
I 

t 
Pág;.aza 11131.29 

, 

/ 

Adnabhtraci6n y venta de 

ejempiaresf ~acirid-10 Teléfono Trafaigar, 57 90 29. 07 
D,EL ES,T+DO -0, , , ,  De-itq , Legal MJ-$958 

A ñ o  X X V  L u n e s  19 d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 6 0  . N ú m .  2 2 5  
-' - - '  " ' ' ','- ' ' " P 

1 

1 

e , 

* 
iI: Disposicion'ks generales 

. 

- Acnerdos in-ion,~les.-~atificacihn por Guate- 
mala del Acuerdo para ia Importación & Objetos de 
carácter educativo, científico y cultural de 22 de no- 
viembfe cle 1950 ....................................... 13134 

Ratificacion por el Gobierno de Suiza del Gonrenio i 
Aduanero relativo a la Importación Temporal para uso 
privado de Zmbarcaciones de Recreto y ~éronaves, fir- , 

P&&A - 
mado Ginebra el 18 de mayo de 1956; y extensi6n d 

- 

....... Principado de Lieohtenstein de &a r a W 6 n  1312% 
RaitifLcación por el Gobierno de Suiza del Ctinvenio , 

Aduanero de ímportqción Teniporal de Vehfcuios Co- .............................. merciales de Carretera .., 13134 
Ratiñcacfón por los Gobiernos de los Paises &Jos 

y de Béigíca del Convenio Inkqacional relatl'vo al 
Instituto Intemacionai del Frío, abierto a la Arms eii ...... ............ París d 1 de diciembre de 1954 .., ..: 13134 

-.- 7 

I$. ' Autorídades y Personal 
\ 

. 
6 ,  Nonibranúentos, situaciones e incidencias 

&wms<rs.-Reso~~ci6n por la que se promueve A la 
categoría que Se expresa a los funcionarios del Guer- 
po Auxiliar de Prisiones don Martii~ Oiivar Rodríguez 
y don Carlos Marco Garcla ...... ..; .................... 13136 

Resolución por la que se declara en situación de 
excedencia vofuntaris, grupo b), a don Autoilio Gui- 

PRmZDENCüA DEL WB-0 
/ 

~est~riosI-Orden por la que se otorgan destinos de 
aaudiwión diréda a personal de la Agrupación Tem- .......................................... Poral MiUar 13135 

Orden yor ie que se destina a la Agrupación de Tro- 
 as Nómadas del Sahara al Inteprete don Juan Buer- 
:?S .................. ...'... ..................... 13135 

Ercede~iclas.-orden por la que se declara excedente 
voluntarfa a don ~nt.onío RL& vera .................. 13135 

Si&-ionmrden por la que se dispone el pase a 
lb''$taación de e n  expectativa de servicfos civilem del 
apftb de Infanteda don José Rey Iuanes . e . . . . . . .  13134 

, P .  - +  .c 

hf1~Bm60 DE JUSTICIA 

MINISTERIO DE HAOIENDA 

3uKhiones.-Resolución por 1% que se declara ju- 
bilado a don Adolfo González Conde, Jefe Superior de 
Administración del Cuerpo General de AdmLnistración 
de la Hacienda Públic~ .............................. ; 13137 

llermo Rodríguez Garda, Auxiliar PenitencLario de 
....................................... primera das6 13136 

@&en&-Orden por que se declara en situa- 
ción de excedencia voluntaria a don José Luis Martin 
Escudero San Mdrtin. Agente de la Justicia Municipal 

..................................... de tercera ~ t e g o r f a  13135 
Eesolución por la que se cbncede la excedencia vo- 

. ll~ntarla a don FfZderico mrcía MOnge y S!?- 
............ cietario ae la Admtnistración de JuSticb 13135 

N ~ ~ b ~ ~ ~ ~ i - O r d ~ n  por 18 que se nom- 
brar a don José Luis Bargks Gon!ztilez, Auxiliar Ck za 
Justicia Municipai, para el Juzgado Municipal núme- 
ro 1 de Veo ......... ..: .............................. 15135 

Reingresai-Orden por la que se autoriza el reh- 
gre&o al servicio activo a don Luis Medina Lmo. Agen- 
te de la Justiaia Munidpal de tercera, categoria ......... 13133 
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.................................. ~ s m ~ ~ & ~ 4 e 1 1  por 1% que :se .&":de uIi D ~ O  '. Vicente Véry Naséiro 
, dg . treinta dias paaa formüIar reclamaCbnU .& 1W e@ . . t 

rfihfonea 6e la3 Cuerws TéeaicoS YAnxiliar4Mixto de MZNISI'ERIO DE EbVCAGION NAGIONAL 

Nambamientosr6rden por la Que se nombra Jefe 
' S11pOrior de Adraltlistraci611 Clel CuePpo General &e Ad- - 
m dl¿trrU)ibfI Qe 1B Bxciendk Wbtica a don Mrtnuel Ma- - 
tia Msrt!nei+A~kl Y Bmaplats ..................... 13156 

Orderi por la que se nombra Jefe Superior de Admi- ' 
nistración del Cuerpo General de Administración de 
4d ascienda Púbiica a don Manuel W r a l t  Jordán., 13186 t - -  -- OrUen por la que Be nombra Jefe Superior de Admi- 
hi&t~-?iBn Quetpo, General de Ad-fn&ritcjón de L 

,,lo, -. rík~1Wdi3 PdBiica-u dotl dabrleí 'Río8 'f$Waira+,, .., 13136 
Ord$q~rnr IP& M rl~mbrs-$.efe Superior de AdM- 

nletr€ird6a Iiel Ortetpe @eneral de A-raclon de ' 

18 Ireroterias Mbtim, s @n IWlolfo riámFigu.emo 
R d % ~ @ . . , i  8 , -  .......~.......... ,...,=.L .,. .,. a,.  s.,^ 13136 

Orden +me 1s que-eti nombr~  defe-f3upariop de Mm.- 
nistracibq de] Cuerpo m e r a 1  de Admfni&raci6n de 

%-Hacien+ Pública a don Gaspar Beato González ...... 13136 
Orden la que & nombra ~efe*Superior.de Admi- 

nistrací6n d6l Cuerpo Cfenemk* de.~dmi@tmdón de 
la ~acfendá'&bii&a a ?Ion Jos$ .Marfa-GH Fer dández... 13137 

Orden -*f. Ta que se hombra Jefe Superior j ie Adipi- 

.................................. ...... ... I COITe0s _. ..* 13137 
JabWunes.-Resolución por la qúe-se d&8< ju- Sitaaeiones. -Resoluciones relativsdi a Catedráticos 

bliada por imposibilidad física, e4 el puerpo de ,Obre- . nm@rarios de Institutos Na'ciowlea de Enseñanza Me- 
-os ConClbcbrw $el B&1'que.W6&1 dg M W e r i e e  Gi- dia correspondiexl€gs 8 10s W B  de jiiiio g 8$&0 €le ... ............ ........................... ttw, a oon mlixto a6aiez t)omfnga& .., ,.. ,., ,., i@B9 1960 EL.. ,.. .., 

Nembrrimi&nt~s.4rdea por la qUe se nombra M6di- 
ca Auxilfbr par$ e1 Sentigio de Pediatría tiel HospitBl 
del kiño Jesiis s cíon MarMl Sdnchez-Puelles y de 
B&to ................................................ 

Orden por la que se nombran Ingenieros de segunda 
&se del Cuerpo ck Ingenieros de Telecomunicación a 
les seiiores que se citan ....................... ..... 

%tims.-~I~liisión par la QU@ dlSp8ile @&1 r@WPU 
del TenieaM Cid Uuerpu de Poilefe AFmadh y Be TFQ- 
fico don Aeterie tlllst$n Garra-1 ... ..: ............... 

m l u c i ó n  por la que se dispone el p M  $ 8itu&~!Ba 
de rétimdo de ~ Q S  Suboficiales B@1 OUt'Yp"pb@ Pbiicia 

..................... A r m b  y Be Trgflco que e eltan 
b ~ ~ l u d 6 n  p ~ r  que ee dispone el retiro d 1 p r e b  

nsl rSupemumerarlor COI Oiierpa de PoUtla d!rn.mstla y 
................................. de Trkfieo que se cita 

rnsolucibn m la que se dispone el retiro del perso- 
nal del Cuerpo de Policía Armada y de D-Afico .e se 
c i ta  ...................................................... 

Resolución por la que se dispone el retiro, por inuti- 
lidad física, de; personal del Cueipp de Policia Ama- 

-_ , 

Jaeces mnnfdpe1es.-~esoluci6n por IB que' a+ gmli- 
. 

ca el remitado del s&eb de 13s op&itor& y se*&- 
la la-fecha del wmi- de los ejercicios-del concurso- 
o~osici6n a+ J u m  mWcipaleS,.. ...... , ,. ......... 13140 

~ b o '  'dos det Estado.-Orden por la que se reforma , 
pa&mb el ~iofmma de qwsiciloiiea p a n  el in- 
gmb ea el Cuerpo-de. AbqadoC del l?stfido ..........., 1814l 

. . .  ,niatraci6n-Cel Cuerpb C3enerhI db ABrnbqistrad6n de 
1rHadenda Püalica a don Carlo.3 -Sarmiento Rivera. ' ' l3IaY 

- -  - .: 
MINhSTERIO DE LA GOBEFLNACION 

. . -  - , .  . 

" hfmme& Puetiouttstas A~fesrbi .&blubI611 wr 
la que de cOltvOCfb COtiCumo de @aslada entre W e r -  
metas Puericultom Auxfllaras de los &rWdos de 
giene Infantil para proveer vacantes- en mi plptilla . 
de iieWoo ...m.............,...... ;.. .........,..... 13145 

hi*W ftl8fMateW ni czervt&o de b wmS8arig a8 
hkbnda Médica y Farma&utica.-Resoluci6n por la 
que se hk& blic& la relación de aspirantes &&mitidos g" y cxcluldo el 9 b n m o S i c i B n  convoc&do eh 3 de 
@%¡YO ú i tho  para promer tres plazas de fdsgectores 
&f&ic03 ak senida de la Comisaría Ge Asistencia Mé- 
dica y Farmacéutica ................................. 18145 

Médicos Matemólogos del 1Fstado.-Resolución por la 
gue se eanvom bonourso voluntario de traslado entre 
Médicos hl&kMlóbgo~ Be1 Est&ao para proveer vacaii- 
tes de la pkUItilf& W&icads tle Médicos Puericultures 
Y MBtern6laos del EstEhdo ............... ..; .........,.. 13146 

........................ da y de TFMcb que se cita ., 
Resolución por la que se dispone el retiro del personsl 

'del &m-po 6e Policia Armada y de TrMco que se cita. 
ResolUclón por la qye se dispone el retiro del Te- 

niente del Cuerpo de Policía Armada y de Trifrco don 

05eiai &@Iz&$f&fivo de h E s a d a  de Aprendizaje 
h&&&bi de YaI1eea~.~ResoluciI5n por la que se sefla- 
lan lugar, dia y hora para el 'c01iiienz-t-del primer-ejer- 
cicio del concursoopgsición a Oftdal adWstrat ivo ae 
la Escuela de Aprendizsje ,industrial de V t u l m  ...... 13146 

profesbres de Ootlaerm(btios üe Música.-Resoluci6n 
por la qiie r;e hsce piibiica la relación de aspirantes ad- 
mitidos al co-d6n a la p h  de Profesor es- 
peCial de dolfeo~. del Conservatorio de Música de 
M w c h  ..................... ,.. ... ,.,, ,., ...... .$, 18146 

rn,MNIVdfQN mAL 

Aparejador mdnteipal del A-hmiento de MoiíiiS 
de key.-&?sd~ciQn per la que se transcfibeae'relación 
de aspWIiks &mitida al mhblim para proveer la , 
plaza de Aparejadór rniinicfpal del Ayuntamiento de 

.......................................... . M0lfn~ de &$' 53166 
CQnsbrjc Bef Ay~~tiLmPehta de San Sebastiáa-Res- ' 

IuciSn por la m e  se ~Onlroca Concurso para la provi- 
6ión en propiedad de 1s p l m  de mmerje de la Oasa 
ccnsts&cs! ......... ..: .............................. 13146 

~ é d i c o s  h W k h  d& b fPenefioencia &e h Dipu- 
tación Provinciid de Madrid.-IResolucIóu referente a 
la oposición coavocada para prover oliPltro pjazfis de 
Médicos Anestesistas de la Beneficencia de la Dipiita- 
ción ProVinciU d6 MadriQ .............................. 18146 

MédieCe de la W e í í W c i s  de la Dip~taeión PrSviñ- 
cial de Madtid.-k&611tcid referente a 1s oposición 
CbriVocada para proveer tres plazas de M&dicos, espe- 
cialidad de Estorn4tol&ia y Ottqdoncia, de la Benefl- ......... cencia.de la Di~utaciód Provincial de Madrid 13146 
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II 1. Otras disposiciones 

9 - 
PAdma 

MIMISTERIO DEL EJERCITO . . - 
Obras-Resolucione por las que se convocan las su- 

' 

........................ Adqaisieiodss.-ResOluol6n por la que ~e anuncia eu- bastas de las obra.$ que $e citan 131& 
ba* papa la aaqufsiclón por aconcierh directos de di- Resolución por la que se Convoca subasta para , 
versa maquinaria. dlver.%'clnse de papel y tubos de es- ejecución de las ob-s comprendidas en el -0- 

i sfio .para pasta dentífrica ........................... yecto de adquisición e indaiaci6n de tuberia de. hlerro 
Resolucion por la que se anuncia subasta para fundido en la avenida de la L y  (acera izquierda), en- 4~ 

apquirir material , radiotelefónico para la Dirección tre proximldaCes de la calle del Padre Dsmiah y ave- - 
General a5 la Guardia Civil ........................... nida de La Habana. por ~avimentación y hrteva urba- - 

. ............................................ Resoiución por la que se convoca subasta urgente niz-aciónr, 13P5g. 
para la adquisición de prendas y efectos con destino al Resolución por la que se aítuncltr subasta para la eje- 
personal de La Legión ................................ cución dp las obras comprendidas en e! m~yecto  de 

Obras.-Resolución por la que se convoca la subBta adquidción e instafación 'y recuperación de tnbefia de 
de las obras &e ampliación de la w-cuar te l  de El PR- hierro fundido en la avenida de h Lw.- calle ~ar t icu-  
lo (M$laga) ............ .A ............................. lar del Zarmi y @venida de La Habar@, por pavimen- - \ 

" 

............................. tación, y pneva urbanización f 3151 
'MIXCSTER~O DE HACIEND.4 

MINISTERIO DE INDUSTRSA , 

Emisiones cZe sdios.-Orden sobre emisión y puesta 
Instalaciones.-Resokión por la que se autoriza fi la en circulación de los selios correspondientts a la se- 

rie IV Centenarlo del Descubrimiento de la Florida ... 
;~f~b~c8~d~HgtJ";~~t~~ P, d ~ ;  , . RiPas.-Resolución por la que se autoriza a Cáritas molienda ultraflna de azuTre ............................ )lr* Diocesana de Acción Católics, de la Diócesfs de Palen- 

cia, para celebrar una rifa en combinación con la Lo- MiNISTWIO DEL AEFCE . 
teria Naciond .......................................... 13148 , 

-10 DE LA GOEtERmACION .~naj&dones.-~esolución por la que se anuncian 
suba'stas para ehajenar vehíclilos automóviles y mate-- ' ' - 

.......................................... rial diverso 
.4d~ciones.-Re60lu~6ri por la que se convoca con, 13A51 

curso públiw' para ia adquisición de diferentes tejidos M ~ I O  DE ~ M E E U X O  . . 
!tara el Eatronsto Nacional AntitubercuIOso y de ?as 
Enfermedades del Tórax .............................. gh;ba Ies.es.Reso luci6n por la que se abre, e .  se- 

MINIS%~O'DE OBRAS PWLIPAS giinda convocatoria, ei. cupo global número 51 (maqui- 
naria para las industrias textlles y de géneros de pm- 

Concesiones de aguas.-Resolución por la que se hace to, máquinas auxiilares Para las InLSmW biqzas para ' ' '- 
....................................... pública la autorización concedida al Ayuntamiento de Eu fabric&~) 

Badolatma vara derivar aguas del rfo -nil. en térmi- Mamdo & Dih-Resoluciones por las que ae 

no mimicipsl de Badolatosa (Swiiia), con destino al 
fijan los cambios para el Mercado de avisas y Biii- . 
de Banco WranjMw vigentes durante los ciías 19"sl ........................... de aquelh Población .................. 25 de setflembre de 1960 

Earproppciones.-Resolución reiativa a la neceSidad l??? 

de *la ocupación de las fincas que son necesario expro- SM3REZi'ARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO S 1 .  

piar en el término municipal de Vianos (Albacebe) ...... 13150, 
Resolución relativa a la necesidad ck 1a.ocupación Obras.4Wolu~ión por la que se wnvoca concurso- ;, % . 

' de las fincas que son necesario expropiar en el término . subasta para adjudicar las obras de construcción de un .................. municipa! de VillacarrFUo (Ja6n) ..................... ~ m p o  escolar en Villava (Navarra) 13!5Z - .  
1 

-. ............. ....,a ...*..... .... ... ....................,...... 1V.-Administración de Justicia ,; ,: ;.; , ,.: ., 131.3 

V.-Anuncios ......... ..,,,...,; .......,, ....,, ;.,...,. ... .,...,,....., ............................................ 13166 
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P N D I C E  P O R  D E P A R T A M E N T O S  

PRESIDENCIA DW V B I H W O  , 

Ordm de 8 de septiembre de 1960 por le que se dispone 
el parie a la situación de aEn expectitiva de servi- 
cios civiiW del Ca~i tán  de Infantería don Jose Rey 
Illanes ............................................. 13135 

Orden de 13 de beptiembre de 1960 por la que E,@ ~ t o r -  ' 

gan' destinos de adjudicrscián directa a personal de 
. la AgruPación Tenlporal Militar ..................... 13135 

On?e~i de 15 de septiembre de 1960 por la que .,e destina 
a la Agrupación de Tropas Nómadas del Sahara al 
Intérprete don Juan Buerles López .................. 13135 

Orden de 15 de septiembre de 1960 por la que se declara ...... excedente voluntario a don Antonio Ruiz Vera 13135 

MINISlTiRIO DE ASUNTOS. EXTERIORES 

RatXcaeiÓn por Guatema!a del Acuerdo para la Im- 
portación de Objetos de carácter educativo, cieutf- 
fico y cuitural de 2-4 de noviembre de 1950 ......... 13134 

Ratificación por el Gobierno de Suiza del Convenio ' Aduanero relativo a la linportación ~emporal  para 
uso privado de Embarcaciones de Recreto y Aerond- 
ves, firmado en Ginebra el 18 de mayo de 1956, y ex- 
tensión & Princifmdo de Liechtenstein de, dicha m 
-@ación ........................... A. ............ 13134 

RatEcación m r  el Gobierno de G u b  del' Convenio 
Aduanero de Importación Temporal de Vehiculos Co- 
merciales de Carretera ............................... 13134 

Ratificacióa por los Odoiemos de los Países Bajos y 
de Slgíca del Converdo ~nterm&Jonal relativo al 
instituto Internacional del Frío, abierto rs la firma 
es ' ~ a t l s  el 1 de diciembp de 1954 ............... .! 
~~ DE JUSTICIA 

Qrden de'13 de septlernbre de 1960 por 1B que se decla- 
, ra en situación de excedencia volunMa a don José 

Luk Martin Escudero San Martfn, Agente de 1& Jus- 
ticia Municipal de tercera categorh.,. ............... 

Orden & 13 de se~tiembre de 1960 por la que se acuer- 
3ri nombrar 8 don José Luis Bargés Gonzáinzáiez, Auxi- 
liar de la Justicia Municipal, para el Juzgado Mu- 
nfcipal número 1 de -Vigo ........................... 

Orden de 13 de septiembre de 1960 por Isr que se aiito- 
I&I el reingreso al servicio activo a don Luis M.edinra 
Lillo, Agente de la Justicia Municipal de teroera ca- 
tegoria. ................................................ 

Resolución de la Dirección General de Justicia por la 
que se concede la excedencia voluntaria a don Fede- 
ri& Cfiaroia Monge y Redondo, Secretario de la Ad- 

.............................. ministración de Justicia 
Resolución de la DireccMn General de Prisiones por la 

que se promUeve a la categoría que se expresa a Los 
funelomrios del Cuerpo 'Awliar d e  PrisioneS don 
Martin Olivar Rodrigu.ez y don Carlos Marco Garcia. 

R ~ l u c M n  de la Dirección General de Prisiones por la 
c;ue se declara en8tuación de excedencia voluntaria, 
grupo b), a don Antonio Guillermo Rodriguez Garcia, 

............ . Auxiliar Penitenciario de primera clase 
Fksolución del Tribunal &cador del concilr'go-opost- .' 

ción s Jueces municipales por la que se publica el 
resaltado del sorteo de 1- opositores y se sefiala la .. fe& del comienzo de los ejercici6s .......... , 13140 

MINiSTEiRIO DEL E-TO 
1 

R,e~~lución de la Jefatura Administrativa de los Ser- 
vicios de la Dirección General de la Guardia Civil por 
ia que se convoca la subasa de las obras de amplia- 
cióri de la casa-cuartel de El Palo (Málaga) ,, ., ,. 13147 

' Resolución de la Jefatura de Transmisiones de 1s Diw-  
ción General de la Guardia Civil por la que ae anuncia 

......... subasta para adquirir material radiotelefónico 13147 
Reolución de la Junta Central de Adquisiciones y E-na 

lenaciones por la que se convoca subasta urgente para 
la adquisición de prendas y efectos con destho al per. 
sonal de La Legión ................................... 15147 

Risolución del Instituto Farmac6utico del EJercito por 
la que se anuncia bubasta para la adquisición por 
cconcierto  directo^ de diversa maquinaria, diversa cla- 

... se de papel y tubos de estaño para pasta dentifrica i3147 - 

( Orden de 18 de agosb de 1960 por la q u i s e  reforma ' 

' 

parcialmente el programa de oposiciones p ~ r a  el fn- ......... . gres0 en el Cuerpo de Abogados del Estado 13x41 
Orden tie 7 de sefitiembre de 1960 por la que se nom- 

bra Jefe Superior de Administración del Cuerpo Oe- 
neral de Administración de la Hacienda Pública a ... don Manuel María Martinez-Avhl y Bonap lata... 13136 

Orden ae 7 de septiembre de 1960 por la que se nom- 
bm Jefe Superior de Administmción. del Cuerpo Oe- 
neral de AdminiStración de la Hacienda Pública a 

. ........................ don Manuel Q u e d  Jordán 13136 
Oiden ae 7 de septiembre de 1960 por la que se.norn- 

bra Jefe Superior de Administración del Cuerpo Ge- 
neral de Administración de la Hacienda Pública a 
don Gabriel Ríos Naveira ... L.. ..................... 13136 

Orden Be 7 de septiembre de 1960 por ia que se n&- 
~ I Q  Jefe Superior de Administración del Cuerpo Ge- 
neral de AdminiSMón d e  la Hacienda Pública a 
don,Rcdoifo Lápez-Ffgueredo Rodrígua... ............ 13136 

Orden ae 7 de septiembre de 1960 por la que se nom- 
bra Jefe Superior de Administración del Cuerpo Oe- 
neral de Administrtkión de la Hacienda @Ública a 

......................... don Gaspar Beato Qonzález 13133 
Orden' ae 7 de septiembre de 1960 por la que se nom- 

bra Jefe Super!ur de Administración del Cuerpo Oe- ' 

neral de Administración de la Hacienda Pública a 
don J& &lar@ ¿Sil Fernhdez ..................... 13137. 

Orden ae 7 de septiembre de 1960 por la que se nom- 
bm Jefe Superior de Administración del Cuerpo Ge- 
neral de Administración de la Hacienda Pública a 

........................ don Carlos Sarmiento Rivera 13137 
orden de 7 de septiembre de 1960 sobre emisión y puesta 

en circulactón de los sellos correapondientes a la serie 
...... IV Centenario del Descubrimiento de La Florida 13148 

Resolución de la subsecretaría por be que se declara 
jubilado a don Adolfo González Conde, Jefe superior' 
de Administración del Cuerpo General de Administra- 

..................... iración de la Hacienda Pública 13137 
Resolución de ia Dirección General de Tributos ~ s p k i a -  

les por la que se autoriza a Gáritas Diwesana de 
Acción Cat6lica, de la Diócesis de Falencia, para cele- 
brar una rifa en combinación con la Lotería NacionaL 13148 

1 Orden de 30 de agosto Ce 1960 por la que se concede un 
plazo de treinta días para formular reclamaciones 
a los escalafones de los Cuerpos Técnico y Auxiliar 
Mixto de Correos ........................ ...-... ......... 13137 

O: dende 1 de septiembre de 1960 por la que se nombra 
Médico Auxiliar para el Servicio de Pediatría del 
Hospital del Niño Jesús a don Manuel Sánch&f.ile-, 

- lies Y de Satto ...... ,,. ,. ., .,# .,. ...... ,. , , ,. 13131 
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PAGINA - 
Orcien de 5 de Se~tiembre. de 1960 por la que se nam- 
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