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S UMARIO 

1. . Disposiciones generales 

PA.GINA rA.GIN,\ 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Estadisticas industriales.-Orden por La que se de

lega en el Serviei6 Sindieal de Estadistica, en eolabo
raci6n con ,'el Servicio Cometciaı del Sindicato NaciO
nal Texti1, la realizaci6n de la Estadistica de ındustria 

--' 

textil. 3060 

MINISTERIO DE ,ASUNTOS EXTERIORES 
Acuerdos internacionales.-Acuerdo complementarlo 

rel'ativo a 108 trabajadores permanentes. Acuerdo com
plementario relativo a 105 trabajadores de temporada. 
Canje de notas sobre trabajadöres agrieolas, Canje'de 
notas sobre emigraci6n clandestina, y Oanje de notas 
sobre ai:ıandono familiar, firmados , entre Espafia y 
Francia eI dia 25 de enero de 1961.' 3060 

MINISTERIO DE MARINA 
Cuerpo de. Sanidad de La Armada:.-Decreto porel 

que se İnodifica el de 11' de jUlio de 1957, rel'ativo a 
condiciones para ascen.sci a General de Sanldad- de la. 
Armada, 3065 

MINISTERIO DE 'LA GOBERNACION 

Mozos de Escuadra.-Decreto por el que se modl1\
can los art1culos segundo Y f\eptlmo del Reglamento de 
La 'Secc16n de MOZ05 de Escuadra' de la Excma. D1PU. 
taci6n Provincral de Barcelona, ' 3065. , 

Decreto por el que se mOdifican,las articulos 'cuarlo 
yoctavo del ,de 21 de jUlio de 1950, regulador de la. 
Secci6n de Mozos de Escuadra de la Excma. Dipıi-
taci6n Provinciai de' Barcelona, 306a' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Tabacos;-Orden por la ' que se moditlca ' el segundo 
parrafo del articulo tercero de la de 20 de sept!embre 
de '1960, .que aprobaba la convocatorla para el cult1vo 
del tabaco durante La campafia 1961-62. 3066 

II. Autoridad~s · y personal 

Nombramientos, situacİones e' İncİdencİas 

PRES~DENOIA DEL GOBIERNO 

Bajas.-Orden POl' La que causa baja en La Agrupa
e16n Temporal Militar para Servicios Civilesel per~ 
sonal que se rel'aclona. 

Clasiiicaciones.-Orden por la que. seclaslfica para 
Bol1citardestinos de primera categoria, por haber as
cendido aı empleo de Teniente .de la Escala Auxİliar, 
al personal que·se-relaciona. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Resoluci6n por la que se promueve a 105 
funcionarios de!' Cuerpo Auxili.ar de Prisiones que ~e 

· lndican. 
Nombramientos. _ Resoluci6n en el concu1'ŞO anun

ciado para la. provisi6n de vacantes im la Fiscalia de 
la Audiencia Territorial de Madrid entrti funcionarios 
de la Ese-ala Auxiliar de! Cuerpo .Administrativo de 
105 Tribunales. 

Prorrogas de ~rvicio ~ctivo.-Resoluci6n por la que 
se acuerda la C'ontiuU'aci6n en el servicio activo de don 
Agustin C. Mal'tinez ' Moreno, Agente de la Justicia 
Munielpal. . 

Reingresos.~Res<iluei6n -por la que se . dispone el ı'e
lngreso . al servlcio activo de don Pedrb Marıa Diaz 
M)lrugarren, ,Maestro, Jefe de Negociado de tercera 
clase ,del Cuerpo Fıtcultativo de Prisiones. 

3066 

3067 

3069 

3068 

3068 

3069 , 

Situaciones.'::"Resoluci6n por la que se acuerda que 
don ' F!emando Bertuchi Brotons pase a la sltuaci6n 
de supernumerario enel Cuerpo Nacional de Medieos 
Forenses. -

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
,J . ' 

Bajas.-Resoluct6n POl' la q:.ıe se dispcne la publl
eaci6n de La baja del ex Policıa armado don Miguel 
Mart1n Munoz. . , 

Retiros.-Resoluci6n por La que se dispone el ıletiro 
del personal del Cuerpo de E,>olil'ia Armada que, se Cfta. 

MINISTERIO DE OBRAi3 PUBLICAS 

Jubilaciones.-=-Orden PUl' la que se deelara jUbiiado, 
pol' cumplir la edad reglamentaria, al Interventor su
perior de primera clase del Ouerpo de Interventores 
del Estado en i'a Explotaci6n <;le Fetrocarrl1es don 
Faustino Maria Igleslas. • 

Orden por la que se declara jUbilado al DelinCSlnte 
supe;iol' de primera elase ae ,obras Ptiblicas don Ma
nuel Perez Alaman.-

MINISTERIO DE AGIÜCULTURA 
• . ,1 

Nombramientos.-Resoluci6n por La que se rectifican 
erroreş observados en la de 26 de octuore de 1960 . «(~o" 
letin Oficial del Esta:do» de 7 de .,novlembre jle 1960) 
que nombrabıı. , Ayudantes' comareales de 'ExtenalQfi 
Agricola a dlversos sefiores. ' 
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Oposiciones y concursos' 

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO 

, Auxiliares contables del Instituto NacionaJ de- Indus
tıiı&.-Resoluci6n POl' ıa que se an'u(ıcıan ';1 conci.ırso.: 
oposlci6n plaza.5 de Auxilial'es contables, 

Mecanögrafos calculadores.-ReSOluci6n pör La qlie 
se hace pÜbllca la composici6n del Tribunal qUe ' ha 
de juzgar las ' oposiciones para ingreso en el 'Cuerpo 
de Mpcanögrafos Calculadores. ' 

MINISTERIO DE JUSnCIA 

Auxi1iares de La Justil'İa, Mıınicipal.-Ordeu por la 
que se designa el, Trlbunaı calificador delas bposicio
nes a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de ,'a Justicia 
Munlcipal. ' 

Ofidales de Juzgadus.-Re~o ! lIciön POl' la que se con
voca concurso para la provisi6n entre Oficiales de la 
Adm1İüstraciôn de Just!cia, Rama de Juzgados, enac-
t1vo, de las plaıas quı: se reıacionan. ' 
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3070 

3070 , 

3072 

3072 

Oficiales ' de los Tribunaıes.-Resoluciôn POl' La 'que 
se co'i:ivocacoIlcurso ,para , la provisiôn entre OficiaIes 
de la Administraciôn de Justicia, Rama de Tribunales, 

PAOINA 

en activo, de , las plazas que se ı:elacionaı:ı. 3073 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Escuela de lnstructoras Sanitıırias.-Resoıuciô~ pOl' 
la que Se rectifim la conVdcaloria para el examen de 
ingreso en la Escuela de Instructoras Sanitarias para 
proveer plazas de alumnas, de fecha 13 de diciembre 
de 1960 (<<Böletiil :'Oftcial delEstado» del 4 del mes de ' 
enero actual>. 3073 

MnÜSTERIO ,DE C0MERCIO 
-

Maquinistas n.avales.~Orden POl' la que se nombra 
el Tl'ibunal de axamenes para Maquinista.S navalesen 
Santa Cmz de Tenerife, cQrrespondiente al primer se-

' mestre de 1961. ' '3073 

IIi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIl\ DEL GOBIERNÖ 
Con~emoraciôn.-Orden POl' La que se .conmemora 

el tel'cer centenariode La «Gaceta de Madrid». 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
Adquisidones.--Resoluciôn por la que se anuncla Su

Qastapara el suministro de cal'bon de la Fabrica Na-
cional. de Tmbia. . 

~lNISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Centtos de ensefıanza primaria.-Resoluciôn por la 

que se' 'autoriza el funcionamnmto legal. con caracter 
provisiopal. del Colegio ' de ensefıanza primaria no es
tatal denominado de! «Sagrado Corazôn de Jesus», eS
tablecido eil la calJe de! Conde de Aranda. numero 4, 
en AguÜas(MuTcİlı>,' a cargo de las Reverendas Ma
dres Mercedarias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Concursos.-Resoluciôn POl' la que se anuncia con

curso para La adquisici6n de localeş de la Delegaciôn 
Provinclal del Sel'vicio de Mutualidad.es LaiJorales de 
Alava. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Via~ pecuarlas.-Orden POl' La que se aprueba la cla

sificaciôn de las vlas pecuarias .del termino mUnicipal , 
de Las ınviernas, provincia de Guada1ajara. 
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3074 

3074 

3075 

3076 

'IV.-Administraci6n de Justİcİa ... ... ... . " , .. '" ".' .... ' .. , 
V.-, Ariuncİos' ... .. . , .. ; ........ ' ...... !" ~ ................... . 

MINISTERIO DEL AffiE 

. Recoınpensas.-Decretopor e1 que se concede al C<>-
. ronel del Arma de Aviaciôn, Servicio de Vuelo, don 
Felipe Galarza Sanchez. la 'Cruz del Merito Aeronali- · 
t!co de tercera clase. con dlstintivo blanco, de carac-
tel' extraordinal'io,' pensionada. 30'7'1 

. MINISTERIO DE COMERCIO 

Men:ado de Divisas.--Oambios publicados. 307'1 
Viveros.-Orden POl' la que se autoriza el cambio de 

propiedad de viveros flotantes de mejillones: 3077 

MINISTERIO DE INF'ORMACION Y TURISMO 

Ooncursos.-Resoluciôn por la que se amplia el pIazo 
para la presentaciôn de proposiciones en el concurso 
para la adquisiri6n e insta!aciôn de una emisora de ra- , 
diodifuslôn de onda media de 20'0'/250 Kws. de potencia . 
con destino a la zona Nordeste de Espafıa. 307'1 

\ , 

Reso]uciôn por la que se aniplia eI plazo para ıa pre- . 
sentaci6n de proposidones en el concUl'SO para la ad
quisici6n 'de una emisora de radlodifusiôn de onda me
dia de 200 / 250 Kws. de poteilcia con destlno a la zona 
NOl'te' de Espafıa. ,30'71 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 15 de febrero de 1961 POl' la que s'e conme-
~ mora el tercer centenario de la «Gaceta de Madrid». 3\>74 
Orden de 20 · de febrero dE' 19(11 por la que se delega "" 

en el Servlc!o Slndical de Estadistica, en colaboracl6n 
·con el Servlcio ComerclUf del Slndicatü. Naclona) Tel!:-
tll, la realizadôn de La Estadistlca de Industr1a textll. 3060 

P.(GINA 

Orden de 22 de febrerode 1961 por la que causa. baja 
en la Agrupac!ô(ı Temporal Mi1itar para Servlclos 
Clvileg el personal que se relaciona. 3065 

Orden de 22 de febrero de 1961 POl' . la que se claslflca 
para · solicitar destlnos de prlmera categoria, por h'a
ber ascendido al empleo de Teniente de la Escaıa. Auxl~ 
Har, al personaı que se rela.clona. ' '3068 


