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Autoridades y personal

Nombramientos, situaciones e incirlei~cias
'

INDICE ANALITICO de las Disposiciones genelales
publ!cadns ciui'ante'el mes de marzo de 1961.
PRESIDENCIA D U GOBIERNO
Ceses.-Orden por,la-que se dlspone el cese del Ouardta segutido don Francisco Vinuesa Martinez en la
Primera Compafiia Yóvil de IR Ouardla Territorial
de la Región Ecuatorial.
Nombramientos.-Orden por Iá que se nombra, por
concurso, a don José Luis Eced Sánchez Dasogysfo del Servicio Forestal de la Regio? Ecuatorial.
MINISTERIO DE, ASUNTOS EXTERIORES
Xombramientos,-Decreto por el güe se designa M!nistro Encargado de Negocios de 1n Embajada de Esg a l a en Nouakchott n do11 Nicolls Mnnin Alonso.

P~O:NA

5019'

MINISTERIO DE LA GOEERNACION
Sombraniientus.-Resolución en el concurso convocado por Orden de 31 de dic!embre de 1959 (((Boletín
Oficial del Estadon de 18 de enero de 19GO) para
proveer en propiedad plazas vacantes de Secretar i a de Admiiiibtixclóri Local de tercera categona.

5033

5021

MINISTERIO DE EDUCACION NAClONAL
Nombraniientos,-Re~ol1~ci6npor In que se aprueba el concurso de ineritos y esainen de apLltud convwndo por la Junta Piuv!ncial de Pormacibn PrG
fesioaal Industrial de Zamora para la provisión de
diversas vacantes en la Escuela de hlaestria ú i d W
triril de dicha ciudad.

5028

1

Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Depositarios do Fondos de Admlnistracihi Local.Resolucion por la que se hace piiblica la relacio11 de
puntuaciones tormacias por el Tribunal c~liflcador
co~stituidopara valorar los mJrltos de los fuilcionarios que han tomado parte en el concurso convocado
por la Dirección Genera1.de Adminlstracion Local
en 44 de noviembre de lQeO (~BoletinOficial del
Estado)) de 1 de diciembre) para proveer en prople
dad plnzas vacantes de Depositarios de Fondos de
Administración Local.
5029
Resoluclóp en el concurso convocado por Orden de
21 de n ~ v i e r n b rde
~ 1960 (((Boletin Oflcinl del Estadoa de 1 de diciembre) para proveer en propie

p. Otras
-.

JEFATURA DEL ESTADO

Condccoracionrs,-Decreto por el que se concede la
Encoinienda Sencilla c'.e la Orden Imperial del Yugo
y lns Flechas a don Luis Montero Zorrilla y otro.
Decreto por el que Se concede 'ia Encomienda con Placa de la Orden Imperial del Yugo y las Flecha a da1
Francisco Sanabria Ma~tin.

Abnstcclmirnto de leche.-Orden por ki que se establece en Burgos (capital) la oblÍÍ&ttoriedad de hkir-

5031
5031

O

dad plazas vacantes de Depositnrios de Fondos de
Admlnlstiacro~~
Locol.
,

5029

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
Prufcm-es dB Centros de Enseiidnza hledin y Profes10nel.-Re.-oluclon por la 9ue se dedgiie el Tribu.
nal que ha be juzga1 los ejerci~iospara selecciona^
Profesores especiales de Idiomas en Centros de Enseñanza Media y Profesional y se señala lugar, día
y hora para el coimeiizo de las pruebas.
Prol'c.sores da Centros de Foriiinciun Profesional InUust:ial.--Re~oluc!on
del Tribunal del concurso de
méritos ) examen de aptitud para piaveetqplazas por
la que se convoca a los sefiores opus1to:es.

5030

5030

disposiciones
nizar toda la leche destinada al abasto público j. la
5031
prohiblcion de la i'ent.3. a gi'snel de dicho producto.
Condecoraciones.-Decreto por el qlie se concede el
ingreso en la Orden de Afnca, con la categoria de
~omei?dador,a don Franclsco Mena Diaz, don Jose
Arrimarlo S m Roman, don Frsiic!sco POrez Vizque~.
don Francisco M~ciasNguenia, don Pedro Estrada
FausLi~iu, Uoii Lub Antonio dc Vega Rubio y don
Martin Tomas Vilaseca.
' 5031
Decreto por el que se concede cl !?%reso en la Orden
de Afnca, con la categoría de Gran Ofklal, a don
Manud Gallego SuQrez-Somonte,
5031

,
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M ~ I S T E R I O DE TRABAJO
Resolució~~del Servicio de Mutualidades Laborales
por la que se convoca concurso para 1% edicibn durante los tres iiltinlos trimestres de! d o en curso del
~Boletindel Mutualismo' Labora!)).

5033

MINISTEFCIO DE INDUSTRIA
Resoiucidn del Distrito Minero de Badajoa por la
que se hace pública la caclucided de la concebi6n
de esplotación minera número 10.305 del término
municipal de Zai-za Capilla.

5033

MiNISTERIO DEL AIRE
Resoludon de ia Junta Liquidadora de Material de
la Base Aérea de Agoncillo (Logrono) por la que se
Niuncia subasta pala la venta del material que se
cita.

5033

5019

,

MfiJTSTFRtO DE EFQF-EACTQX
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Resolucion de la Junta Central de bdqubiclones y
Obras pni la que se convoca subasta Dara 1% obras
de arnpliacidn jf reforma en el albergue de CUrrete!n de Puebla de Sanabria, por LAII imDorte de
2.009.628,39 pesetas de ejecuci6n de materlal.
5033
Resolucion de IR Junta Central de Adquisiciones y
Obras ' p o r la que se convoca subasta pe.ra las
obras de ~eparación en IR hosteria del S~ntuarln
[le Nuestra Sefiora de la Cabeza, en andúlar, por
un importe de 975,181,49 pesetas de eje~uciande materlal.
5634
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
.Resoluci¿.n de ln Delegación Provincial de Ausllio
Social en Avila paya la e~i:iJeiiaciÓiide una N1c3 UP-\
bana. seiinladn con c1.numero 24 del paseo de San
Roaue, en Avila.
5034

'INDICE ANALITICO
de las disposiciones generales publicadas durante el mes de marzo de 1961
ARROZ

ARISTECI>1IESTO

AEASTEClMIENTO DE LECI-m. (V. Pl'oductos
. lhcteos.)
-

ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS FORmSES
65 Crclen cle 25 de febrero de 1961 por la que se

!

ACCIDEN'I'ESDE TRABBJO
Orden de 8 de mano de 1961 por

la Que se modifica el pirrafo terero del articulo 11 de las
«Condiciones de' trabpjo de los Practicantes que
bitervengari en la asistencia de los obrerob accidentados en el trabajo)), aprobadns por la Orden
de 21 de julio de 1954.

ACUERDOS INTEANACIONALES
Instrumento de ratificación del Tratado de Amistad entre 'Espaíla y Turquia.
E:it@On clei Convenio aduanero .relativo a la
importacMn, para uso privacio, de embarcaciones
de recreo y ae:onnves, firmado en Ginebra el 18
de mayo de 1950, al territorio de Hoiiduras Britinica
-.
Notificación del Gobierno de Greda relativa al
Convenio sobre la circulaci6n por carretera,
firmado en Ginebra el 19 de septiembre de 1948.

AGUAS
Orden de 18 de febrero de 1061 sobro demolici6n
de obras abusivas construidas en terrenos de do.
minio público.

aprueba la reforma ael Reglamento por el gue

*se rige la Asociación Nacional de Médlcos Fo-

. renses.
4413

3542

44d 0
4410

.

AUTOMOVILES
71 orden de 6 de febrero de 1961 por la que se
dictan norinris sobre iilstalaciones alimentad*
.
ras de los ,motores de los vehiculos autoülovilcon gas b!:tano-propano.

AYUDA FANILIAR
53 Ordni de 22 de febrero de 1961 por la que se
establecen norinas para el devengo de la Ayuda'
Famillrir por funcionarias viudas.
60 Corrección de e r r a t a de la Orden de 22 de febrero de 1961 que establecia normas para el devengo cie la Ayuda Famillar por funcionarias
viudas.

33911

4551

3211

3783

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. (V. Elecciones ~iunlcipales.)
DAECOS PESQWROS. (V. Pesca maritima.)
3633
6 2 Orden de 23 de febrero de 1961 sobre realiza-

Resoiucion por la que se establecen las normas
técnicas para la exportacion de almendra,
APLXOACIQN SOCIAL DEL IMPUESTO Y DEL
AHORRO
Ordeii de 28 de febrero de lQ6l por la que se regulan los préstamos para la difusibn de la prcpie8ad mobiliaria, otorgados por las Cajas Generales de Ahorro y la Cajti Postal de Ahorros
(titulo 1V de la Ley 4511860).
ARBITRIO SOBRE E& VALOR DE LA PESCA.
(.Véase Puertos.)
, .
ARROZ
51 Urden de 23 de fehrero cle 1961 por 18 que se dic.
tan norlnnv complementai.ias 8obrc presentadon
Y envasado de arroz blanco por las industrias
elaboradoras.

ción de b a r k c h ~en el aiio agricola 1960-61.

4453

3831

316Q

,

389.0

CABALLOS. (V. O.3:iado equind.)

CAJA POSTAL DE AHORROS. (V. Aplicacion
social de! Impuesto y del Ahorro.)
CAJAS GENERALES DE AHORRO, (V. Aplicom i 0 n social del Impuesto y del Ahorro.)
CARTILLA DE ESCOLARIDAD
55 Orden dé 7 de febrero de 19131 por la que se
modlfica e\ wticulo cuarto de !a Orden de 15 de
febrero de 1940 sobre gratuidad de la Cartilla de
Escoladdad a los escolares que se indican.
CEDULAS DE CREDITO LWAL
68 D w e l o 45711961, de 16 de marzo, por e: que se
autoriza al Banca de Crkdlto Local de España
para emitir cedulas de C&dlto local con lotes o
prei~ios.

3401

4319

o. c. E.
aox.

D. ü, 2.

edalnh

N frM,

74 Ordcn de 35 de rnai'zo de 1961 por la que se

aprieban las condicioiie~de emisibn de cedulas
I c Crfdito Iccal. m lotes, autorjzada por D2cretü de 16 de marzo de 1961.

4748

.

CEU'LrLAS PARA INVERSIONES,
52 Orden de 1 de marzo de 1961 sobre emisión.-de

~~~~~~~~~~~~a

3.000 millones du pesetas en
lnvenloiles, tipo B)).
66 Corrección de eiTatas de 1:~Orden de 1' de mwzo cle 1$F1 sobre emisión de 3.000 millones de pesetas en <fCéciulí~~
gara inversiones, tipo B».
,.

.

CEFtEALES
62 Ordeii cle 23 de febrero de 1~16.1sobre renllzacióri
do barbechos eii el aiio ngricola 1960-61.

53 Orden de ?O de febrero de 196; por la que se
apriieba, con cnricter prúvisional la Clasificación Nacional de Ocupaciones,

3890
,

3271

66 Corrección de ei-ratas &1 Decreto 1454/1960, de
22 de diciembre, quc aprobaba los Estatutos del

3444

COLEGIO NACI0N"li DE ECONOMISTAS

79 Orden de 31 de mamo d e 1061 por la que se.&-'
telmiiinn cuotas y d@rcciios en el Colegio h'a4695

COLEGIOS MAYORES UNIVERSITARIOS
56 Orden de 19 de enero cle 1961 referente n la inclusion del Jeíe nacioilal del S. E. U. en la Coniisión
Ejecutiva del Coiisejo General de Colegios Mayo,.
res U:~iversitarios.

3521

COLONIAS ESCOLARES

74 Orden cle 6 de m a z o de l B G l $or la que se dictan
iiornias para solicitar subvencibn eii concepto de
coloiiias escolares.

4731

diciembre

51 Orden de 12 rle
'de 196D por la que s e
crea 12 Comisión de Psicología Aplicada y Psicotecnia.

3168

COMISIONES

MIXTAS DE COORDINACION'
Y AGESORAMIENTO DE EBTADISTICAS

62 Orden clc 7 de mamo de 1961 por la que se subsana iiria oniisión cometida eii la de l a Presldencia
del Gobierno de 31 de enero tle 1961 creando o
modificmdo v u i a s Comisiones Rtistas de Coordinaciiin y Asesoiltrniento de varias Zstadisticas.
63 CoTrccciOn de erratas de In Orclen de 7 de marzo
de 1961 que subsanaba un& omisióii cometida en
le de la Presideiicia del Gobieriio de 31 de ecwo
'
d e 1961 creando o modificailcio vulas Com!siones
Mixtas cie Ccordiiiación y Asesoramiento de varias EstAadi$icas,
.
CONPEDElIACION RIUROGRAFICA -- D E L
NORTE DE ESPANA
74 Decreto 48311961, dc 1 G de marzo, por el que se
dispone que el Servicio de Obras Hid~5,ulicu.sdel
Norte de Espaíin se organice como Confederación
Hldrogrbfica del Norte de España sobre l a base
de lo que previenen las disposiciones vigentes,
CONSEJEROS NACIONALES -DEF E. T.Y DE
LAS J. O. N. 5, (V. Eltcciones de Consejeros
nacionales de F. ,E.T. y cle las J. O. N, S.)

4411

,
3402
,,

8

COLEGIO DE DOGSORES Y LICENCIADOS
EN CIENCIAS POLiTICAS

ciolial de Economistas.

P~~INA

69 Oide:~ de 8 de marzo de 1961 sobre revisldn de
riquezas i m p o n i b ! ~por
~ Riist!ca y Pecuarla superiores a pesetas 170,000.
CONVALIDACION 'DE ESTUDIOS,
(V. Ensefiaiiaas t6cnicas.J

c a ~ v ~ r j C
~ Oo Ls E C T I V ~SINDICALES
~
57 Orcleii cle 25 de enero de 1961 por b que se fija
~i X,Y~I
::orüiútivu de: C~:~*;~;~íü-SuiecLivo
sin' ~ Empre,sas y tradical Interprovincial ~ 5 1 las'
bajadoies de las minas de carbón d e - a n t r a d t a
d i las protffncias de Astlu*ias. León y Palencla.

4167

'

Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Cieiicias Po!íticas.

CONFIBUCION TERRITORIAL RUSmCA

55 Orden de 11 de febrero de 1961 sobre convalidacion de e~tudlosde l a Escuela Superior provincial de Santa Isabel de Fernando Poo.

3222

CL.4SIFICACION N A C 1O N A L DE OCUPACIONES

o
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5020

3886

3979

CORl+ES,ESPAROLAS. (V. ~ieccionesde Procuradores en Cortes,)
59 Decreto 401/1961, üe 24 de febre1.0, por CI que se
regula la rcpi:esentscióii sindical en las Coites.
Españolxj.
.
.
CUERPO DE TELEGRAFOS (V.Telégrafos)
DERECHOS FISCALES A LA IMPORTACION
74' Decreto 474/11161, de 16 de maseo, por el que se
modificail !os cierechos fiscales 9 la importricibn
como consecueLcin de la suprebióti teinpoml de
la 'iplicacibn ai plomo del Impuesto sobre la
Fundición del Oenera! sobre el Gasto.

,

3691

4747

DESGR.4VACIONES FISCALES
56 Orden cle 18 de febrero de 1961 por la que se
ainpllail los plazos señalados en el apartado SPSto rle la 0:den de 14 de dicfembre ile l9GO lselstiva a la desgravación fiscal en la. i ~ d i i s t r i a
testil.
3521
71 Orden cle 10 de febrero de 19Gl sobre desgravacion fiscal n las pieles curtidas, manufacturadas
4550
de piel' y cnlmuos.
74 Decreto 475/1961, de 16 d e marzo, por el que se
niodifica la tramitación en los expedienteb de
desgrr~vacionfiscal establecida por Decrstü i439
de lYüO, de 21 de julio del mismo año.
4747
.
DIPLOMADOS DE 0RO.ANIZACION Y METODOS
63 Orden de 28 de febrero de 1961 por la que se
constituye una Comisión calificadora 'encargada
de detei3mmar los fi~ncionarioscomprendidos en
la disposición tina1 acl Decreto número 2418 de
1YGO. de 28 de cliciembre,
DISlRITOS MINEROS
70 Orden cle 1 de triarzo de 1961 por la que se dictan norinnj: para el nombiamieilto de Ingenieros
Jefes de DlsklLos Mineros.
ELECCIONES CE CONSEJEROS NACIONALES
DE F. E. T,Y DE LAS J. O. N. S.
G8 Decreto 459/1961, de 20 de marm. por el que
be roilvocan eJeccioiies para ln re:~ovaclon de
C o ~ ~ s e j ~ nacionales
ros
de Falange Espaflols Tradicionalista y de las J. O. N$., rcpresentantt~de
las provincias espa~iolas.
ELECCIONES MUNICIPALES
60 Decretv 403/1D6l, de 3 d e marzo. por el gue se
convocan elecciones para cubrir la mitad del niimern de Concejales que componen el Corisejo
Pleno del Ayuntamiento ae Barcelona.

4751

3591

3972

4455

4318

3783

E L E C C 1 O N E S DE PROCURADORES EN

CORmS

55 Deci-eto 37411961, de 2 de mareo. por el que 'se'
cr;cvoc:t elecciones de Procurador e11 Cortes representante del Iilstituto de Iilgeiiieros Civiles.

3398
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50' ,Decreto 4U2iiDG1, cle 2 4 . k fcbrei*~,
por'el que se
convocan elecciol~es ~ i n d i c ~ l eps a r a designu
Procuradores. en las Cortes Espa.liolaa.
61 Decreto 41411961, de 2 de ma.rzo, por e l qu.e se
dispone 1a cleccioii de compromisarios para des'igiiacion de Procus~dnr, el1 Cortes repressitante de los Colegios Veterinailos.
67 , Decreto 4.1311961. de 9 de marzo, poi* el que se
comocan elecciones,para la designación de ,repi'esenlntites en Cortes de los Colegios de Abogagados, Regictraures de la Propiedad, Notarios
y Procuraclores de los Tribumles.
67 Dccreto 445!1961. (le 3 de nial'zo.lpor el que se
coilvocaii elecciones para Procuradores en Cortes en represeiitacitii~de los Colegios Oflclales de
Medicos y ~"armaceuticos.
,
.
68 Orden de 13 de marzo de 1961 jor la que se aaii
iiormas para la eieccióil de Procuradores cii
Cortes d'e represeiitrició~i sindical. .
71 Decreto 463/1061, de 16 de niarzo, por el que se
regula la eleccion de Procuradores en Cortes en
representacióii de las Cimaras ,Oficinles de Comercio.
71 Decreto 464/1961. de 16 d e marzo, por e! que se
regula \a eleccioii c?ei Procurador en Cortes represeiltante [le los Colegios de Arquitectos.
73 m c r e t o 466/1961,. J e 16 d e ir.arzo, por el que se
coiivocan elecciones para Procurndores en Coi;
tes en represei~t~aciiinde las Dlputnciones Provinciales y M:nicoinunidades Iiilerinsulares.
79 Decreto 467/1Y61, de 16 de marzo, por'el pue se
regula la elección de Procuradores en Cortes :c.
presentailtes del Consejo Superior de Invest!gaciones Cientificas. Reales Academias y Coleg!os
d e Licenciados y Doctores.
,
ENSENANZA hlED1.Y (V. 'Co~ivalidaclón de Estudlos.)
55 Orden d e 25 cle enero de 1961 sobre confirmacion de Adjuntos de Iiistltutos,
3401
ENSENANZA PRIMARIA ,
51 Ordec de 21.üe enero de 1961 por la que se dan
normas para que las Escuelas primarias no estatales declaradas cisubvencionadas>) ~ u e d a l lsoilcitar la concesiqil del beiieficio eil 'el afio ac368
tual.
ENSENANZAS TECNIOAS (V. Escuelas Técnicas de l3lseíiaiiza Jledia.)
51 Orden de 9 de febrero de 1951 sobre convocatorias de esirnenes cle ierhlida para alumnos cle
3163
EQcUelas Tecliicus de Aparejadores.
82 Resoliiclón por 13 que se apiuebaii los cuestionarios del ejercicio escrito de las pruebas de
Re~rilirla cle los alum~iosd e Escuelas Técnicas
de Peritos Ind~strlalespara la convocatoria del
mes de marzo del atio actual.
3226
74, Orden de 13 de ma?'zo de 1961 por l a que se rec.
tiflca el niimero primero del apartado 11 de la
de 14 de noviembre de 1959 (((Boletin O~icialdel
Estado)) del 3 de diciembre) que establecia convalldacioiies de las matetias de ingresu'de los
4752
planes a extinguir de Escuelas TCcilicas.
ESCUELA SUPERIOR PROVINCIAL DE SANTA ISABEL DE FERNANL.0 PO0 (V. Convalidación de Estudios.)
ESCUELAS TECNIOAS DE GRADO M/O
52 Ordeii de 2.1 de febrero de 1961 por la que' se
dispone la detraccioii del 20 por 100 dc los i ~ i gresos (le las Fsciieliis Técnicas de Gredo -Medio Para remuneración de las actividades doc e n t a denlos Catedriticos de las inlsmas.
3223
57 Resolucibn por !a' que se dictan instrucciones
- para foiiiiiilarloii de los presupuestos de las Escuelas Tecnicns de Grado Medio.
3591
ESTATUTO DEL MAGISTERIO (V. Maestros
nacionales.)

5021

E.

sir&
EXPORSAC?ONES
ciones fisca!es.)

PAGINA

(V. Almendra y Desgrava-

FACULTATIVOS DEL SEGURO DE ENFERMEDAD

69 Ordez por' la que se amplían las facultades de
los Médicos que no han obtenido iiombcamient o de Jefe cle Clin!ca en los coilcu~sos-oposiciones convocadas al ,efectos.
75 Resoluci6n pos la que se autoriza a los Centros
oficiales de eriseñnnza dependiente del Departamento para que admitan matricula con esenclbn total o parcial de derechos. según corresponda, sin necesidad de la presentac!oii del titulo original de beneficiario cle faniilin iiiiinerosa. sustituyéndolo por copia o lotocopia del
mismo y de la tarjeta de rei1ovaci6n. siempre clue
vayan visadas por él Grgaiitsnio espcc1idoi3.
. FESTIVIDADES

0413

4838

75 Decreto 505/19íil. de 16 de rnarxo. por el que sé
crnslada la celcbrncion de la fiesta del Patrón
del Ministerio de Trabajo y de los Cuerpos de
E'uncicnarios que lo integran al dia primera de
nmyo. festividad de San José Artesano.

4836

FORMAC'ION PROFESIONAL INDUSTRWL
72. Orden d e 4 d e marzo de 1961 por la que se re.
gulaii las gratificncioncs por estension y acu. mulaciiiii de clases y horas extraordinarias del
personal de las Escuelas de Formacion Profc- sional I~iriiistrial.

4606

m

PUNClONARIAS VrUDAS
53 Orden de 22 de febrero de 1961 por la que se
establecen normas parav.el devengo de la Ayuda
Familiar por fiii~ciunarias viudas.
.
60 Correcci611 de erratas cle la Orden d? 2% de frbrero de 1961 que estable ia ilorrnas para el clevengo
d e la Ayuds Fan~il!as por funcionarias v:udas.'
FUNCIONARIOS DEL M L ~ S T E R I O DE LA
GOBERNACXON
68 Decreto 45811Ei61, de 3 de marzo, por el que se
modiflca el de 8 de oclubre de 1959 sobre perfeccioiiamiento' de funclonarios dcl Ministerio
de 13 Gobernación.

'

3271

3783

4315

FUNCIONARIOS üEL ,MINISTERIO DE LA
VIVl.END.4
71 Orden de 17 de marzo de 1.861 Por la que se seAa!an las normas de interpretación y desarro110 de las plantillas de persona1,dcl Rlinisterio
de l a Vivienda (Escala Facultativa).

4550

FVNDACIONES LABORALES
67 Decreto 446!1961, de 16 de nimazo, por e! que se
crean las Fitndaciunes Laborales.

4264

GANADO EQUINO
'

-

70 Orden de 14 de niarzo de 1961 por Is que se concede un plazo para ln solicitud dr'inscripción
d e caballos de pura riwa 'espaflola en el Libro
R e ~ i s t r oespafiol.

4454

GRADUADOS SOCIALES .
73 Orden de 13 de ,marzo de lY61 por la que se rcgulan detenilinadas actividades profesionales de
los Graduados Soclsles .Colegiados p se modifico, el articiilci q~iintodel Reglamento Oficial de
los Colegios.

4696

,

IiviPORTACIONXS (V. Derechos fiscales d e la
ImportaclÚii.)

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
69 Orden de 7 de niarzo de 1961 sobre aplicación
de lo establecido. en el número segundo de l a

.
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PATRONATO

&IlNlSTERIO
B. O. E,
N~U.

- PAO~A
\

de 17 de jlillo de 1936 en dctcrmln~doscasos de
concentracliin de E!iipresas al amparo del articulo 136 de la Ley de 26 de diciembre $e 1857.

MWLSTERIO DE INDUBTRiA (V. Ciistrltos
Mineros.)
4411

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

INDIGE ANALITICO
51 De las disposlclones generales publicadas du?
r m t e el mes de febrero de 1961. '

69 Resoluclbn por ia que se confiere al Oficial
Mayor del Departainento la delegaclor de firma del Subsecretarlo, establecida el1 el Jefe de
la Sección de Personal de Cuerpos Especlales
por la de'13 de niarzo de 1957, en los asuntos
que se iridican:

3162

INDUSTRIA -EXTIL
56 Orden de 18 de febrero de IBBl por la que se
amplian los plazos sefialados en el apartado
sesto de la Orden de 14 de diciembre de 1960.
relativa a la desgravación tlscal en la industria
textil.

74 Resoluclbn por la quc se crea IR Deleg~cldndel
Instituto Espniiol de Emigracidn en Ceuta.

3521

INSTITUTOS NAOIQNALES, DE ENSERANZA
MEDIA (V, Ensefianza. Media.)

69 Orden de 11 de lnfuzo de 1961 por la que se regula el transporte cle viajeros en motociclos sin
sidecar o carro lateral.

4101

52 Correccidn de erratas de la Orcleil de 30 de ene.
YO de 1961 que aprobnba cl Reglamento de 1~

Mutualidad 5eneraI de Funclonarlos del Minlsterio de Educncl6n Naclonnl.
,

56 Orden de 30 de enero de ioi1 sobre fljacibn de
cuotas y pensiones durante el año 1961 e n la
Mutualldnd General de Fut?rionarlos.

53 O ~ d e nde ", cie~febrerúde 1981 por la que se
dictan cormas para la aplicacion de lo dispuesto ec el articulo 92 del Reglamento de la Xutualiciad Nacional de Eilsefiaiiza Primaria.

4100

,

3272

MUTUAUDAD NACIONAF DE PREVTSION
SOCIAL AGR.4BIA

cle marzo, sobre ordenación econ6.nlco-admlnlstrativa de la Mutunlidacl
N~cionaide Prevlsldn Social Agraria,

si Decreto 413/1961, de 2

4455

3886

& AVEGACION FLUF IAL

54 Orden de lti de febrero de 1961 por la que se

58 Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se
regula la practica de la riavegaclon fluvial con
fines particulares.

3351

3640

NORMALIZACION MILITAR

MEDICOS FORENSES (V. Asociacl6n Nacional
de Médicos Forenses,)

51 Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se
declaran normas ctcoiljuiltasa cie i1~ter6srnilitar
las que se relqclonan.

MEDICOS TITULARES
5% orden de 31 de febrero de 1961 por la que se
ciiclan normas sobre provisibn de plazas vncantes de Médicos titulares.

3522

MUTUALIDAD NACIONAL DE ENSENANZA
PRIMARIA '

LETRAS DE CAMBIO

aclara el phrrafo segundo dcl articulo 237 del
Estatuto del Magisterio sobre nlimero minimo
de asistentes a las Comlslotles Permanentes de
los Consejos Provinciales de Educacibn. ,

3215

M U ~ A L I D A DG ~ E R A LDE FUNCIO~ARIOS DEL MINISTERIO DE, INDUSTRIA

4174

JUNTA 'CENTRAL DE FORMACION PROFE.
SrONAL INDUSTRIAL

70 Orden de 14 de mano de 1961 sobre utllizaci6n
de letras de cambio en la 2egl6n Ecuntorial.

4412

MUTUALIDAD G E N E R AL DZ FUNCIONARIOS DEL MINISTERíO DE EDUCACION
NACIONAL . .

JUNTA DE BECAS PARAR CEUT.~ Y M&LLA t V. Presicirncia. del Oohlerno.)

65 Orden cle 16 de enero de 1961 sobre LlquldaclQ
del$presupuesto de la Junta Central de Formación Profeslonzi Industrial en lo que'afecta a las
sumas adscritas a los Centros dependientes de la
Jerarquia ecleslistica.

4752

MOTOCICLOS

INSTITUTOS DE PSIGOLOGIA APLICADA
Y PSICOTECNIA
65 Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se
dispone que los Servicios Provlnci~lesy Locales
de Psicologia kpllc~da.y Psicotecnla se denominarlui en lo sucesivo Institutos Provlnclales o
Locales de Psicologia Aplicada y Pslcotecnia.
66 Correccl6n de erratas de la Orden de 1 de febrero de 1961 que dispoiiia que los Servicios
Provlnciales y Locales de PslcologIa Aplicada y
Wicokcl~lhse denominaran en lo sucesivo Ir&
titutos Provinrides o Locales de Psicologla y
Psilotecnia.

4412

htiNI6TJ3IZIO DE TRARAJO (V. Festividades.)

3213

-

3167

OBRAS ABUSIVAS. (V. Aguas.)
OBRAS DE CARACTER URGENTE
67 Decreto 444/1961. de 9 de marzo, por el que se

obvlan trámites en ciertas obras de carácter
iirgente.

G9 Orden de 22 de febrero de lY6l por la que se'
rcculan las funciones de la Seccldn de Hospitales y Centros Pslstenclales y del Gabinete Téc.
nico de Estudios y Planes Sanitarios de la iJirecclii:~ Geiieiul de Saiiidsd.
I

4263,

OCUP.4CIONES. (V. Clasificacl6n nacional de
ocupaciones.)
PATRONATO DE VIVIENDAS DE LA GUAR-

DIA CIVIL
54 Orden da 13 de febrero de 1961 por la que se
c1e1~egail!as facultndes cstnblccidcs por la Or-

de11 de 8 de febrero de 1956 en relaciin con el
Scrvlcio Especial de Vlgllancia Fiscal.

3351

74 Decreto 477f1961. de 16 de marzo, por el que se
desviiiculaii de !a Asocinción Mutua Beneflca
de 1~ Guardia .Civil las activldndes propias del
Patronato de vivieildas de dicho Instituto.

,4749

i
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1

62 Orden de 31 de diciembre de 1960 por la que se
coiicecicii ' l o s suplenieiitos cie cr6dico. por iin-

74 Decreto 478,1961, Ge 16 de marzo, por el que s e
desvincula. de la Asociaci6n Mutua Eenefica del
Cuerpo de Policta Armaaa el Patronato de Viviendas- del ,SanM Angel de la Guarda.

4749'

PERSONAL DE LA ASISTENCIA PSIQUIATRTUA

.74 l3ecreto'47Q/liI61,.de516de marzo, por el que s e
n;odifica d de'.lO de ngosto de 1960 que establecía las liarmas bk'sicau a que.habinn de ajustarse 1as.gruebgs de se1eccit.n del personal de l a
A ~ l s t e n c Psiquiitrica.
i~

.PERSONAL DOCENTE

4750

DE LAS ~ I W I R S I -

DADES LABORALES

65 Orrden de 24 de enero d e 1961 por. la que s e
aprueba el testo refundido del Estatuto del Personal. Docente Oe las Uiiiversidsdes Laborales,

PRODUCTOS UIETETICOS
4101

PESCA MA&XTIMA.
(V. Arbitrio sobre el vnlor
de- la pesca.) ,
66 Orden de 11 de marzo de 1961 sobre mando de
barcos que ejercen Ia pesca d e arrastre.

53 Orden de 22 de'lebrero clc .lSC1 por !n que se
niodiflca el srticu!o'sesto de in !2:';:airieilt:iri(~ri
técnico-satlitarla par:r ia c!:~bo'r:lcibii y re!ita de
productos dietbticos y ]-i?el)n!"cds:i nlinieiiticios.
69 Orcleii de 13 de mnmo cle 1961 por 1. quc sc modifica el articulo 23 Siel Ee:!a..:en'iu
c i t . 31 cic
julic de 1931 que reguiab3 Ins coiidicloi!cs clc ia
lzche destinada al nh::sto piililict, y dt. las celitrales lecheras.

PXCVINCIAS AFRICAN.4S. (V. Letr:s cle caxbio, presiipuesto clc 1: Pi'ol;i!?cia de Sohain y
Tasns y exei~cloiiespdraflscn!es.)

4414

PLOMO

,

62 Orden dc 28 d e febrero de 1961 por, ls Que se
aprueba ln fórmula Ce cornpra por las fundlciones de los rnineralcs de plomo procedeates de
Ins rnlnas espafiolas.

POLICIA SANITARIA: MORTüORIA
nldad.)

56 Orclen de 10 de febrero d e 1961 par la que se

aprueba el testo del Keg!rtme!it,o Cc Rndioconiunicacianes de Gi!!elirn d e 1!5S :; sc c!i?,!,o:ie s.1
entrada el1 vigor eii l 'cc mayo cia 1961.

PREPARADOS ALIMENTICIOS. (V. Productos
dietéticos.)

'

4100

PRESUPUESTOS CIENERALES DEL ESTADO

- P F t S U P m DE

LA PROVINCIA

DE .

SAHARA
G2 Orden de 31 de dciembre de 1960 por 1& c;ue ee
concede un credito extraordinario a l presupueet o de 18 Provincia de Saharm, por 18.184.971,02
pesetas.
62 Ordeii de 31 de diciembre,de 1980 por k q u e sa
concede uii siiplemento cie credito de 3.600.000
pesetas al Presupuesto de la Provínciu cle SR-

hara.

Y 167

3889

PRACTIC.~NTES,(V. Accidentes de T r ~ b n j o . )

56 Orden d e 7 de febrero de 1861 por la que se
fijan los cieditos y recursos que han de reg!r
durante el ejercicio eco~omicode 1961.
51 Ordeil de 7 de febrero de 1961 por la Que se
fijan las c r d i t o s y recursos que h a n de regir
durante el ejercicio ecouótnico d e 1961. (Conclii~i6i1.)
\

PUERTOS

51 'Decreto 280/!961. de Ifi clc í'eb?i.i.o, ielati\~on Ir:
tarifa. c(Arbitr!o sobre e1 w!or cle 13 i:e:;c:i».

(V, 8a-

65 Grdeil de 15 d e marzo de 1961 por l a que se
crea uia J u n t a d e Aguas para Ceuta y ' Melilla.

44OG

PROFESORES ADJUNTOS DE INSTITCTCS
.DE ENSEK'ANZA MEDIA. (V. Erisei~aiiza
McCia.)

4695

PLAN ESTADISTICO
63 ResoIuci6n por la que se dlctnn normas para el
desarrollo del Plan Dtadistico del Ministerio d e
Trabajo (Orden a c 2 de enero de 1961).

?>T.?

PRODUCTOS L,iCTEOS
4174

PISCINAS PUBLICAS

73 Orden cle 22 de marzo de 1961 por la que s e
prorroga el plazo senalndo en la disposlci6n transitoria tercera. de la Orclen de 31 ae mayo d e 1964,
sobre piscinas piiblicns,

porte cie 3.315.006 pcsetas, a l piraiipiitfhiu de la
Provjiicin cle Saharii.
61 Orden cle 31 <le clicicinbri: cie ! l ! i i i ~ 1)or 12 que so
concede un siipl?mr:ito de crc:ilto por J.BOi;.419.G7 .
pfsetas al presupuesto c!e la Proviilcia dr Siih:ira.
62 Ordeii de 31 de diciemixc cie 1960 por 12 que se
co~icedeizal presiil~iiestod e la Provincin clc s a hara dos crc5icos estrnoi'diiiarici, por 1111 total
ce 203.000 pes-tlis.
66 Orden d e 31 ile cllcienii~rcde l9GO por la giie se
coliceden siipl'e~iieiicosde crikliro pur.S.OTíi.t;43,i;~
pesetas ,al presupuesto cit. la Provincia clr: Snliara:
PROCURADORES EN CORTES. (V. Eleccio~ies
de Pi'ocurntlores en Clir;cJ.)

3444

3543

Y;-1

O. .
i

REGION ECUATOEIAL. (V. T.et:.:!s de c~:nibio
y TBsns y escilciolies painLiscr.le:;.j,

54 Orden cie 23 dc febrei'o cie l Y G l por la que .se
modifica el articiilo 42 c!r L:! Reg13!neiitncihi: Vil, cional de 'irab:ijo en 1:ls Ii1d~i~t:ir.~
C!CI Ccrc11n.
54 Chrreccibn de erraras clc !a O:'c!tl!i
(le 16 clz
enero de 1961 que aproi~nliaIn í2e;lamentnciiiii
Nacional d e Trabajo en !a I n d u s ~ r i : tic
~ Tesc:l
d e Arrastre.
57 Oi'cleil de 25 de eilero Ce 1961 y n i 1% (!.'ir. se i'ijtl
el rango iiormntivo ciel Coi?vciiio Cc:cctivo SIiidical Interprovincihl .p,ii.:t ¡as 31ni;:c.sns y tr:!bajaaores de las nliiixs cle cnrbóli ci? n?itrscifn
de las provincias de Astiii.i:~s. LE& 51 Prile!iciii.
61 Orden de 2.9 d e febrero de 1961 pci~In que se
. . aprueban las norniris esgt~cinlcicl? cr:.i~~.jcpzrn
18 lildustrin de procluctos cl!cL2zicos y preparados nlimetiticios.
67 Orden eje 7 de mftrzo de 1961 por !a que se
extier?cie' el plus estrth:ec!do e!] ias Iiornilis de
,
trobajo pnra las Industrics d e Aglome;.adas eii
favor de los pcor.es rnctedoi'?~ en b?en n 13s
categorías Drofesionaics de. Mc~c:ador a Fabricante, Talveru; Moliiierr;, Cargadores y Descnrgadorcs.
,
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69 Orden de 21 de marzo de 1961 por la que se
modifica la primera disposiciúii transitoria de .
1s Orc.eii cie 33 de diciembre de 1959 que establecia clekrniiiiadxs mejoras eii favor del personal de tierra de la Compníiia ccIberla», Lineas
Aereas de España
4413
72 Orden de 7 de mnrzo de 1961 por la que se aprueba la Regiamentaci611 de Trabajo para Iilvestigación y Esplotadon Petrolitera en 1a"Proviticia de Sahara.
4600
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4173

3331

3168

4152

4406
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TE~GRAFOS
mooificail los articulas 119, 721, 723, 737, 730,
731, 733, 734, 737, 738, 739, 793, 800, 801, 802 y 818
del Reglamento para el Regihien y Servlcio Interior del Cuerpo de Telegrafos. '

4167

,

52 Orden de 9 de Iebrero de 1961 por la que se
niodifican las dimeilsiories minimas de los ajentos de los vehiculas de serviclo piibllco de vialeros de mis de qt!ince plazas.

-

a25

74 Decreto 4764961, de 16 de marzo, por el que se
modifica la composición del Tribunal Econlirnico-adnilnist,rativc Central.

..

U1JIVERSIDADES LABOR.4LES. (V. Personal
docente de las Universidades Laborales.)
3321

SERVIOIO DE XNFESTIGACION MILITAR
51 Orden de 20 de febrero de 1961 gor la que se
crea el Seivicio de I~ivestigación Militar.

74 Orden de 2l de marzo de 1961 sobre apiicacibn
de las tarifas tope uiiiflcaiins en Ceuta y Melilla,
TASAS y EXACCIONES PARAFISCALES ,

TRIBUNAL ECUNO'iUCO AIXMINISTRATIVO
CENTRAL

:

51 Resoiuclón por la que se aprucban nuevas tarifas para el Ramo de Pedrisco.
56 Corrección cle erratas de la Orcleil de 8 de
febrero de 1961 que aclaraba el coiitciiido de
Ins bases tkctiicris de las Entidades de Seguros.

T.4RIFAS DE EUCTRICQAD

TRANSPORTES POR CARRETERA

SEGURO DE ENFERMEDAD (V. Facultativos
del Seguro de Eiifeirriednci.)
SEGUROS

SUBVENC~ONES. (V. Colonius escolares y Enscnanza Pnmarla )

60 orden de 21 de febrero de 1961 por la que

SANEAD

54 Orden de 31 de enero de 1961 por ia que se
salvati los errores materiales y clefectos de copia
del Reglamento de Folicia Sanitaria Mortuorla,
agrobaiio por Decreto 2569/1960, de 22 dc diciembre:

~Aatna

NUM.

69 Orden de 15 de mama de 1961 por la que se
convalidan Ins Tasas y esacciones parafiscales
Que han de regir e11 relaclon con determinados
servicios de la Iieglón Eci~atorial~
71 Correccion de erratns de la Orden de 15 6e marza de 1961 que convalidaba las Tasas y emccio- cioi~espartitiscsles que habían de regir en relacion con determinados aervlclos ae la Regi6n Ecuatorial.

REVISION DE PRECIOS
52 Resolucibii por la que se determiilan pnra 'el
. mes de febicro de 1461 los iildlces de revislón cie
p?ecios de unidades cle obir, en las de conservación y repnraciori de carreteras y Camltlos vednales apiicables al mes de enero de 1961 solamente en aquellas obras a que se refiere la
norma prlmera de Ins dictadas por Orden de
7 ae febrero de 1955.
66 Orden de 7 de marzo de 1961 por la que se
determinan para el mes cle febrero cle 1961 los
in'dices de revkioil de precios de las obras a que
se refiere la norma pr1nirit-i f e las dictadns por
Orden de 7 de febrero de 1935.

C. O. C.

3!67

VETERINARIOS

*

73 Orde:~ de 11 de marzo de 1961 par la que se
Cisporie la confecclbil de tarifas de honorarios
de la profesi6ii Veterinarla.

11. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la p r o
puesta de V. I.,y en uso de las facultades conferldss por Ipr
dispo~iciories legales vigentes, ha tei;ldo a bien disponer su
cese e11 la Primera Compañia M6vil de l a Guardia Territorid
1s rtegliin 'Ecuatoi~ial.
ORDEN Be 18 de ?nurzo d e 1961 por la qzLe sc dispone el de Lo
que alilkipo a V. 1. para su conoclmlento y dectos p r e
cese del GlcarUta segu?tdo dotr Francisco Vi?lziesu Mar- ccdcntes.
tinez en la Primera Compafiza Movzl de In G~uardia
Dios guarde k V. 1. muchos años.
Termtorial de Ea Regi67i Ec~iutorial.
Madrid, 18 de marzo de 1861.
Ilmo. Sr.: PÓr haber causado baja, n voluntrid piopia, en
CARRERO
la G ~ a r d j dCivil el Guardia segundo don Frniicisco Vinuesa
I!ma. Sr. Director 'general de Plazas y '~rovinciasAfricanas.
Martinez,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

,

