılıi1e~, cont acirı~ n p:trt:r de La pUbl!ca.ciôn de este 
anuncio en e: (Eo!Hin Oficınl del Estnc!Q)l, en el Instltuto Na
cional de Es:"cl:st:ca. Penu;ı.. 41. a lHS once de la manana. 

Lo que S~ hc,ce pÜI)llCc. pəra r::~nel'al conocimlent.o. 
Madrid. 3 or' octııbre de 1!:Hl0.-EI Secretal'lo, Jose Marlıo 

Cos.-Vlsto bueno: el Preslclent€, Luıs Ubac.'ı. 

• • • 
1\1 1 N 1 S TER 1 0 

DE LA GOBERNi\CION 

BESOr..UCION del TrilJunal de la opost~6n a tres pla
ws de Auxıliarcs Fcıl'mcıcclIUcos del Gran Hospital de 
la Bellcficencia Ge'llcral por la que se convoca a los 
oposttores para el acto del .torteo 11 comiem.o dt ıo.s 
.jercicio#. 

se convocfl. a todos 108 oposltores a. ~res plnZf1B de Auıtll1a
res Fal'nıaceııticct. del Gra1\ Hospltnl de La Beneflcenc1s. Ge
neral del Estndo pnra el nü, 20 de octubre pr6xlmo, ıJ, las once 
de la. n:uı.fuı.na, on la Sala do Junw dol Gr&Il Hospltaı, aito 

en Dlego dE' L('6n, ntımc!'o 62. de ~st" cnplt"l. P:t~[\ pl'oceder al 
florteo y dar ccmi €'nzo il la oposicl6n. A pa:'ti~ d€' estə. fecha 
todo~ 10& opositores deberan presenrar. y hnstr. el dia clel cı> 
mlenzo de ln. opc3lcl6n. en la Secretıı.riıı. de! Decn:ınto ae! ci
uıdo E~tablcclmlento, de dlez a dac!" de la maf::ına. Cllfl::.t08 
justlfiı·rı.nte!' estlmen r,portııno~ acrNlItatlvo!' dt' !o~ merltOll 
academicos, pııb1icııclones. servlclrıs. etc.. qııe expl'cs:ıron en 
la relaci6n de meri tas Cjııe ncompnİınJ'oa a SUS respectlvas in ..... 
tarıc1a.s. 

Maörld. 30 de Ileptip.mbre de 196D.-EI Presidente, N. D11U1. 

• • • 

1\11 N 1 S TER 10 
DE EDlJCACION NACIONAL 

REsoıUCION de: Tril.Junal de QpOsiciones cı crit~dras dc 
«Higiene LI Sa1lidad 11 j'vliı::rOlıio!ogia y Pcırcısitologia" 
de las Facllltaclc.': de J1Ieı!iczna de la" UlıicX'j'sldadI'3 de 
Zcırar/o:;ıı, ;ı,.Iad rirl il Sevilla (C(;(liz) Jlor La qııC se con
roca a lo.s opo.d(jre~ y se wliala el Zl/(Jar. dia y hara 
en que c!elıcll ejectuar su prcsenıcıôon. 

Se convoca n los ~eı'ıor('s opos!tore~ para el dın 27 d!.' octu
br", actıın.l, n Irıs doce de la mni'ınna. en el pabl'1l6n II de la 
Fl\Cııltnc1 de ~dl'dlna. on la Cindacl U!1i'vc!'~itarirı. (cfttedra de 
(~Micrabiologia y Parası~ologia)}. P~l'a. su presentacl6n y ent'cga 
ee lo.~ trnbnjos sobre memOl'ıfl.. mctodo. fUl'nt.es, programn.. ek" 
de 10. nslgllUtllTa y darles E\ conocer los ncııerdos ndoptados por 
el Tr\bunn1 en orden a la prüctlcn de las dos lılt!mo~ eJercic\o/f. 

Madrid, 3 de octubre de 1960.-EI Pl'esiclente, Valentin M~ 
t1llo. 06mez. . 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
. . 

RESOLUCION de La DlreCci6n General de A(JTtewtura 
por La que şe dtspone la pr01Jisi6n por concurso de La 
plaza dı: Itıgeniero Jeje de la Jelatııra Aqron6mica cü 
A!bacete. . 

Est.-ı Dlreccion ae:ıerai ha. dispı.ıesto quı:, de acııerdo con 
əl Docreto de 10 <ic ııept1eı:nbre d.o ıııss «(Bolet.in Of1clıı.l del 
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, Estado» del 17). se aDuncie La provis16n por concurso de una pla
ıia vacante de Ingeni:Bro Jefe de La Jefatura Agron6mica de Al .. bacete. 

El pJazo para la admlsi6n de instancia.:;, a las que acompanaran los documentos justificativos de los 'distintos meritos que cada concursante pueda alegar, sera de treinta dias habiles, a partir de -1a pUblicaci6n del presentB anuncio en el «Boletin Oficial d'01 Estado». 
La dccumentaci6n sera remitida directamente por los Inte

rəsados 0 por medio de 10:'- Jefes de los mismos a la Direcci6n General de Agl'icultura con la antelaci6I1 necesaria para que ingresen en el RegIstro General del' M!nisterI0 de Agrlcultura dentro deI plazo de admisi6n anterlormente citado. . 

Les Ingenieros Agr6nomos Que actualİnente se encuentren destinados en' el Servic!o Catastral de la Riqueza RUstica y sol!citen tomar parte en este concurso det,ıeran acompanar auto
rİzacl6n de la Direcci6n General de Impuestos sobre la Renta, sln euyo requisito ı,e considerara sin va1idez su: petıcl6n. 

Los Ingenieros que hubieren tomado parte en concursos anterioft)s anunciados par esta D!recc!6n General y no tengan retirada la documentaci6n presentada. haran menci6n de ello! en su instanela, fijando con exactıtud La fecha del concurso en que tomaron .,parte, para ser unida dicha documehtaci6n a la que cada uno de 108 concursantes consldere conv'eniente agregar a la petic16n que ahora formulen. 
~,' Podnin tomar parte en este concurso los Ingenieros 1\gr6no-mos que se hallen en serv:1cio acL!vo y los que se encuentren en la situacI6n de «supernumerarlo», de acuerdo oon la Ley de 15' de julio de 1954, que Heven mas de diez anos de ırervlcio €'il eI Cuerpo Nacional de Ingenleros Agr6nomos. 

La digo a V. S'; pafa su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde' a V. S. muchos anos. 
MadrId, 19 de septiembre de 1960.-EI Director general, An-. tonlo Mosc01-.o. 

" 

Sr. Secretarlo general de esta Direcci6n General. 

lll. OTRAS DISPOSICIONES 

,MINISTERIO DE HACIENDA 
CORRECCIONıJe erratas de la Orden de 15 de 1ulio de 1960 que ordenaba la inclusi6n en la Lista ojiciaf de valores aptos para la cobertura de reservas de se

guros de obligaciones "lni Ribagorzana» (primera, se
gunda, tercera ycuarta emisiones). (<ıni Endesaı> (prf.
mera emisi6n), «lni Calvo Soteıo» (prlmera emisi6n) e 
«lni Ensidesa" (primera emi8i6n), avaladas por el Es .. taCÜJ, ' 

HabieJ1.dose padec1do error en la 1nserc16n de la misma, publlcada en el «Böletin Oficial del Estadoıı nı1ınero 191, de fecha 10 de agosto de 1960, a cönt!nuacI6n se rectIflca como sigue: 
En la paglna1l271, prlmera columna, Unea tres de La citada Orden, donde dice: <l ... para, la cobertura de reservas de Seguros de las sigu1entes ... ıı, debe decir: <l ... para la cobertura de reseryaş de las Socledades de Seguros de las Bıgulentes ... » 
En' la ıİı1sma pagIpa, segunda columna, Unea tres,donde dice: « ... por 10 tanto, reünen las. cond1ciones ... », debe decir: « ... por 10 tanto, reünen todas las cond1c!ones ... », y en La !lnea nueve, donde dıce: <l ... cobertura de reservas qe Seguros con valores avalados por el Estado.», debe decir: « ... cober~ura de reservas de Segu,ros, como yalores avalactos POl' el ~tado.ıı 

••• 
CORRECCION de erratas de La Orden· de 16 de julio 

de 1960 que concedia ampliaci6n de inscripci6n en el 
Registro EspeCtal de Seguros para d1ıerar en el Ramo 
de Enterramientos, con las limitaciones seiialadas en 
el apartado b) del articulo sexto 'de La Ley y al' amparo 
de La tercera disposici6n transitoria de la misma, a la 
entidad {(Vertice, S. A.». 

Hablendose padecldoerror en la lnserci6n de La m1sma, publicada en el «Boletfn Oficial del Estado» nümero 191, de fecha 10 de agosto de 1960. a contInuaci6n se rect1fica como Sl.gue: 
En La pagina 11271, linea 14 de dIcha Orden, ,donde dice: « ... su inscrlpc16n en el tramo de Entıerros ... », debe decir: ([ ... su 

mı.cripc16n en el ramo de Entierros ... )} 

• • • 
CORRECCION de erratas de La Orden de 21 de tul10 de 1960 sobre emisi6n y puesta en circulaci6n de 108 

sellos correspondientes a la serie «San Juan de RÜJeru». 

Hai;ıiendose padecido P-rror en la inserci6n de la mIsma, pubUcada en el «Boletin OficIal del Estado». numero' 186, de fecha , de agosto de 1960, a cont!nuaci6n se rectifica como slgue: 

ED la pıig!na 10922, linea lO', donde d1ce: ({ ... dos valores de sello de correo ... )}, debe decir: <l ... doı valores de seHos de correo ... », y en la linea 16, doride dice: <l ... color rojo primar10; ... ». debe decir: « ... color rojo priınerario;» 

• • • 
COR,RECCION de erratas de' la Orden de 21 de julto 

de 1960 80bre emisi6n y puesta en circulaci6n de 10$ seUos de la (ıSerie Europa 1960)). 
'/ 

Hal;>lendose padecldo error en la lns,erci6n de La misma: pubUcadaen el «Boletin OflcIal del Estado» nümero 187, de fecha 5 ge agosto de 1960, a cont!nuael6n se rectifica como /51gue; , 
' 

En la pagIna 11004, prlmera columna, linea ocho de la citada Orden, donde dice;' «... aprobacto por La Confederac16n Europea de Correos y Telecomunicaci6n ... », debe decIr; « ... aprobado por la Conferencla Europea de Correos y Telecomunlcaci6n ... » ' 

• • • 
, '" RESOLUCION.de la Direcci6n General de ımpuestos 8(). 
bre el Gasto por La que se deCZara nula la guia nume
ro A. 249003 para la circulaci6n de jlemaS. 

, POr extravlo de La guiade circulaci6n de fiemas nümero A. 249003, no ut1lizada; correSpondlente aı talonario expe<lldo a Alcoholern, de San Nlcaslo, S. A., estableclda en Villanueva de Infantes (Ciudad Real), 
Esta Direccl6n. General ha acordado declarar :gula y sin ningün valor ni efecto la mencionada gufa, deblendo conslderarse fraudulenta la expedici6n que a su amparo cireule. 
La que comunico a V. S. para su conocimiento, el de Ios Inspectores de ımpuestos sobre el Alcohol, Azı1car, Aohlcorla y Cerveza y Jefeıı de las Comandanclab de la Guardia Oivıl enclıwa-das en la jurls<liccf6n de esıı RegionaL. " 
Dios guarde a V. S. muchos afi.os. ' Madrid, 28 de septlembre de 1960.-El Director genemı, Jose G6ngora. 

Sr. Inspeetor regional de los lIi1pueBt;os sobre el Alcohol, Azücar. Achicoria y Cerveza. I · .. . 
RESOLUCION de la Direcci6n General de lmpuestos so

bre el Gas{o per la qUe se declara nula La gilia nu
mero B. 6092997 para la circulaci6n de alcoholes. 

Por extravlo de La gu!a de circulaci6n d'e alcoholes nümero 

I B .. 6092997, na util!zada. correspondlente al talonario expedldo a Destııerfa Santa Elvira, de la Socled!!<l Industrial Castellana, establt\Clda en Le6n. . , 
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