
B. O. de! E.-Num.\276 11 noviembre 1960 1,15869 

MINISTERIO DE COMERCIO. 

Orden, de 11 de noviembre de 1960 por la que "e com
plen:ıenta y modifica La de 18 de agosto de 1960' (<<Bo-
1,etih Oficial del Estado» numero 202, <Le 23'<le agost.o); 
que regula la exportaci6n.' de tomate fresco de 1n-

'vierno .................. : .......... _ .... : ..... '" ...... 15869 
Resoluci6n del Instituto Espafioı de Moneda Exfran-

jera por la que se anuncia modifi~aci6n: en el cambio 
del Bolivar Blllete ............................ ~. ...... 15896 

Resoluci6n del Tribunal de oposiciones al CUerpo Espe-
cial Facultativo de Ternicos Oomerciales del Estado 

. por la 'que se convoca a 108 opositores a La prueba 
psicotecnica ....... : ................ '" ~.. ... ... ...... 15881 

Correcci6n de erratas <::e la Circular 6/60 de LLL Conıi-
sarla General de Abastecimlentos y Transportes que 
fijaba los precios del, cıı.fe de GUine;:ı.:. . ... ~. 15869 

MINISTERIO DE INFORMAOION Y TUlÜ~MO 
i 

Resoluci6n de La Junta 'Central de Adqulsicion~ y Obras' 
- por La que Se convoca .concurso para la adquisici6n 

{Le outacas y slllas para los anfiteatros y paleos del 
sıil6n de actos y representaclone8' del Ministerio de 
Informaci6n y Turismo ...... ~ ..... '" .... C ••• ~ ...... 1~96 

SECRETA1UA GENERAL DEL ?iOVIMIENTO 
i 

ReSQluci6n de la Delegaci6n Provincial de Sindicatos de 
!"aragciza por. la que se, convoca' coı;ıcurso pam ·la ad
qulsici6n de maqulnaria, utileıi y hertamientas .•. .... 15896 

'ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluci6n de la Dip4taci6n Provincial de Sorın por la 
que se anuncia subasta de las -obras de' nueva CODS
ti:ucci6n de! camlno vecina:ı para el paso de la Hoz de 
Abajo, en Espej6n (Soria) ... ... ... ... ... ... ... 15896 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Almendralejo por la 
que se anUDcia subastapara La ejecuei6n de·las obras 
de pavlmento adoqulnado de la ealle San Antonio (se-

P.!.GIN.o 

gundo tramo) ...... ' ......... '.,. ......... '" ..... , ... 15897 
Resoluci6n del Ayunt;:ı.micnto de C:idiz Pür la que se 

hace publico el Tribunal que ha de juzgaf la oposi-
el6n para eubrir en propledad la p1aza de Medico Of
talm61og0 de la Beneficencia Municipal'... ... ... ... 15881 

Resoluci6n del Ayuntamiento de La Roi:ıa (Albacete) 
por, la que,'se convo~a concurso para ·proveer la plaza 
de Recaudador... ... '" ... ... ... ... ... ... '" ... ...... 15882 

Resoluci6n del Ayuptamlento de San S~bastıan por la 
que se transcribe relaci6n ee conçur,:;antes· admiti
dos al concurso convocado para la provisi6n de La ola
za . de Qficlal Mayor y se hace pı1blica La composlcl6n 
de] TrIbunal callficador ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... 15882 

Resoluci6n del AyuntamientQ de Sevilla' por la que se 
hace publlco el Tribunal qUe ha de juzgar 1as epo
siciones para proveer clnco plazaş de' Oficlales de 11\ 
Escala de COİltablll<lad e Intervend6n ... ... ... ...... 15882 

Resoluei6ndel Ayuntanıiento de Sevllla por laques.e 
sefialan. lugar, dfa y hora para el comienzo de! prlmer 
ejerclcio. del concurso-oposlci6n para pro~er la, plaza 
c<e Jefe de Jardinerfa '" ......... '" ... :.. ...... ...... 15882 

Resoİuci6n del Ayunt.amiento de Teruel'referente a la 
oposlCl6n para la provisi6n en propiedad <Ie la ı-laza 
de Ofidal Mayor... ... ... ...... ... ... ........ ... ... ... 15882 

Reşoluci6n . del . A;yuntamiento de Valenda por ia qUe 
se. çonvoca segunda subasta para la venta de un solar 
propledad.de este MunlcipiQ ........... '" ... ... ...... 15897 

Resoluc16n d,el CablIdo ınsular de. Tenerlfe por la que 
se transcrlbe relaci6n de asplrantes admitldos al con
curso convocado para 'cubrır en propiedad una plaza 
de Farnıaceutico de la Beneficencia Insulıı.r... . 15882 

1. DISPOSICIONES G'ENERALES 

MINISTERIO DE COMERCIO 

• ORDEN de'l1 de noviembre de 1960 por la que se com
plementa y modifica la de 18 de agosto de 1f}60 ((Bü
letin Oficial del EstadO"num. 202, de 23 de agosto) , . 
que regula la exportaci6n de tamate fresco de invierno~ 

,nustrislmi>s sefıores: 

, La Orden minlsterial de 18 de agosto de 1960 ,regula. expor-
tacl6n de tomate fresro de invierno. . 

Publitada en el· «Boletin Oficial del. Estadm numero 262, 
de 23 de agostode 1960; en su inserci6n se piı;decıeron algunos 
errores, y, sienQo sdemas aconSejable Introductr pequefiaıl ma-: 
,dificaciones de detalle, ' 

Ebte Minlsterlo ha tenldo a blen digponer que la Orden de 
ıs de agÜsto de 1960 se complemente y modiflque romo a' ron-

'tinuacj6n se expresa: . 

Norma 5.& Envcıses autorizados. 

La basa menor 0 fondo del cesto, de 6 ltilogranıos debe ser 
. de 39 })Or 2'2 centimetros. 

'Norma 6.& Aet;mdicionamiento il presentact6n de Z?S frutos. 

El parrafo cuarto quedarə. redactado de la slguiente forma: 

«Los tomate:; se dispondrə.n a1ineados en diferentes capas den· 
tro de cada; envase, separandose de· 108 fondos y tapas con 
·colchonetas de v!ruti1la seca e inodora.» 

E1 apartado Fl de la misma norma quedara, redaetado de 
de la siguİente marıefa: «La palabra «Oontlnenteıı, salvo para 
los envios al 'Relno Unidos y Apıerica.» 

Al final. de la norma sexta figurara el sigu1ente parrafo: i 

se faculta a la Direcci6n General de Comercio Exterior_ para 
a.utoIizar rectificaclones a estas nQİ'ma.s tecnicas, en 10 referente 
a. envasado y acondlciona:miento p1ı.ralos envios de tomate con 
destlno a Ias Fuerzas Armadas Amerlc:arıas en Europa. 

Norma 10: Regulaci6n ~ envios. 

El apiı.rtado quinto debe quedar rectacta.do romo sigue: cT;:ı.;. 
mano G para todos los mercados, excepto Francia, Suiza y 
Belglca, asi como para la clase comercial selecta.» , . 

Lo que comunico a. VV. II. para conoclmiento y consiguıen-
te:; efectos. " - _ ., 

:c.ios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 11 ,de. novıembre de 1960. ' 

UILASTRES 

Ilmos. Sres. Directores generrues de Comercl0 Exterior y de 
Expansiön ComerciaL 

• • • 
·CQRRECCION de erratas de la Circular .6160 de la Cü

misaria General de A~stecimientos yTransportes que 
fiiaba los precios del ca~e de Guinea. 

Habiı~ndose padecido error -de transcripci6n en el texto de 
la menciona;:ia Circular, inserta en el «Ikıletin Ofıcial del Es-, 
tado» numer6 254, de .fecha 22 de octubre de 1960, p:igina' 14705, 
se rectifica en el sent1do de que d epigrafe que encabeza la pri
mem coluinna de precios, que ·dice: «Sobre playa Oolon1a», debe 
decir: «Sobre playıı, Provincias dtı ~rnando Poo y Rlo Munİ». 


