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PIGISA

KLVISlXHIO DE OBRAS PüBUC.Q.
Ayudantes y Sobrntante* de Obras Publle3s.-Bcsoluc!6h por ia que S: anuncia una vacante de Ayudan.
t e o Sobres:r.ctr de Obras Pub!kas m 'a Jeiaturn de
Obras lVoiica8 de VZcflgB.
Cuerpo de Camineros del Estado.-fZ%olucl6n por la
que 8e irm,c:lbe re:ac.on de asp:rantes a ingreso a!
Cuerpo de C~mInerolde! Eetddo, de la Jefatura dc
3uzau Publicas de la yro~~incia
de C6diz. '
Tecnicos-mc~nicos de Scinles RlnritW,-Res01Uciori por 1.2 que se ccrivoca concurso entre T6cn:cosmeerucos Le SeBa:es 3Idri:imas pa:a la provls16n de
!SS plazas que se indican.
'

SIwstrm 'de t3Uer de Lentm de Formación Prok:
,
aionrl Irida~trh!.-~;lesoiucio3 por 14 que ac dWlgAU
loa Mbun&es que hnn de juzgar la$ pruebas de1 c06cltrso 'de mkritos y examen de aptitud convocado por '
Rholslbr de 4 ¿e enero de 1860 (irBolctin OUciai dW
Estadon de1 24) pera cubrir plazas de Mabstroo de
taller.
2563
Profesores dt Escuelas de drtes y O f l c l ~ por
~ ~ c ~
la que se nofnb:a c! Tribunal qae ha de juzgar la opcc
sic:^% irb:c a las plazas de PSOfWm de c n t x d a de
ctArilmetfctc, Geouietqa y Elementos de Coilstruccidnn,
de las E s c u e : ~de Artes g Oflcios de AvIla, La CONfia, Slelilld. Valencla y. Vallado!i¿. '
8563

6562

R562

5562

, Resoiuclon po: la que se conroca concurso entre Téc.
i!lccs-merár~cos de Señales Mantimns para la provi.
sión de las gla7.s que se ir.dlcsn.

-

Mllr"lSTERI0 DE EDUCBCION N.4CIONa

B. O. del E.-Xúm, 103

ProCcsora de Estueh~de SiUtica y 3GqnfnsJ.-O:6en pur !a que se convoc:. concurso de traslado entre
Pro:esores de las Escuelrs 3flc!ales d e Niutica y M6quinas.

-

Cctedriticos de Conxrratorios de .Wisica Orden
por ¡a que se nonhrn el T:io~na: que ha te juzgar
concursoposlciói, 3 ln catedra de ndolfeon del Real
Co~:sen.otor:o de Musia de lfudrid
Or2en por la que se ncmbra el Tribwal que ha de
Juzgar concurso-opoqic:63 a la cáee6rre dt aContm.
PUniO y Fugria, dtl Con\crvatmlo de Miislcs ¿e Va.
lenria.
Czteddtlm de E~cuehvde B e b r Artw.-Ordtn p r
!$ aup %o r.orribi-a e; Tribunal que ha de juzgar coacii::o-oposlci6r! a :a c6tedra de a h d i m i e n t t o e picso:!coss dc la Lrcuela Supeflor de B e a s A r t c de San
FernanCo, de Madrid.

6562

~ y u d a k kIngehicro de la Diputación Provhcial de
Alfneri3.-Keso!uc;ó~ por :a que se co?~$:xi concurso
iibre parz la a:nv:?!on en propiedad de una plszs de
A:udante'ingss!ero'dc ia B:?utacion Provincial de

,

cmeiia

6564

Pr%cticantes de in Bencnccnch DIudtip31 del Ayunti.miento de CicUr-Reso!uclbn por !a que sp hwe
plibiica la cc1:stitucii6n deilTrihüna! que ha ¿e p&g ~ :Sr oposIcI611 para cubrir r a propiedad dos plazas de Practicmtp de la Bcncficencla M u n l d m dd
Ayuntamiento dc CB&.
.

8664

m. Otras 'disposiciones
MINISTERIO DEL EJEmCíTO
Lfberbd andicionalrQrden por 18 que se concede2
:os beiieficios de Kbertad cmdiclonal a los contgenQ s que se citan de las Penitenciarios mllltara que
c: mencionan.

MLUfSTERIQ DE HACIENDA
AduanasrQrden por la que se dispane la habilita.
cion de la iiauans de San Fernpndo, ptwincla de Cá-'
dk. para despachar los proCYctos del MO~OPOUO
de
Petroleos que se descnrguen en el Arsenal de Li Cp-

rraca

Conoenios.-Correcc!bri de erratas de la Orden de 16
de meno de 1961. que aprobnba el Convenl~ccncierto
nacional con el Grupo de Exhiblc!6n del SinClcnto
Nacional del Espectáculo para el pago del recaqo
creado por el utirulo segundo, apartado d), de la
Ley de 11 de juEo d e 1958.

~thisio'nhde selim.-Orden sobre emisidn y puesta
en circulnci6n dc la d o s do la serie cMp Xundial
del Sellon.
Snnc1onzs.-Resoluc16n por la que se hace p&biicala
smcibn que se clta. '
Sogum.-Orden por :a que se autoriza,~ataoperar
en'el Ramo de .blstencIa Sanitarig a Se~yidosM&
dicos, S. A. (SER-ME).
Ordea por la que se autorlza la iuscrlpcl6n en mtcrramirIIto8 y AsIstencla Sanitario,. d e cCllnlca 8an
Bernwdo. S. A.B.
Orden por la que se aprueban rno&lcaclones estatutarias, nuevh cifra de capital sochl y ampltacldn

de inscrt~clbnen As!s(encia Sanitaria a la Compafiia
de Seburos uLa puuilladom.

'

6365

Orden por la que se apnieban cambio de domicilio y
nueva citra de capltki susritif?y deScmbohdo 40 PD
setas 250.000 la Ent:dad uUme~u.S Aii.
'
Orden par ;U que $e autodw la fnscripdQ &
D. A. P. A. en e: R a m de Seguro dc'Regaraci6n dr
Aunratos Cc Radio y Tclcvisli~nn.
.
Subrstas.-Resolucidn por la 'qie se aniancia subaata
. pnra la 'venta de una embsrcaci6c.
'

.

,

Rmo:uclón pb: la que se anuncfa subasta paro 10
venta de ur.n embarcaclbn.
,

6565
6566

6686

8567
6Jgl

MNISTERIO DE LA GOBERN.4CION
~undncloncs.-Orden por !a que se clasifica como Fundacibn bentflca par:icu!ar la de don .4ntonlo r3ernalde Qulr6.s. de .Las Reguems (Oviedo).
Orden Dor ln QUE $e clxslflcn como Fundad6n bene
panícu:ar la conatituida por sl legad0 de dofia
Eivira González Lequerlm Urlnrte. Condesa de San
Raful.
Orden por la que sc d a m a cono Fundad6n ben&
Ecn partfcular la de aDon Joaquín Wandnlich Ci- ,*
drónn. dc Mblgg~.
,Orden por la que ac c:esUca como FundadOn bm&
fcs ~ w t l c u i a rla nResldencla BeueAm de N u e s t m r S ~
ñorn de la E2xarnacMu, de Plbenblur (Cludnd RiJ). ,
0bns.-Resoluclóa por b qur se nriuncla s u b a prr.
ra co:::ratar ia cicnrci0n d e las obras que se.cItan,
l e in Ccrnlei6n Rovmcla! de Serviclo~T6cnlcai 4e
Roritevcdra.

8567

6588

.

M
U

6570

6571
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WNfSTSRTO DE OBRAS PUBLICA&

PAOAA
/

Ordm por La que be dispone el cumplimiento de la
stntencln dlciada por .e1 M ~ w aSupremo
l
en el recuma conkncl~administ:at!vo numero 2.863. promooldo m don Aurello Pajardo Vl;ckes.

'

Wrpruptdoaclr+-~lPei6a p r la que ac declan Iir
qut st clbn
nee#idad de la qapaclón dp M
de S kmhos rnunicímka ¿e A:a? y t n c u ~del~
Cid ( ~ U b ) .
~'xioiuclbnpor la 'que % dcc& ~ri
necssld~dde la
m p d b n de Ics wrnnoa que se cltan, ~ s c t s p f apí.
m la '&alación de un telesilla desde la cunibrc de
Ouarramlllan a la
la'(
MMdO).
0 h 4 r r e c c l ó n de efia~as¿e ia ~e30lutIhde 18
Dtrsccibn C
f
t
m
:de Carreteras y Caminos IftChifS.
que anunciaba subasta piibllea d e dwrm o'onn Licluidaa en el noveno ~ A i i m t ade tnnaemd6n de

aenmcla dkiada por e! Mbunal Supremo en el re-

üivldo por 6 ~ QuImlra
a
Cooiercial y m i . m c e u t i ~
8575
Sociedad ~n6nlma.s.
QMen por ia que se dispone el cumpiimiento de !a
sentencla dictada por el Mbunnl Supremo m e! recurso mntencio.wadmín!,ctratfvo ndmero 345. p m
movfdo por &a Qufmicá Cornerclal y Fnrmackutlen, '
6575
Sodedad 81ibnlmoP.
Orden por la que se dispone el curppllmlento de k
m~iiíij,
&!::*do pi el T;i*na; ~~p:clrnucr c! xcurso contencioso sdminlsciritlvc aumeru i%. ;X+
movldo por dcuiemy of Motion Plcture Arts and
s c ~ e n d w ~..
6576

-

'

-

lada por h Compaflia Omerrsl dc los F e r r ~ c m
ca?aiantap m que la aiisma pueda ~ c o g wn l~
disposiciones dd rauiNo II de k L e p dc 11de W
de 1W.

&mmERIo b AGRICULTUR.~

~MSTEZUO- DE EQUC.ICION NACIONAL

k - ~ e s o l u d b n por la que 8c anianrb'coaK,+
para orarger las becas y prcmlos dF !^ ;iradadQi
dnnqtn del Rím que se dbi,
' m
Obna-OrCcn ppr '9 ~ u 6
e adjudica deñniU98mCDtC
, k élv?"'k, ue lar Oor& de reparsctdn ds h E~cUClar w~durldBeui Astiid& íPal~1eia).
6572
M m por la
se apnitba la edfadirrcldn de lw
obm de eonst~nldn.termim~!ndrl ONW cam
lar com.;~?isc!vo cHecho Wh~g.
en Pah de
in m7w8(~uelp11,).
san
tXen oor la qur ac adjud!con deñnltlwmente ha .
obm de monstriirrl6n btP1 m i b m y reforlLU de
la ~ o l de4
o Maglskrlo de Zam~ra
,
Respluclbn por h que se a d f u n d d d W m h
consfrucci6n del onik wiar,de doce aatebna, en
V (-U).
d d ñ i m v p n t e lu
~ e s o l u d bpor
~ !a pue se
obm de constnicci6n de cuatro E4Cuc10s y r ~ a t t oofpaia
Esctlnw' (Qtsnidcl.
,
Reaoluclón por's que sc ndjudkm ~ednítiplmenteda
obras de comúurclbn de cuatro E ~ ~ ~ ey lcuatro
s s 111vlendns p m MacatFa, en hnis (Jatn). .
S73
RCBO1uclbn por la que sc adjudlss la9 obm d
e
m
tmcddn de do8 Earuelb y dos violen& m íUeem
troa en Corblllom d e lcm Oktaa W).
,
Rwoiuclbn por la quc se Wud!oan deñniti
Obrps de co-rCt611
de doa Escuelas as oldendas p a n Macstrmcen A l c i l t ~ ,ApullWenb 3e mcñule~COranaW. <
63'11
ResoluclOn por la que ac &íud!can d ú i n i t l ~ ~ m e nlo
k
obra6 de roa~tmrclbnde una Escuela y una vivíenda
para Mittdr0 en Arroyo .de Oranada AyunUmient.0
6574
fle AIm€+iii!a
Resolucl6n por 'a qur sc adjud!cao dtfinitlriimente ha
o b m de constnicciQ de cuatro m c i a s y cuatm videiulsg para Abaestrós en Xur~ena(m). dSl4

~ o n ~ - ~ e s o l u c 1 6Por
n la que se convam. concurso pQbllco Para A ndjudlcaclbn de tres RfLessnias
de BnsUdad no iie:erminada.en el nuno pueb!o de
6577
Rusca8. zona de O r e l l ~ apriaiya parte (BaCsjoz).
Rtsolucldn por la que se convoca c
okuso ~iib!lco
pare la adjudlcaclbn de tres atesania Le Rnalldnd
no determinada en el nuevn gueblo dr Zurbar6n.
zona de Oreilaria. primera parZe lBaddoz).,
65'77
Erprop&dom.-Resolucl6& m: la que se s&!m lugu. !echa y hora para el levantamiento de' acta pm
6511
vía a la ocu~scibn¿e la Boca que so

E t r r ~ . ~ o ! u d 6 referente
n
a la enalen?
d6n de 1w vehicuion &temas a-utocfu U-7IW5 y
EMil3.

1 n a d o de DIvhx-R~oluclonn
Cci XnstiL'~EsP&
do1 de Moneda Extranjera por las Que':' Q i ~ n'os
cambios 'S Faro !&rcndo de D!v!!as y Billetes o? Janro E&d.wo~. con vlgencla desde el dla 1 al ' de

.

mayo de lk*I.
-0

do

Ii

~ p m nm
o e1 rb
curro roril«icima~rnia~s~r~t~vo
ntlaero~~VZ,pror l Q p 0 r & . 8 . ~ g a ~

- .

3E ~nvFORMACION Y TJRISMO

a*aa.
~esoluclbapor ia que se ionvocn subasta pm la 88-

+

dispone d culPpUnilW

6577

A~ukldm~4~sa!tic1bn
v!: :a que sr csnvom mibasta para la adqublcldn de 11.00 rollos de clnts L J
netof4nLa con dN:no a la Mrecclbc Oenersl dr Ftad'ofusbn y Televlslbn, por un impprte de 565.500 pe

P m h de t n v m ~ . - R e w l u d m s por Irr que
s hacen. públicw Ira caducIdaW de l a psrniiiai

p h k r 6ü

,
6577

bfINmmI0DE COO
-

DE IÑDUSTIU

ieoilmclii dlctad8 por el 'Ribm8l

'

-

a

mo m e1 r m o c o n w w m l a n r t l v o n a m
ro LWW, m o v l d o por dan fsrrc Fnn Penedo. + dM4

w"r

W r u - W u c l o n par la que st anuncia svbeills
pgm la eontrateclón de !a obra del pro~~ccto
Itulado
t m p u e r b Ct Lss Palma&aado ínstalacloncri y
~ d o auxlllares
8
Abasteclmlentc de &tia potable
(Ddws&,,

.-y*!"

kohcb-Orda por ia q4e ae dim0ne el cua~pllmiento de la watsnria dlcUdr por rl T i I b u n a 1 8 ~

O

b m I m R I O D ~@RE

.

imnii#qrci~n
que sc dun,

.

.

ha

-TERSO

8575

curso contencbsoadm!nlstr;ltlvo n a e r o 1523. pro-

umq

(w).

,

Ordm por h que 6e dlspone d mimpltmento de 4

A O U ~

~miiptmtodc wcjml~nb~ n o n d c r o ~pai
m
la que as toma en coaslderadbn :a propuesta f0mk

6547

S

quibtcibn de un monosroplo y siete t
uim de monlcba
con desttno a 'LEstudios de TP de Madrid y Barcelona, oor m iapork Cc 620 WO petas.
Rmlucíln por la Quese convoca subasta para la adqu!slclbn de ,dos excurslbm~tros. tres monitores de
eontml, UImultiplma p un dunult!p!exer con destino s la D h c l d n Quitra! de Radlodl!lislbn y .TelevP
,sióll. por un Importe de 1.3S6300 psetrrs.

~~

,

-

~

,6578

6518

6579

0ENER.G DEL MOVIMIENTO

~ ~ c t . - a e S o l u ~ l 6por
n la que se anuncla con-

,

rano para la aZqulsfci6n de d!verx, mobiliario ¿e oG

cina, salbn de actos .Ho~arde* Productor y varios cctl
deprino a la Casa Slndlcal C o m de Rurrh+.

6579

-

6518

. 1 mero 1961
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AD,ML.?TISTRACION L-QC.4L
Cnijenaclanes.-RcsolUc163 por 1Q que 6u zul~daSUbasta para I.r, venta de 500.OOQ kllqramol, de cBrrll
aPhoen:xu. del Servido M ~ í c i p a cle
i T r w W e r Urbanos dei Agunrdento de SevJla
Obrna-Ke~oluci6n por ia que be anunciU SUhWr Para contratar 1%ejemici6n de las obras de rep-cundc
b e~plannclóny firme de la carretera provincial 2e la
cuesln de la Reina a San .?bartu de la Vega kildmb
tros 1 al 5, Ce la D!putac!dnb Provlnd~de Madrid.
contraL
m~olucionp o !a
~ qiir ac 3 n ü n ~ suneuta
i~
tar las obrns de constnicclbn de iin miro' en illiag*
Fio. de Ia Dlputecibn Provincia2 ¿$ Bcrla.

~ ~ o l ? i c l referente
6r
a la subasta de & obras de um
yiiación del Cementerio municlpfbl de esta dudd,
de! A g u i W m t o de A l d á de 10s Q&ml&

.

6u80

.L.

85W)

PREBIDENCIA DEL CtOBiERNO

,

s.

.S

.a.

P

Reso!unSs por lb que se anuncia SuhUta para con&
tar la ejecucigu ?c !ss obras del nuevo Matadero U1h
aicipai, del h~umm.ientode W V P ~
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6579
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............,...........,.. ...

5580

Rao!ueldri por !a qte se convoca g~baatapm w.
tratar las obras de Con3Z~.~ 1 6 n¿e un9 Ekalltar'Ja
d x t a para a m a p:uvilcs g mdiials en el tormats
de Vds, de este, ciudad, del A y u n W e ~ t ode B8dk

1 ~ , - ~ ~ ~de ~,Justicia...
~ ~ .,.~ .- ~.,, ~& -.
~ ...~... j ...6 i
V.-Anuncios
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DE FiAOEXüA
Orden de 11 de abril de 1161 por la que te &pone In
habl:itac!óa de la A d u da 8ui hrrumdo, p
vtncia de CAdle, para despPchnr loa p m d W d&
-10

Ordeh de 25 de abril de 1861 por la cluc ee mcede 18
,
situaci6n de aReempiszo voluntruio~en la Agnipaci6n Temporal Militar pva ScrVicios Mvha sl &W
6557
sonal que se nlactona
Raialuci6n de la Mrecci6n General del mstituto üS~IJhncj Wss'~rüi Fbr in que se &ponen &re,
de c a l a y en c o W n en el Ouerpo N&danai ds
To~dgrafadAyudanm de dcoerdfrr y mtldro Un
1a vacante producida piir jubllsdbo de don Eugdo
m7
Grijalbo Mtfa.
R~olucion del 'Mbimal de Q ~ O S ~ ~ ~ OaU Cuerpos
W
AUxiliares Administrativos por la QUe se hace pÚblL
ca la reladón de aspirantes admitid^ a iu opasl
dones para cubrlr plaza8 de ~uxfliaresadnilriistmtl.
vos de dIvams Mlniatcrloa, por ci orden en que brri
de ser Ilanadm a actuar en,1% ejrncicloa (-tí6W
nucibn.)

Mopopolío ¿e Petibleos que sc'descugum en el Aic
&en& de LI C m c a
Orden de 18 de abdl de lMl por Ir
autorla po.
?a operar en el Ramo b ASlStencia Sanitwls a (Bq.
mios Médicos, 8. AJ, (sEi&bg4).
O r t c ~de 19 de abrll de 1Wll por l8 que w rytoriai 1i
iMcrlpCl6n & ~nt8fiPmlenbY tblmncb @nit M a a rCühíca San Bmardo, 8. A-D.
Orden Ge 19 de abrl! de 1061 por ia que m rpniuba
modithci011~fstatutwh, n ~ cVn
~ da
a ~8plkl
social y e: *4kci4n de inscdpd6n en hlstsnria 88nitarla 8 i 5 ~ ~ ~ B Bdei Büegum &&AuxllMom.
Orden de i g de ahrii de lWil por Ir que m iprurbui
cambio de domlcíUo y nueva ciira. de cspikl m
mto Y de8~mboha¿ude aJQWp W l s h 18
.-4
cUmcqu, S. A,>.
Orden de 19 de abril de 1% por la que m:'rutar~aIr
inscripción de D. A. P. A en e1 Ramo de &guro de
Reparad611 de Aparatos de Radio y Tetw&dn
Orden ¿e al de Bbrll de ledl sobre emtil6n y puvkr
en clrculacl6n de los sellos de la acrle,aM@
del Selip.
Correccidn de emitas do Ir Ordm de 18 de mrrto da
1981, auc aprobaba el Coavcnlbconderto nnclonal
coi2 el Grupo. de ExMblclbn del Sind!&o Nacional
del EspectSculo m el Pago del recargo creado por
e1,articub segundo, %partadod). da Ir Ley d a 17 de
.jUi:o ?$ !ME
Rasolucldn del mbunal '~ro?lucWtás a O a m d g p
- íbfraudacibn de OeroU ia que is bm OQWor
la sanc16n que se dta.
~esoludbn del Tribuna! hov'kidP1 Cc QontWmdo
y ÜeIraudridn de B m t l Qui d. Tmsrii*
la
pct se se auiiP2s bubstu m Ir venta I una o&

6566

11 de abrll do 1881 p 4 ia que m declrra
jubllado f o m o a don Ameirno Mesta Zapata. Juez

Ordm de

6SJ,
comarcal.
Resolucl6n de Irr M W d n Wtd do Prbloner par
la que se hace gfibilca la relaoldn de edmftidori en
el concura> co~vocado para proveer uaa plus da
Maestro carpintero de aOtros servidos t e blsioncs~. Wl
Resolución de la Direcct6n General de loa Reeistroc
. y de: Notariado por la que se auupclan vacante6 au
RegiStrWi de la RoF:-*sd pera bu provklh por CPP
6561
c w o ordinario.

Orden de 11 de abril de lW1 por'la que rie conceden
los benCficlm de libertad' condicional 8 los corripcndcs que se cltan de la6 Penitcnüarí~m ü i m pw
se mencionan.
1

OS@

bafcacibn.

a61

%m
606

&w

'

Revoludbn dd TrlbupPl ProoI?actiT de ~;onmkeda
y Defnudaclbn de Santa C;ua de Tenerlis por k
oue se se anuncia, subasto pon lo vmcp de UPL 8113.

&?caeun.

.

,

8588

mt$

MIM6TEXIO DE JUSl'iCIA

-*den de 10 Ce marzo de 1861 por la qto ea mwsn
e L ~ e n e sde :upsiclón gura c u b a diez.plW, máa
dos de (ii4CLa & Bif14reces-alumno8de ia Ssccidn de
Nedlclna del ,iterpo a e SanWad de 1s r5rmrba
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Resolucldn de la Confedtraci6n H I d r W c a do1
cor por la que de declara h necea!dad de la ocupaci6n de l i ilnca~
~
que % cltan de los t4rmlnos m a
n:dpalts
gcora y Lucena del Clt (Cast8ii6n).
Resoiut!hn de Ir Blvlslón Inspectora e Interventora
Qe las C%mvaAiae de Ferrocarrilb de Via Estrecha
por la GEse dedara la neccde la wupacidn
de la terrenao que se citan, nccmarlos pm la lnb
, ta'aclbn de un telr!lla desdr: la ,mmbre Q OuanP.
W a s r 1s de Ouanamrw (Bola del Mundo).
I'Leaoluclón de la Jefutura d! Obras Ptbiieas, de la
provinclb de CBdiz por la qlrc ae Erfll6~ifSerelación
de asplrantca a ingrtao al Faerpo de Caminm dtl
fkliado.
,
ConecciO~de errata de la Rosolucibn'de la birecc
c16n Osneral d~ Caneteris y Camina8 Veddalea,
que anunciaba a l u t a p&t!Ica de dlqeraas obres. incluida~ an el nolleno exptGleniis de eonaerracl6n
Ce ls61.

Orden de 1 de abril de 1961 wr La que ae nombre el
Tribunpl que ha de juzgar Ir\ opoaidbn libre a Isi
plazas de Ro!mres de entrada de adrltmktica, 0%metria y Elementos de Construcc!bns de las E3cua
k de Artes y O!?c!os de . i P 4 La CON&, M C U .
Valencin y VaiiadolkL
Orden dp 8 'de abril de 1681 por la que ae dlspone se
constituyan Comlsionea de Ayuda Famlllar en les
, .?un- Rylnclales clc Formaci6n Profesional Wdw
. brial psn el personal de si8 Centroa;
Orden de 20 de abdl de 1961 por ia que s adjudica
delhitivamente la ejecucibn de las obras ¿e reparacion de les Escue:~ a:aduadaa en Aatudliio Palencb).
Orden de 20 de abril de 1961 por la que ae aprueba lo
pdjudicnci6n de las obras de constnicci6n-terminacion le! Grupo eco:ar conmemoraiivo rRechw Esttiiris; en Palos de le Frontera (Hue!va;.
Orar?:? 20 de abril de 1961 por la que sc adjudlcan
ciem;;i:;-arnen~e las ' obras de rcconstrucdbn Mtal
--Y¿rtÉ 9 reformg dc la Escuela de! hla&Wlo de
A-.
;.+...ara . . '
- m ~ l u d b u de la Dlrecci6n G m e de
~ EiiseBanz* ?*
hora1 por la que 'se designan'los Mbunalor . , . .. '.'
pxe'ciny Yei ;ñ:.r:ai: i'. ~ o t j t n pi e&:
de j y s z
men ae ~ptitudconvocado por P&o!ucl6n de 4 de
enero de 1060 (#Boletin Oflcial del F.fiador del 14)
psra cubrir plaza8 de Maesuoa de Taller.
ResolucMn 6e la Real Academia t e Sellas Artes de
San Fernarfdo por la' que se anuncia concurso para
otorgar ias becas y premia de la Fundación cCfIc
men del Rion que-se c i t a
Resoluc!bn de, la junta Central de Qnstnicclon~ Eb
coiares por h'que. se adjudica deflntlvaqente la
construcclbn del Grupo. m&,,de doce secdom.
en Vera (Almeria).
Resolud6n de. la Junta central de Qutnimioncs E b
~ol8:es por .la ale $e djudlcan defldlvamurte iaa
obras de cor,?clicin
de cuatro Escuelas y. cilhtro
v!viendas para maestro^ sn Rnlzar (Oranada).
Resoluc:ón de la ~ u i t aCentral de Oonstruslonra B
colare3 por la que se adjsdican deflnftb.nmente la8
obras de construcción da cuatro Eanielia y m r o
vlen'h para .Maestro8 a Larva í,Te.én).l
Resoluci6n de lrt Junta Central de Ocnstniccionea tb
colorea por la Que se aCilufflean la8 obraa Ce'conb
, trucción de dos Esmielas y doa vivlendu uyu M e
tros en' Corbllios de los Qtems (LeQ).
Resolud6n de la Junta Central de Construcciones D
coleres por la que w adjub!cx~ d&i3~mente irui
obras, $e tonstruccidn ¿e do& Escuelas y dos vivlendas o r n Maestros en AiIhlta?, A1n:ntamlenM de
Bfrchuin (Oranada).
Besoluc!rh:ae la Junta Central de Qn~tniafonas Eb.
colares por 1s que se 'adjudlcan dcñtiltivamente las
obras dc constmccibn de una Escuela y una pfvien.
U3 g?ra Mautro en Arroyo de Qrnnada &untnrnlento de Alme$intlla (Cbrdoba).
Resolucl6n d t la J h t a Central de Constnimiones E&
colares por la que se 3djudlcan dednltlvamente las
obras de constmccibn de cuatro Escuelas y cuatro
viviendas par@ Maestros en Zurgem (Aimcrfa).

Orden de lVdeabril de ID61 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar concurswposicion. a la
c&!dra de aSol!w, del Real O a n s e m n o de M&.
ca de Madrld.
Orden de 1 Qc nbrll de l H l por la qui h nomora cl
Mbunal qiie ha de j w ~ a rconcura>o~!dbn a la
c5tedn de cContrspunto y Fuga, de! Consnwtorlo
de MWca de Valacia
Orden de 1 de abrii de 1961 por la que se nombra el
Tribunal que ha de juzgar soncunkposld6n a 10
dtedra de aRocedimiwtcv pict.irlcos, de la Esc:tla Superlor. de Bella ArtW de SPn Peraando, de
idadiid

Corrlccldn de e m t a r del Decreto 2590/1960. de22 de
diciembre que Wonnaba y complmentabr el Re
65%
glamento de P o l i b Vnera y Metallirglca
Orden de 24 de abrll de 1961 por la que a dispone el
cumpllmlento de la sentencia dictada por el Mbunal Supremo en el recurso contencioso-nddni~rmZlvo niimero 8.6E, promovido por don Isaac Fraga
Feneda
6514
Oraen ¿e 24 de abril ec! 1iiil por la qi:~a diopone el
, cumpUmiento de la sentencia dictada por el Plbunal Supremo ea el recurso cotitencioso-tidm!n!sira, tivo nfimero $02, promovido pur <C. K Brlringtr
SPhru.
6575

MINIGIIERIO DE LA GOBERNPIC'ION
Order de 19 de abrll de 1961 por la qut de nombre
hi6dlco auxiliar para el Scrvicfo de *JrPirgia &:
Oran Hospital de la Beneficencia Gcceml del Estdo
a don Andres mci-sSaivador.
Urda de 15 de abril ce 1961 por la que se cs%ifícri
como Fundad611 bcnbflni particular la de don Ante
nio B e m W de'Qu!p%. ds Las Reguera8 (Oviedo).
Orden de 15 de abril de 1961 por la que sc clasifica
como Fundación bcneilcR partimiar la coarltt&a
por el. laiido. de dotia 2lpLca OODzdleZ Lq~CrSca
Uriartc. Condesa de San Rniael.
OA@ade '15 de abrii de 1001 por l& que ee c
~
comu Fundacion benfdca partitular la de #Don Joaquin Wpiderlich Qdrlnn. de m a g a
Ordm de 15 de a b fe~ 1961 p6r !a que se cbifica
como Fundnclbn beneflca pa3icubr 1~ n9csldencla
Benbfleo Cc Nuwtra Setiorn de 18 Enca.nec:ónu,
de Abenbjar (Ciudad Real).
Resoluclbn de la Comltilbn Provlncl&l de de$clos
TkMiicos de Ponkvedra por la que ae anuncia sub&
;k? i-,e^n!rotnt la elecucAbndc 1% obkas que se
cltan

u

.

:.

DE OBRAB PUBLICcfB
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.

-

.

&de? de la de l r l l de lD6l por la que M tolna en
mnslderacibn la' propuesta formuladn oor la Compafiia General Gc los Fenocarrlles Catalanes para
que la misma pue@ acogeme a las d!spos!clont~ del
capituio 5 de la Ley de 21 de abril dc 1945.
RcsaIud6n de la Subeecretab por la que ae mvoca
coiIcuffa entre Thrdcos mecánico6 de Señaia Marl.
timas para k pmM6n di: IBR p w que ee Ináician.
m:uu6n de la 3uMecrccts por la que sc convsco
c o n c m entre T&nicoemeWcos k PGlm ,iinrltimas para 18 pmpfslbn de la; plazos que &e 'rndca~~
Resolución de la Silbserretiirla-por la que se anuncla
una vacabk de Aludante o &breataote de O b m
mbllcsa en la JaiPtura de Obras Wbllcaa de iII

wa
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orden Ge 24'de sbril de 1961 w r la que se dlsponc el
cumplimlmto de .a sentencia dictada por el MIiUnal Supremo en el recurso conteaci-8-mtivo numero 2.863, promovido m don Aurello F&
jwdo V;lchea
Ordel: de 34 Ce abril de 1961 por la Que se dFepone el
cump3mcnto de .a sentencla dictcla pür el Mbunal Supremo en el recurio c o n t e n ~ : i ~ ~ n I s t t n tivo número 1.523. promovido por (üiP Quimica Ccm e r U y Farmackutica. S. 8.1)
Orden ct 2.; úe abril de 1961 por la Que se d l s w e ei
cumplimiento de .a sentencia dictada por el Rlbunnl Supreqio en el rqurso contenclowadmistrativg niimero 345 promovido por &ti Químíca CQ
merciai y FarWulica. S. A.B
Orden de 24 de abdi de 1961 por la que se &pone el
cumplimiento de ;a sentencta dictara por el Mbunal Supremo en el recurso contencloso-admuilstrat l ~ onúmero 179. promovido por aAcademy o! Me
t!on Plcture Arts and Sciences.
Caxccibn de errntav de la Ordea de 28 de febrero
de 1W1 que aprobabn La formula de compra por las
rundtciores de los minerales de plomo pmedenks
de Ira míneu ~pniio1a.s.
Rcsoluuones de los ~ s t r l t o sNíneros de Almerfn, Bn"$E &???!cr.~ LI Ceriiño !?!!e!% MaMd, %tander. Palencia y Vlzraya por las que se hacen p b
blicas las caducidades de los pcrmlscU de investigaCion quc se dty',

ReJoluci6n 'de l p Jefntum Reglona~ del Patrimonio
Forestal del Estado .de Cabtilla la Vieja (Burga)
por !a que se señalan lugar. lecha y hora pxi el le
v~~~tPmlrnto
del acta previa n ia ocupecfon de la
mca que se cita
Rcsoiud6n de la Subdireccf6n de Explcfacl6n del fnstltuto Nacional de Coionhcl6n por la que se conca concurso pilbllco para la adjudkacl6n de tra nrtmanias de finaiidad no decerml'iada en el nuevo
pueblo de Ruecas z&a de O r e i i n ~primera prrrk
(Badnjaz):
Resolucíbn de la S W e c d 6 n de Mplataclbn del fIib
Ututo Nacional de Colontza~npor la que se conv*
ca concurso pliblieo para La adjudicrid6n de tren artaaki de flnalldad no determinada cn cl nuevo
pueblo de ZurbarS?, zona de O r m primera prrrk
i8adaloz).

Mrnrn*L0

DBL AIRE

Resolución de In De!egncidn di la Junta Liquidadora
de Mptcrlal no apto de la lüt~estrsnzaAbrea de
Sevilla refereate a la enaJenaci6n da los vehlnilm
cisternas autocar EA-7W5 y EA-7123.
Resoluci4n de la Jefatura de Obm de Aempuertoi
por la que se anuncla subastn Para la mntracldh
de la obrn del proyecto titulado aAeropuerto de Laa
Palma4.Oando. Instalaciones y s d c b s auxlllarcs.
Abastecimiento de agua pOIDblb (primer deag1obe)a.
-0

DE COMERCIO

.

Orden de 13 de nbrfl de 1961 por in que m convoca
c o n c m de tinslado entre Profetmm de Iss Dcip
ha O&aicr de NhuYca Y Maciuinas.
i

Rssoluclones del Enstituto EspaAo: de Monedn E%trnnjera por las'que &? film l ~ c ~ b pW
l ~ els
Mercado 6o Dlvlsas y B!iietes de Saaco Extranjeros,
con vlgencia de& el día 1 nl 7 de mayo dc 1F1.

P . ~ l u d b nde la Junta Central de Adquisiciones p
Obra por !a que se convoca subasta para la adqui'slc!6n de 1.500 rollos de cinta magneiof6W can
destlno a la Direcclbn General de Rad:odUusl6n y
Televlsl6n. por un importe de 565500 pesetas.
~&o!ucibq de la Junta Central. de Alquislcions y'
Obras por la que M convoca subasta para la adqul6 t ~ l bde~ un monosroplo y siete tubw de monic6a
con destino a 108 Estudlou de 'N. de. Madrid y Bar.
ceiona. por un importe de.@O.QOO pesetas.
ResoIurMn de la Junta Central de Adquisicionca y
I O b a por !a que se convoca subruta p s h la adqulsici4n de dos excursiómetros. tres monlcopes de cap
atrol, un multlplexer y un demultlp exer, can destino
a ia Dlreccidn OencW de RadiWusi6n y Teievt
614n, por uri Importe ?e 1958.300 pesetas.

SECRETARIA O E X j A L D!?L MOVIMIMTO
Rasolucl6n de !a Delcgaeidn Rovinclal de S!ndIcatoB
de Casttlldn de la Plana por la que se mun& cok
c u m para la adquisiclbn de dlvwo mobiliario de
oliclna salori de actos. H q a r del Productor y pririos. con deslno a la Casa Slndlrsl Comarcal de

-

*.m

ADMINWITMCION LOCAL

'

I

Rcwlucibn de la Diputaci6n Provlncir~!4e Almesfa por
la que se convoca conllbrr para la provlsl6n bn
proplcdad de una pl.a & Ayudante de tase+m.
R%luc!!'dc de ki DL)!pritocidnProPincIa de Madrid por
la que sc anuncia suhuta para dontratar la eJecucí6n de las obras de w r g c i b n dc la ex~lePcIQ y
f a de la carretera prooinciai de a! cuestn de In
Reina a San Martín de la Vega. kl'betroe 1 a1 5.
Reeokuci6n de !a Dlputack Provincial de 901% por
la que se anuncia, subata para utratay, los obras ,
de constnicci6n d t un muro en Magafla (Seria).
Resolucl6n dei qvuiitaminto de Alcals. de los Cfamleb
referente a b subasta de las obras de a m p : W n
del Cemqnterlo municipal de esta dudad. *
Raalucl6n Cel Ayunmento de Badalona wr la que
se. convoca subasta para contratar obra de corzg
trucci4n de una alcantarlb mL.8 pata aguas pluM e s y reside áii el torrente de fPalls. de &a
ciud&
.Lesoludbn del &u;.tamiento de Qd&, por la que ae .
hace pública la crrstltUcl6n del Tribunal que he db
jiugar la oposicfh Para cubrlr en prci~lebeddos
dama de PFPcUcantts de la Bendcencla Mun!cIpal.
Rwolucibn del Ayuntamiento de Cistiemu por la que
et. munda mibasta para contratar 4 ejtcuclon de
la8 o b m del nuevo Matadero municipal rn esta

villa.
&solución del Gervlclo Mudclpal de Transportas Ur.,
mnos del Ayuntamienlo de Sevilla por la que se'
anuncia subasta para la venta de 50(3,0(19
moe de carril aPhoenlxr.
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INDICE ANALITICO
de las disposiciones genenles pul>licadasdiirante el mes de abril de 1961
\

CAJAS GENERALES DE AHORRO, BE!!CAS. (V.Prestamos.)

ABONO IIE SERVICIOS EN CAMPANA

95 Ley 1!1981, de lQ de abxi!, ocr la que se I'egUls
el abano de servlc!os en a p a ñ a por las o p
raclon?!, u;:ütarcs en iful y Sahara.

SR Correccibn dc erratas dc Iri Orden de 95 de mriri!

de 1961, que aprobaba las condIc!oncs de emiaibn
de cedui3s de Credito hml. con lotes. nuto?!zada
por Decreto de !6 de mano de 1961.

'ACCíI)ENTES DE TRABAJO
Y? Decreto 67111W31. de 13 ce abrll, por el que ss mo-

UIca el pb*rafo tercero del articulo 11 del Regla-a"?-

e.-..i-

nava nrnl%..-dA-

p....,

A.1

--4-

.'."""
U".
..l
*."*
.
Y.

--#.s-AlA-

.C.UIYIW

i;"ZXTE.hL% ELL\rmG~S,

2Ub

la Leghlecl61i do Accidentes dc Trabalo. de 22
de judo de 1956
.

86 Adhesíbii de EspstIa A c u r h europeo relativo
a las acnrlei mbre 4 pavimenta de las carreta
ras, finnado en Ginebra el 13 de diclembra de

trica.)

.

AHORRO Y CAPITUZACXON. (V. Entidade4
pertlculares dc Ahono y Capitalizacldn.)

ARTIcuLQa, ~i3hDOS
91 Orden di: 11 de aM1 de 1461 por la que se dtroga la de 4 de-febrero dc 1643. que fijaba togto.

CENSOS 4iLMCIPALES DE POBLACION

CL~MA'COGRAFI~
(V. Credlto cinemtttbgrtb
i'ico.,

CLASES PASIVAS

81 Orden de 13 de m m dc 1961 por la que se
aclara e interpreta d articulo sexto ric !a Lcy de
17 de julio do 1958.

wmtzo DE

H U ~ F A N ~CS~ EFUNCZONA.RIOS 23 LA HACIEKPA PUBLICA

80 Orden de 14 de &de
1061 por !a que se m*
a?iica el artículo 19 del Rcglamertc del Ce
legio de Nutrianos de Funcionarias de la Ha,
,
cieiida Pública.

de precloa dc venta de artículos usados

COLEGIOS LIBRES DE ENSEQAPIZA .?úFDIA

ASCENüOS
95 ~ c iiuol,
y
de IQ de abril, por la 'que se coid e el empleo de General de Erigade 1% Contralrntrank, resnect!vumc~nte. a 106 Coronelea
del extlnguldo Cuem de Invalldos y Coronelea
y Cagitancs de Nado pertenecleates al Bentmérito QKrpo de Mutilados de Guerra por la P8r
tria qw sean Caballeros Laureados de San Fer.
i1;r.i~ o posean la M e d U Mllikr, Naval o Aerea
mdtvidual.
86 Ley 1211661, de la de abrll, sobre deimflán
de aptitud paa e! oscnnso y ascenso6 en rtginen
ordinario dc las OflcMes Orncraies y partlcu.
!are&en el ONpo de Mando d p Amas y su8 ast.
milados de la escala activa del Ejbrcitc de Eem

AVELLANA

100 RBsoluclbn por la que se establecen las norrnaa
tecnicDj para la exportecion de avellanii,
AWDA FAXILW: (V. Cla* P U V U y
eionarlac proceduitcs de ~ c c o a )

m-

AZUFñR
80 Iieesolucil~sobre el wr~ri2c,?recios y -c.
nes corc~iclales del azuire.

BACHIUERATO LABORAL. (V. Ensedanea La.
borai.)

.

Energia el&-

84 Orden ác 5 dc abrll do lsdl por la que
dan
n o p a s para la aprobacldn de !m censos rnum
, cipnlcs do pobM6n por el Instituto Nnclonal
de Est&distim

LB57
87 in.$rumeato de tcitlflcecidn del Convenio ~ s n
la

s w pWlcos de la cncr.
la Coopem~bnen 1
g a atomica entre Espalio y el Rsho ünído de
la Orau Brctnüa e Irlanda del Nork.
91' Instrumento de ntiilcación del Acusrdo reiaYvo
a !a clasMcacl4n lnCemadonal de l a produc.
tos y ~emciosa loa que re aplican hr marca de
iabriw o do comercio.

1v.

ELEMENTAL

re desarrolla el Dccretc
111411ü60, sobn Cokgíos libres ajoptados de ensefiwa media de grado elemental.

34 ResoNfl6n por la que

80 Orden de'25 de rr.mde 1961 por la que se m@
Uica el articulo quinto del Rcglamcnto orgb
nlco de loa Colegl~Oflclales de Perita Agria
colar, a@mafia y dei &urJo General de dichos
Colqioa

,

comsro~AD~W-TIVA

DE OBRAS Y
SERIIICIOS DE PVERTOS A CARW DIFi,ECTO DEL EGTADO. (V. Mlnlaterio de
0k:OS PúblIca~.)

.

COWON

MUTA DE COORDINACION ASE

SORA DE LP.5 ETADISTICAS LOCALES.

19d por la que se ampl!o
con un Vocal la Comlslin Mlxta dc Coordinadbn
'
Asesora dc las Eatadisticas Locales.

E8 Orden de 3 dr ribril 'de

CONSEJO DEL REWO
90 D&CO 60411881, dc 12 da ebrll, Jobre renovavi6n de los miembros olccrivae y de Ubre designadk;, del Consejo del Reino.

COKTRlBUCION

recho Canónico en el E~tudioGeneral de Navarra. de la Unlversiaad Pontiflcla de Salamanca y de la Pontlficla Facultad de Teoi~La
6107
de la Cnrtuji de Granada.

101 Ordeii de 25 de abrii de 1961 por la que se prw
.i.rogn el plazo de pre~ei1tac:cn de las declaracb
nes de Cuntrlbucldn General sobre la Reuti en
este año basto el dia 31 del prbrimo mes de
mago.

F I T O S ZXTRAORDiN!LR.iOS
CidR.)
96

C O N V ~ A C I O N E SDE ESTUDIOS

(Continua-

Ley 1811961, de 19 de abrli. por la que se con-

cede un crédito extraordinnno de 135.31637
pesetas a la Presidencia del Gobierno pam satisfacer emolunientos a prsonal de! Cuerpo a
ertinquir de Taquígrafos y Mecanbgmfos de le
Dlrecclbn General de Pltizas y novlncias Afric a ~ a sde. los anos 1964 a 1955.
96 Ley 1911961, de 19 de abril. por la que se concb
de un e d i t o txtraordinarlo de l.GO0000 de p e
setas al Ministerio de Asuntk Esterlores, con
destlno a satbfacer ateliciones extraordlnaiios
e imprevistas del Ministcrlo de Asuntos Exte
rlores.
96 Ley 2011961, de 19 de abril, por la que se con*
der. vx:us creditos extraordinarios, importantes én junto 27.687.000 pesetas. a la Presldenu
,
ciel Gob!emo pera sufragar gastos originados
durante el año actual por la formacidn del censo de la poblaci6n y de las viviendas de Es-

se es-

tablecen 'normab sobre convalldadrSn de estudios
de Bachi!lerato a los ~rofeioresde aDlbujon p m
cedentes de las Escuelas Superiores de Bellas
Arles.
,
92 Orden de a0 de mamo de 1961 sobre convalid&
clones c sust1tucloi:es de asignaturas del segundo a!io de la carrera en las Escuelas Mcnicas
Superlores que se indicnn a los respectivos tkcilicos de Grado 'Nedlo.

99 KesoluciSn por In que se aprueba el Convenlo
CC!ec:!ro YÍaUicai sobre Cajns de Anorro y Montes de Piedad.
a
CONVENIOS COX LOS PSTAWS IJNiüOS
Di? AMERíCA

6101

6108

P m
6108
96 Ley 2111961. de 19 de abril. porla que se conco*
den varios credltos estraordlnarlas, Importantes en j-~rito4.551.430.74 pesetas, ai Ministerio'
del Aue para saidacer devengos de 1960 a personal mllltar de aquel Sjercito por su pase rr
la situacibn B.
61M
96 Ley !22/1961, de 19 de abril, pcr la que sz ?oncede un crédito extraordinario de 688.611.265 pesetas al M:nisterio de Hacienda con destino a
la suscripción de 1339 051 acclones dz la Com
paIiía Teiefónica Nacional de EspaBa, que corresponaen al Estado en el aumento de cap&
tui scordado por alcha C o m W en ?1 de no.
vieabre de 1960.
6109
96 Ley 23/1961. de 19 de abril. por la que se concede un crtidito extraordina.io de 27.793.093
pesetas al Míniste:io de Educación Nacional,
destinado a satisfacer prima-oro de haberes de
personal pagaderos en el extrimjero a funcis
61m)
narius dependientes de dicho Departamento.

95 Ley 311961. de 19 de abril, sobre normas 8 se
guír en e! año actual para la ejecución y flnanclac!ón de los gastos derivadm de las Canvenios
re!ativos n la Ayuda para la Mutua Defensa sobre Ayuda Económica y Delenslva. suscritos ent i e los Estados Unldos de Amkrlca y España. y
concesión de un crkdito extraordinario de pesetas 150.000.000 para las mtsmas atenciones.'

CREDITO IXNEMATOGRnFICO
82 Orden de 16 de marzo de 1981 por la que se es-

tablecen las normas a las que deber8 sujetarse
la percepcl6n y aplicación de los ingresos que
por el concepto recwgo, creado por d articulo
segundo, apartado d), de la Ley de 17 de julo
de 1958. sobre Credito Cinematogrsflco, realicen
!os empresarios separados del ConveniuConcieru: y sujetos al régimcn ordinarin ?o ~ 9 .
CREDITOS EXTRAORDZARIOS
96 Ley 1311961. de 19 oe nbril. por la que se concede un credito extrnordlnarlo-de 1.000000 de
pesetas al Ministerio de Justicia como subvención destinada a contribuir a OS gastos de cele
bración de la canonhaclón del Beato Juan do
Rlbera.
1
S6 Ley 14l1961. de 19 de abrfl. por la Quese concede
un credito estrnordlnario de 401.526,59 pesetas
al Ministerio de la Gobernación. con destino a
eatfsfa:er hospltalidadn causada por personal
de la Follcla Armada durante 1959.
96 Ley 1511961. de 19 de abril. por la QQ se concede un credito extraordinario de 151.05358 pesetas al Minlsterlo de Asuntos Exteriores para satisfacer dlferenclas de emolumentos de 1959 y
1960 a dos Auditores espalioles en cl Mbunal
de la Rota Rsmano.
,
96 Ley 16J1961. cic 19 de abrli, por ln que se concede un crkdlto extraordinario de CW 137,Ol p r
s e t u al Ministerio de la Gobernación, destinado a satisf~cervarias cuentas. de alimentaci6n
y atencimes del ganado al serv!cio de la PI
llcia Armnda, procedente del ejercicio econb
mlco de 1959
a6 Ley 17/1961, de 198 de abril, por la que se con*
den vados crkdlbv extraordinarios, hj~~rtrsi.
tes en tota! 2.493.949.99 pesetas, a los M M r
rlos de Justicia y Educacibn Nacional, con dastino a satlbfacer dotaciones corresgondlentes B
1960 por nuevos servicios del Instituto de m

103

CCEHPO

C'UEDITOY

CBEllITOS

CONTRIBUCION SOBRE LA RENTA

92 Orden de 16 de marzo de 1961 por ia que

B. O, del E.-PIÚm.

1 mayo 1961

6552

,

C U E R P O DE lLi3TADiSTiCOS- FACULTAm
O
S
fl6 Uy 2411961, de 19 de aWU, por la que so reforma la plantilla del Cuerpo de Estiidisticos
mcultativos.
CüERPO GENERAL ADMNISTRATIVO

6115

DEL

MINISTEXC DE INFORMACION Y TP-

RSsMo

W Orden de 30 de enero de 1961 por la que se
dictan normas para apiicocffn de lo dbpuesto
en la Ley de 22 de dldembre de 1960 sobre fuslón del Cuerpo Auxliiar Facultativo de la Direcclon General del Turismo con la Escala Auxiliar del Cuerpo General Admlnístratlvo del
Departamento.

5963

CUERPO DE INGENZnUXs INDUSTRULES
AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE HAGEmA
$

96 Ley 28/1961, de 19 de abril; por la que st aumenta la piantiiia del Cuerpo de Icgenieros Didustriales al oervlcio del Ministerio de Hacien&

CUEIIPO DE INVWDOS. <V. Ascensos)
95 Ley 311961, de 19 de abril por la que se dispone
que los habyes cm-spondientes a los YMicoa

6110

R, O. del E.-Núm. 103

1 mayo 1961

,

titulares de primero y segunda c~tegoriase hagen efectivos con -o

81. Presupuesto

la de 1 de febrero de 1958. que fila el prccecl-

ene era!

miento para tramitar peticiones formuladab por
a!umnos uiiivers:tarios.

del FstaCo.
101 Cofircclbn de erratas de la M e n de Z l de febrero de 1961. Que dlctaba normas sobre provis16n de plazes vacanter, de Mkdicos titulares.

de estudios)

ENTIDADES PRRTICüLARB Dk: A H O W
YC ~ T ~ A C I O N
\

.

S2 Orden de 16 de mam de 1961 sobre constituci6n
por las Entldadcs particulares de Ahorro y Capitsllzacibn de depositas obligatorios en Valores
publiws del Estaco ebpañol.

CüRS3 PE~&VMESITAR~O
blecen nrsmas sobre cauilcacl6n do1 curso
pveniICarlo. .

6263

ENSZXANZAS TECIVICAS. (V. Convalidsclon~a

CUEmPO DE .IíUTILADOS DE GUERRA POR
LA PATRIA. (V.Ascensos),
1
92 Orden L 15 de marzo de 1961 por la que SI!

6553

esta-

re

511

ESCUELA DE A D ~ ? S T R A C I O N DE EMPRESAS86 Orden de 3 de abril de 1961 por la que % mcdiñca el articulo &ptlmo del Reglamento de
la Escuela de Admínistraclbn de Empresas de
Barcelona.

82 ' Orden Ce O de mano de 1961 por la que ae dlr
tan nonnas para aplícacidu ,de lo dlspueto en
la Ley de 22 de diciembre de 1960 sobre íntegraci6n de los Delegados provincia!es del Ministerlo de Informacitm y Turismo en la E s a
Técnica del Cuerpo General Adminlstratlvo.

5479

ESTADISTlCAS WCALES (V. Comisión Mixta de CoorllinacMn Asesora de Estadistlcei
Locale3.j
'

PS .Reso:ucibn . por la que se dis;o;ie

6056

el endo O
, la Secdón Especial de Estadísticas del Mlnisk.
rio de la Gobemacldn de cleims datos
cipales y pmvlnch~es.

101 Orden de 10 de agosto do 1960 por la
se aplican a las exportaclanes de las mercandas comprendidas en los capitulas 73 a 98 del Arancel
de Aduanas loa beneficios del Decreto de 21 de
6S91
julio de 1960.
101 Orden de 18 de abril de 1961 por la que se am.fa el plazo para sollcltar deagravadonea f l s
cae ai mparo de les Ordenes min!aeMes &
10 de a$!*
de 19611 y 21 de mero de 1B61.
. 6302

101 Orden de 10 de agosto de 1960 por la que sc
aphcnn a las exportaciones de las mercancías
cornprendldas en los capítulos 13 a 98 del
Arancel de Aduanas !os beceficlos del Decreto
de 21 de julio de 1960.
101 Orden de 18 de abril de 1961 por la que se mpUa .el plazo para solicitar desgavadonee f l s
cales al amparo de las Ordenes min!$erIales
de 10 de sgarto.de 1960 y 21 de enero de 1961.

6392

99 Orden de 18 de abrI1.de 1961 rdatlva a la apUcacidn del articulo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 da diciembre de 1954 a la
expedlentea *de esta clase que afectan a las
O ~ W
de 10s F ~ ~ V
iúinlsterl08.
OS

Q63

'

-95 Ley 511981, de 19 de abrii, por la que se aprueba
la Compilad63 del Duecho civil wpeclal de las
islas Baleores

-

5659

EXPORTACIONES
,

que

81 Orden de 23 de mano de ;%l por ia que se flja
el valor de las primas para nutvas constniccib
nes electnc8s y se dan instruccias aobre la
dinMbud6n y Uquidaclbn de la energia prducida en centrales ú!rmicas aco~¡iasa la fórmulaB.

.

.
5191

6391

mmRANZA LABORAL
110 ResoluciQ por Ia que se aprueban Ics adjuntos
' CutstIcuUlla aci 296 de F m c i b n b W U a l
(TmulQgia y Priictlcas de l&ki; Correspondientes al Ewhíllerata Laboral Femenino de Iss
modalidades @cola-ganadera e industrial-mi
ncca
80 Resolud6n par la que se apniek d plan de cstudios, c~adio-ho-y
CU~StlOnarlosdel B a d llaral Laboral Suj~eríorde la mocaliqsd
cobganadera correspondiente a la especialidad
de rCultim l'roplcalcs' y Emiabrialm.

:o0

-

50BS

a-

,

ENSERANZA PRIMARIA

87 0rdk de. 7 .de mano de 1961 por la que se dan
normas para que l a Centras. Organlsmoa y Entidades de toda clase que patrocinen o sostengan
6ctivldaaes o E%cueiaa de enseñanza prlmarla
puedan Milicitar subvet~clonescon cargo a de
temhdaa partidas presupuestarias.

ENSERANZA TmvEwTARU
99 Orden de 17 de mamo de 1961 por la que m
dicm .normas aclaratorles
apUcacl6n da

84 Orden de 30 de h i z o de 1961 pui : '?le S)
declaran ec vigor las ni;rmas sobre Ayuda Fa'

5099

EN6EiPANZA AEüIA. (V. Caleglrio Ubres de enscñanza medía, canvalidaciones de Gstudios y
Cuno ~reUnl7ersitarl0)
I

6538
#

Orden de 19 d i abril de 196! por la q i e se me
diñca el réglmen de estempfflado de I ~ c t W . aM%

millar para los
Zona Norte de
Orden de esta
15 .de enero dc

.

i'mcio~arlos procedentes de 18
MamecMi, a r. ac reflere la
Residencia del CsMerno de
1958.

5965

95 Ley 811961, de 15 de abril, por la que se d s
arroiia el articuiu oegsdo de la Ley de 11 de
mayo de 19%

8061

83 &den de 23 de marzo de 19% por la Que SO
aclara y refunde la de 28 de mayo de 1960 sobra
instalaci6n y funclonamien~ode los Centros de
aimacenamiento y dlstribucib de gases U c w
bles de petr6leo envasados y aprobardo nuevas
normas para los estableclrnlentos comerciala
ea 103 que se simultanee la venta de botellss
de Ck L. P. con otras actividades distintas.

5319

6554

1 mayo

,

-

9:

Orden de ~9 de abril de 1961 por la que se wt13blece el horario de trabajo que ha de regir en
las d i s t f n t ~actlvldades de la nación.

JURISDICCION ECONOhlICO ADMINlSTRAiIV.4. (V. T:iou~ial Eco1iCmico-Adminfst~3U~0
Central)

S215

3IAESl'RC8 ASESOREC

DE GRUPOS

'

í.S(;O.

LARES LlARROQUIES

95 Decreto 6f1911Y61, de 13 de abrfl, sobre coordinacibn de imprentas o!ic!nles.

66'63

IMFPESrO INDUSTRIAL

I'

6161

X4ESTROS NACIONALES

98 Orden de 30 de marm de 1961 por la que se

rectiflcs el apartado 5623-a de las tarifav c'c.Licencia fiscnl del Impuesto Iiidmtrlal. relativa a
In. actlvldad de refino de crudos petrolfleros.
96 Orden de 30 de marzo de 1961 por la que se incluye nota preliminar a la rama quinta c!ndw
trlfu qulmices) de l a tarifas de Licencia Rscrrl
del Impuesto Inaustria!.
96 Orden de 30 de marzo de 1961 por la que se r e c
tifican c~antfasde cuotas en los apartadas 5323-e.
5224~-1.5224-v-3. 5324-d-1 y 7221-d-3, de las tarifas de Licencia fiscal Bel Impuesta Didastriai.
96 Orden de 30 de marzo d e 1961 por la que se
recoge en un solo epigrafe el $123-a Ce l a tarifas de Licencia fishai del Impuesto Industrial.
ie!atira a las' nctlvidades de con.?ervfd6n del
q u ! de
~ una i ~ d u s t n aprincipal

S7 Decreto 676I196l. de 6 de abril, sobre @U&ciOn de :os Maestros asesores de Grupos W018res a !os Di~ectoresde 2~ EScuelnv graduadas
de Marruecos.

6110

92 Ke~olucibnpor Iti qce se concede uc plazo de
d!ez 'Olas para solicitar destino a los YaestrCñ

nnciona!es coniprendldos er. el nrtfculo ~cgundo
del Decreto de 18 de octcbre de 1957.
' 5835

6110

BIEWICOS TTl'ULAPB. (V. Cuerpo de Medicos titu!ares)
,

61;l

AUE.MBROS DE LA JUNTA DE DEEW~~A
NACIOXPL Y DE LA JUNTA TECPiICA DEL
EST.4DO

,

55 Ley :,'1961. de 19 de abril. o ~ r g n n d ola considi.

6111

radon de ex Ministros a loti miernbms de .ia
Jucta de Defensa Nacional y de la Junta Técnlca del Estado. '

.

m1

1

MLWS iXItIO DE DUCACION NACIONAL

.

80 Orden de 25 dc marzo de lQ6l por ia que ne
desarrolla la dlsposici6n transitoria del Decretp
ciimero 216611960, de 17 de noiiernbrc.
5094
95 Canecclón de erratas de la Orden de 25 de marzo de 1961, que desarroliaba la dbposicibn t.msitotia del Drcreto número 216611860, de 1'1 de
coviembre.
5785

91 Orden de 14 de mam de 1961 por la que SE .'
delego. en el Comisarlo general de Rotcccibn
a c o l a r y Aslsteneia Social la flnna de las Ordeiin ministerl~Jeb de concesl6n de bokPc de
v:aje quc se d:ct;.ii al amparo de lo dispuem en
los apartados i. 11, XI y Xii de la Orden de 2
5m
de eners de 1961.

-

M I N E 5 1 0 DE INFORMACION Y -0

W O E S T O SOBRE EL QASTO

80 OAen de 23 de marzo de 1961 por, :a que se
dicm normas p8w el pago de ¡os Xmpucatos
sobre el G u t o en los convonlos en tran;itaci&
para el presente atio.
98 CorrecciQ de erratas de la Orden de P dc m a r
23 de 1961. 'que dictaba normw para el pago
de los Impuestos sobre el Gasto en !m convenios
,
en tramitación para el presente año.

,

78 De Iss Dlsposlcfonea generalw publicada durante el mes de marzo de 1961.

5091

6214

5019

98 0reen.de 11 de abril de 1961 por la que x m*
difcca la composlc~bn de la Juota de AdqUis?clone~p Obra6 del Departsmento, creada por
Orden de 17 de sej~tiembnde 1951.

6217

88' Decreto 599/198!. de 6 de ~bril,por ci que bC

reo:gatilzan lw servicios dependlenks del hlLnis
terio da Obras PiibUcas. adscrltos a la Comt
don Ar'.mlnistr~t!va de Obras y 8ervheia de
Puertos s cbgo &recto del Estado.
MINISl'ERIr) DE TRABAJO

,

'

;5690

.

91 Correcciiln de erratas dc la Orden do 4 dL

102 Orden de 14 de nbril de 1061 par la que ae m@
cifiw la 1ns;rucclón de 23 de novltnibrc dc 1954,
,orgánica del pepona1 de Inspecclh del inq?ueb
to del 5 por 100 cobre espectáculos 11ubllc08 en
favor de las Juntas de Protecd6n de Menores.

92

JVNTA PERMANENTE AS8ORA DE APUDA
AL ESTUDIO
3rden de 24 de m m de 1861 por la que w
amplia la coqiposicibn de la Junto Pcrmanentc
Asesora de Ayude J Btudio y st deelgn8 Vlsea.
!z 6- !a misma a los señores que se Indican.

511

a3 Orden ric 25 de marzo de 1961,pov la quc'sc di&
tan normas sobre instalaci6n y mejora de m&
,linos.

53al

+

6452

INSTITUlPO GPAROL DE MONEDA EXTRANJERA
97 Decreto 675/1061, de 13 de abril, sobre rnodiflcacion de la cornposlc16n del Comcjo do Administración del Instituto Espafiol de Moneda E%tranjcm

tubre de 1080, que desarroiiaba lo prevlsto en la
dlsposlcion adicional tercera de! m e t o 2881
1960, de 18 de febrero. de prpmuigacl~ndel
glamento Org&nlco del Min!sb!lo de Trabalo.

MUSEO HTST0RZOO DE LA ADMWISTRAOION EWAfiOL3
61b7

90 Decreto 1805/1961, de 13 de abrll, por el que n
creo. el Museo Hislórlco de la AdminiiZiaci6p

Bpnfioia en Alcalti de Bmrrd.

,

683.1

86 Orden de 23 de m a n o do 1861 por la que p dc
c l u a n normas tconlunt8,sn t e obiigado cumpilmlrcto las Q U x
~ relacionan '

m
!

5419

B. O. del E.-Núm. 103

LO.

.

1 moyo i9ú1

6553

B.O.E.

t

m.

n W

NUEVOS MINiSTERí08

S3 Orden d~ 18 de abril de 1961 rehtiva a la epU.
cad& del artfcuo 98 de la Lcy de Wtpropls'

98 Rtsoiuci6n sbre reglaen de venta de p d u c -

tos qulmicos en estabMmlentos del Ramo de

~~

clbu
de 16 de diciembre de 1954 a lm
expediectes de esta clase que afectan a lar o m
de l a Nuevos MMlntsterl+

86 kzto ;i551196!, de 6 de el;rii, por cl que r
crea el rstanaarte de la Real y Wtar 'Orden de
Ssn liermenegildo p 8e determinan hnnarcs
que le correponden.

'

101 ~ccr;to W911861, dc 13 de abril, por el que 60
mMUlca el articulo 35 y se derogan l a articulos ,36,31 y 38 del Rcglamsnto de 30 de m8fZO
de 1951 [ior el qur w rige el persanel de la Direc&ti
GcnmJ de &nidad
.

6211

la allrnentPrl6n.

PRO'JXCiON DE ANiMALES Y PLANTAS

6189

83 Orden de 1 de mam de 1961 por !u que se actuBllnin las apcsiciones vigentes sobre p r o w
ción de nnimals p plantas
.

ORDEEr' DE SAN ,
-&DO

85 Ley 811981. de 13 de abril. sobre orgfnhcI4n y
regimen juridfco de la Rovinr:a de h a r a
*
PWLICiDAD (V. Telcvisibn.)

QUO

5W

51W

M1

5910

al m e t o 60611961, de 6' de a w , poi el que m
autariza al Tnstituto Naclonal de la Vivlenda
para f h n c i a r t o t a k n t o las obras de cons.,
trucci6n de vivlendas y servidos complmientic
rios Uevados a , cabo por los diferenta Poblk
dos Dlrlg~dos
Orden dc' 3 de stirll de 1861 3obn traalado a
Espp de los ciudadanos espatloles faiiddca
en .a piara'de Gibraltar.
lTm3TMIOS

.

,

91 O r d a de 11 de abril de 1961 por la que se da
num, Mscrlbn a la norma segunda de Ir
Orden de 31 de Julio de 1952, dictada pnra regular la pemnnencia de los agcntw femil(r
d r a la categoria de AwJliar del gnipo
WtQ.

82 Orden de 11 de abril de 1961 por la que se
. acuada indui: en le Reglamentacih Nad*
naE de Trabajo para las Industrias Mnder&
m de S de febrero de 1947, el t,mbajo de bar4
nizador a pislola cuando Bsre se efectúe en
cu$quih de las actirldades regula& por la
nllmuL
M Orden de 15 de abril de 1961 por m que se m*
108 ai'tícticul08 12. 21, 117 y 144 Q la Ra
giammtacion Nacloiul de Trabajo en k I n d w
tría de la Pesca de .ilfiastre.
48 Orden do 17 de abrll de 1961 por la que ae en, . & a las E ~ D M ae Caruintena de Ribera- le b g l ~ e n ~ 6~ ani o n a de
l Trabajo para las industrias Madereras

5830

m
5963.

8216

m ex-

ceptbn de las salemnldades de subestn g mcurso loá contrata para la decuci6n de las o b m
do electrVlcacl6n e W o n e s de kl&onoe
lnriuida~ m los planes provinciale aprcbadoz
pan el ejerdclo de. 1960.
6161

8i

95 Decreto 65711961, de 13 de abril,. par el que se
ampifa tl u& de prtsentecl6n de Replamni-

tos de rbimen lnkrlor de las Empresas
DE PRECiOS

5910

t

- ,

.m.

80 Rdwlución por la que se determinan los india
ces de evlslbn de precios de unidndes de obra
en I Y $ ~
conse~aclmy reparacbn de m e
km y caminos oeclnnlcs aplicdblea al mes de
frbnro de 1961 solamente en aqueilas obras a
que se rdlere la norma primera de la8 dictadas
por Orden de 7 de f9rero de 1955.

5095

SEOURíDAD 'BOOLAL

5B91

1

83 Orden de 28 de febreto de 1981 aobro coiiceaibn
par las Cajas Oenerales de Ahorro Ben6:lcas
de pr&tamos para la constnicclbn de viviendas

5UO

90 Rcscluclbn re!atlva al psgo de cuotas de la
&guriCacl mial por Empresas S productares
dedicados a k fabricaci6n de calzado triectados
por la Orden de 25 de enero de 1961.
91 ~ l u c i b npor la que se hubt!ita un sistema
wpeclal de carOckr transitorio para el abono
de les cuotas de Sesuros Sociales por parte' del
Estado y Oqantsmos autbnomos.

5739

5837

SERVICIO ESPECIAL DE V I G I L A N C I A

rnAL .

81 Decreto 598/1981. de 23 de raarto, par el que se

WI Crdm de

O de

mano de 1961 por lb que se

modlíica la de 8 de febrero de 1956. que apro

npmeba el presupuesto ordiwilo de la Prh
víncia de W r a para el derclclo e~nómlw,

do 1P6L

,

REOION ECüATORIAL (V.. Tasas y exacciq
n u wafiscaies.)

wl

S

PLANES P R O v r r J w
91 Ordcn de 1á de abrii de 1981por la

60Q

PUERTOS (V. ~ i n i s t u t oae obras ~ l i b i i w . )

/

81 Orden de 22 d a m a m oe 1961por la que 60 a u b
rlza la comp~ade la sudlnn a flote en la rcgl6n
Noroeate.
$4 Ortlen Gt 29 de marza de 1961 por la que queds
vedada en la zona denominada cEl rotundo^
14dB ClOX de &t. a p u e j ~y uttmlil~de peb
m. excem la r W .
M O r h de l3 de abril de l h 1 par la.que r sub
~ a n aerror padecido en In de 28 de mamo pasado
que.eaWecia limitaciones en el ejercicio Q la
pmca en la Región Starmükrrdsea para ci pre$ntr a30

\

5318

PROYINCM DE SAHARA (V. Presupuesto de
la RoPlnda de sahara)

,

RWLAbEXTAqONBS DE TRABAJO
8fl Gmcto MW)/1961,de 4
! de m,por rl que ss
regula el transporte y bomereio de la Wca p m
dqdda en ~iscUactonasindustriales y del E&
pibn cowmado ea estableclmientq frigorí&a

.

6681

W el Reglemento de! Seriiqo Especial de VI.
#ilsacio Flscal

6214

.

