


1 junio 1961 B. O. dcl E.-h'úm. 130 

MINISTERIO DE TR-ABAJO 

Escedencias.-Resolución por la que se dispone e! pa- 
se a 13 siruacion de exceieccia iaiuntnria d~ doña 
Carmen Fer~bndez Izaguirre, Ausiiiar mayor de ter- 
cera clase del Cuerpo Auxiliar de este Ministerio. 

Excedenci;is.-Resolución por 13 que se declara en la 
situacion de escedencia voiuntaria a! iiuxl!!ar mayor 
CP prinera clase del Cuerpo Ausil!ar de .\dmii1:str2- 

PRESIDENCIA DEL CiOBIELYO 

MGLYA CffiWA 
c h n  Cii:l. con desino en e; Disirito Mlnero de Jab, 
do2 Ton?& Valle Deizado. 8333 
3ubilaciones.-P,eco!iición por la que se declara jubi- 
!;iCii, 30:' cun?gii:. !2 el22 reglamentaria, al Porteio 
pxruero del Ciierpo Ce Porceros de los Mmterlos C1- 

8333 viles do2 Tomis Rodriguez Casal. 

IZWICTERIO DE AGRICULTURA 

Situ~eiones.-Resoiuiio11 por la que se declara a don 
Jo:e Antoiiio Xomngcisa V:!a en situacion de supemu- 
merriu c¿iii:ü i::a:,e:.lur Vetrrlnar:~ de primera clase 
del C ~ e r ~ o  Nacior.3'. BSSS 

Oposicioiles y concursos 

Aselores Inspectores del Seniclo de Asesoramiento 
E Izspec:i0n de la; OÍiciiws dt: 1nicir;iva~ y Btelrr- 
maciones.-~solucio!! por la que st hace públ!ca !a 
rekación del personal preseleccior:ado pam la pric- 
tic3 de !u ~ilteriores pruebas del concursc+esameii 
y se convoca a los fuiicioriaiios admitidos para ;a 
:ea!ización del ciirso selectivo para proveer cuatro 
plaztls de Aseaores 1nspec:ores del Senicio de A s a &  
xmiento e Inspeccion de las Oficinas de Iniciativas 
y RecPamaciones. 8334 
Ausiliares mayores de seginda clase eri el Gobierno 
General de la Provincia de Saiiara.-Raolución por 
la que .se aniinciz concurso para proveer dos p1aza.j 
U? .4usiliares niayore: de srgunds clase, vacantes er. 
el Gobierno General 6e la Provincia de Saharn, 8334 

MLUISTERIO DE HACIENDA 

Ciierpo Pirici;l de ~;uiitaliilidrid del Estado.-Orden 
por !a q3e se aprueonn !as re!nc:ones Ce aspirantes 
adriiiriio.. g escluiacs a las oposiciones a ingreso el: 
el Cuerpo Pcr:cis; CaniabiIiEad del Estado. 8336 
D<,line.~nte> al hen.icio de 13 Haciends Publica.-Or- 
f i ~ n  por in que se convoca11 o~)osIciones para cubrir 
plams eii el Ccerpo de Blineantes al s e ~ i c i o  de !a 
IIxieiidn ?iibl:ca. 8331 

31INISTERIO DE EDUCACIOIU' NACIOK.qL 

Catedriticos dr I1nirersidad.-RPsO!ucibn por !a que 
se Co:?vwa U 105 üpohitoreh v se se5alan lugar. dia 
.e hnio e!i Qile deben efectuar su prrse!itncion para 
;,zi o>usic:o:?r~ a !::S c:itzdras de ctUerecho civi111, prl- 
me73 c:iied:a. CP 1% F:tcultcaes de Derecho. de iss 
~j:>:~;~i-..;<i~ci~~ ~2 ~2g:z: ;> de Sr:,$ago. SS7 

IlI. Otras disposic~iolies 

PRESZDENCIA DEL GQBWNO 

Cuncesiones de permisos.-Orden por la que se dis. 
pone se concedan permisas a los niienlbros de la 
Hernmndad de Marineros Voluntarios de la Cruzada 
que deseen asistir 3 los actos qu: han de celebrar en 
10s d i ~ s  16 a! 23 de junio prosimo en Palma de Ala- 
llorca. 

irlINISTERI0 DE HACIENDA 

Enajenaciones. - Resoluci6n por 1% que se anuacia 
subasta piiu la venta de dkersos genercs, 
Sariciunes.-Resoluci6n por la Que se hnce público 
que ha sido impuesta la sanclon que se cta .  
T(imbo1as.-Resoluci6r. por !a que se autoriza !a m 
i~i~rncion ¿e var!as tombolas de c3?!d3Ct 

hlINISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS 

Concesiones de aguas.-Resoluci~n por ln que se autci- 
:.iza a Con P d r o  Josk Vliiaz Diaz para practicar tra- 
bnlos cie alumbramiento de Rguas subterriileas en e! 
subsue!~ de! barranco de Ra~huCo. en terrenos de 
nioilte de propios del Ayuiitaliiiento de Garafn. lsla 

!:! ?alma (Santa Cruz Ce Tenerife). 
I:xpropiscIones.-Resoluci6n por la que se &!ara !a 
:?eceSrlad de 1; ocupacior! C P  Ins f ines que se citan, 
::fecradas por 13s obras del ferrocarril de Zamora- 
L s  Coi-~ña. ;rozo tercero. 
Obra.-Decreto por el que se autorizn a! Ministro de 
Ob:.zs Piblicas para coniratar Dor SubSta las obras 
i:ue ru! ieiwionan, reieridas a carreteras & vnrlas 
;i:uvincias. 
:?erieCo por el Que se autoriza. al Liinistro de Obrns 
?~i;illcas para contratar. por subasta. obru en carrete- 

2s correspond~en!~~ a 13% provincias de A!meria, Cle- 
:cm, Guipkcoa, Segoi-ia y Vallsdo!:c: 

Reso!uciú:i goi !a.qce se aiiuncin !n contratación de 
!M c b : ~  qut E? ci::~!~. 

P.eso!uci6n por ;a qae se anu:icia subasta de las 
obra> c,c ne]ur2 rlr 10s cauces grincipales Para el rie- 
go Cc. :.;. veza <e F.i;.n:!a (Aineria) con aguas del ba- 
rrancu de Sierrn Nevrdn. trozo segu~do. 
Resoiuc:ún PO: la que se anuncla suuasta de las 
abras de. ct?roj.c:to mor'.!dcado de recreclmlento del 
n u r c  u? e:??crzai??ieziu 2r i3 margen Cerecha del no  
2ii:u. r:i Toitosa (Sarragona). 

Resolución por !n que se anuncia subasta de la4 
obra.. dc  ::?in;:ncioi! del ab;isteciniie~!ro de llora de 
R~b:e:oi: (Te~ucl) .  

Reso!~l:láii por 1s que se anuncia subasta de las 
oxas  ,:,, rk~stccin!:eiito <!e nguss de i! Toboso (TG 
ledo). 

Sentcncins.-Ordei: oor la que se dispone el cump:i- 
niie:?:o Cc. ia sentenciii reciiila en e: plelto contexc!~ 
so-adnii!:iri:.::ii.c ::úmeio 1.016. 

3IINISIE?,IO UE EDCC.4CION NACIONAL 

Pre::iIii tie !a nazi.-Reso:ución sor !a Que se convoca 
e! co:iciirso correspondiente a: ario 1960 p a  el Pre- 
iii:o de :n R323. 

SIiNISTERIO DE TR.3BAJO 

Sf'nte:ici3s.4rdei1 Dor 13 que se dispone el cumpii- 
:iiit.:iio Cr ia sentenc!a dictrida por el Tribunal Supre 
:no c:i recnrso conte~cirsc-admizlst~tho interpuesto 
L'O:I~:R CC:P Deg?rtaaento por 13 Ern~rcsa Municipal 
Fe T:.a!:s;o: te. 

C..- , . L i v . ~  . aor !a que se dispone el cump!irniento de la 
ir!::e!!riz d!c:nda por el T:ibu:ial Supremo en recur- 
"" Co!!:C..̂ 'l<,.."E> ...... L. ., .... ,r.'?is::a:ivü interpuesto contrn este 
Dc?n::~:~:en:~ pú:. 13 «C-ctiedad .i?,Qn!m CrSa. 
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, P4C!\'d 
Orden por Is que se dicpci!le e! cunp!imlen:o de la 
sentencia Ziccadx por e] Tribunn! Suareao ,-.. rwur- 
SO cOnte;i.c!a~o-a(!min!strat?io intpr;i::esto col t rs  este 
L)epartaliiento 20: la CaJn de .Lborros :: hIo::te de Pie 
daa de La CoriiBa. 8248 

Smtencia.~-Order, DO? 1s que sc ciisw>on~ el cunipii- 
rrden:o de 1s sentencia cicbada gor el Tr:ui;nal .%?re 
mi, es el rer'i:so cont~neos~aCministra::vo ,1Ci11r- 
:O 768. p~omocido poi i(Fxbw:kc í i~echtp  J.. G.)), ce 
Frnnkiur; i.iiemaii:ni. , 3349 

Orcien po; !n que se 6:spor.e ri c:!mglimien:o de la 
senxnc:!; Cictada pcr ri T-!bü:iz; Cuyremo e ,  retu:. 
so c~ntencios~aaminin~rat::~~ núnero 2.461. pruno- 
vido por ctRephar SociétG de Et~ides .le l l~ rques  $; 
de Bre7.e.s CZniiques el Piia;macéuriiqufi, S. .ln. 33.19 
Orcen .i !a que % "is:o::e e! n;m.jii;nien!o de is  
serxencia dicnd:~ 2or el T i i i i i~d l  Siip:emo cc e1 re- 
ciino con:enc!3s~adniiristi3t1t~o 1131nero 2.706. 9%- 
movi6o y r  6or. Juan .Ybeltlio P;tsiidi. a349 

Esplotacione~ .*;raria: Farniliar~ Prcitz:i<:;~,.-0;- 
deri p r  :a que se dcciar. cE!;;;.J;L~c;~::! h;!.r:.:l ; :- 
iiiiiisr ?ror:$:da» Is :i:ica «¿o:~:.! Gii:c.r,), d? :& >:.& 
vi:ic:a de Te:iiel. 22.1~ 

Becas.-Drcrero por el q.;e se cre:iii :e!; bc,,as ¿Y ,+:- 
ql:::erto? ~roanis;:~: ?:ira e; liic !m, 3 3  

.\dquisicion~.-E?so~~cio!~ :>O? 12 qiir i e  a:iii:icia:: 
concursos 33:'n c!veris.; ?.dquie:c:~!!e.i. :r :s Eltula- 
c:Oc Pro~!?ci& CC 0 c : ~ ~ o .  8 3 3  

I:YDICE POR DEPAR 7'AJfE.I' TOS 

Orde!! ce 31 c!e %o de i%l por lr q U e  se clspne se 
coxedan p e r n i i ~  a los m:exbrús 2e Is Elcr+&xidc 
de .L!n!ine:os Voiiii.!anos tir !a cruzada que m e r n  
aist? a Los ac;os que ha11 de ce!ehrir er. ;os Ci3s !O 
31 23 9 :u:iio pmsino en ?a!i:a ce  l!alio:¿.a. 

Eesoiucion de la 2:recCio:i Gene?&: ut P i s  y Pric 
viíi:lss d:r;can.r.; 39: !a que se c?'Jllcla cc!!curso p- 
:a aroverr dos p!azas de .luxi!:ares nayuns de se- 
günda c!ase. v:tcan:es (.:! r! Gooirrno Gentrs; de >A 
l;oc:ii?ia de S ~ h r a .  

Resol~ción de 13 Corrision uaigiiada par? -eaii7ar 
se!eccion de aspira:iu!: 9 concurswxmen COEW 
caco psra proveer cila:ro p:3us je  Asesores bs2c"-  
wres del Sexicio ce hspjora.?iiento o I%pwci6n de 
ls OOMnz de Isiciativ~s J' P.ec1anac:or.e~. p r  in 
que se krce pUelica ;1 rAxiO9 del peiso2~l p:=r 
:miocionado ~IIX !a pic t ica  Oe ias olteriores pnebas 
de! citado coiicurs&e:ca?iieil, 5. se c-oiivwa r !os :un- 
c:onarios admitidos para la :r-rilización dB curso se  
ienivo 

'1 

~IILVISTLP,IO D",STICI.\ 

Re..'olui.!óii di. :s Direxiki Genz~~i  ae Just:c~s por 
!rt que se prumileue :L 1% -,!:$m de  YC.cici: iore:?ir 
de cnlegoris prmei-2. c m  wei:su. s dor. R05?f,o 
>Lor,forte Gon~ez. 

Resoiuc!O:i ee :a Direcc:óri Gc>e:a! de Ji?stiela WI- 
:a que se drcksa jnoi!.~c!o, ;ior 5nber c~rt??l:i!i) in 
edad reg;smrntaris. n dn:! Gen:Co de Dios ChI. 114- 
C!co ?iir?nse cie catqorin especial. 

!?eso:-:iin de ia Dirr-ccion Ge~e:l? de Jusrici3 por 
'la que se prcniutir a 13 plaza Ce LIc'dico iore::s: 
16 cateor!u squnda a do!] Eioy Parra Elvira. 

Reso:ucióli Or !a U:ret.ciu:? Ger.c:.i de  J ~ t ! r i n  wr 
1% qne sr p-omnaz a :1 Saza de hIk!ico forr!is? 
i?e Cstgi>?'ia prirne:~ 2 do*: Luis Quia:  A?.gIFs. 

P,zio:uciÓn de !n Direc:.bn Gei~erz! de 105 RegLstro? 
S de:. .io:ari?do ;iírr :Y qut se ji5::j a! Xuurio Be 

picrar 
B:uisjoz dú2 R:c>irl Fzrn.ínCe;! de S6713 y CaoeZB 
ae  V a n ,  3or haisei cunipiiao la eC?.cl :c=12:?i?i,,- 

tanh. 

>IISISTsRP,EO D!? li.AC1EXD.i 

OrSe:: de 6 ce a a ? o  Je i451 >,N: ::I q::: S(. :r,::vG:ai: 
2338 il?i);ii*!~ll~r ?a!'$ ~30:::. p:.l;:ns e:i r! Cei.!~o :.E De. 

:ine.?!?:e> a1 ,$i.r:!:i.~ Ce :3  íi3r:e:;da 3:j:.:::, 
0;cr:i :le 12 ae n?:i::o :ii. ::iiii ;:( ,Y :a q.!: :t. ti.r:.irn JQ- 

~.::!db. cd:,:; e: knbe: qse >(,y ,.!:iii!jc~c.:u!: le 2oriei-  
?O~C:L. s. Co!: .lk.iio L.ea:in i. !?2i!:!rez cie .4?.'!!a!:o. 

833; C?r,s;r :r menias :ir asite::,;o <:e! C307ij  s>ge;:n: 
:'Sc!?:co <e, Ceis~r?.:, Ler:ncio. !- Ci,::::ib:es de; Ti;. 
mna! de CC~-;as. 

Orót:? a? 16 (!? : r q o  eje !Ybi ;)O: !R Q.~T ;Y 3 i ~ l ~ e r 2  P:: 
c.! Cuerpo Ec7er:a: Ti.?!?ic.ü ti? Ce:!:ij:.r-. Lt.:!:l;li:c i. 
Conral!!e:: T:!jii::c.: ,ie C:i~:!:as ::!;:.e >:azsr i n -  
cnirlrs púr c: :!::?e cie >nn:,-i~,i, 

Oriien de 2: ce !na::o d+ iY6; po? :n qcr 3pxr3.~:1 

i:!s !einciorrs di. U;~i??.!!l<.< 3tim:l;co.; > ~.c:n::'.fl~ 
3 !as opoa:cion?.; s i~:l::ez'o e:: t.. Co??;)a ?e!:cin: cc  

8334 Conl:i!~il:c!rd de! Ec:siiu. 
2e.4olucio:i <ie 19 S!i$~~rr.raria s0ii.e :e:i(i!y..$:~. :.i se;. 

ricis cei l':.:ün!?3: cr Clie::::;q, S::: >:i::c;O::. Cr 20:. 
.í:r:iro 9e:a::r y R a n i i : ~  i p  .4?rli:i:.c. :; !!on1Or3- 
??!e:::~ [!VI :~i:s?io C?!!.IC ;e C.I~!::L: 6~ :.a:r:... 
s o  Bt.1 Cua:io Eip?r:3: Tc:::::o c c  Cc:!;~ii.i, Lt.::.3- 
dos y Coi:rsi):s~ 'ir! C S L > ~ ~ F : : ~ O  OI:::::.~:I:L~. 

8330 2eso;::cio? ,5e 3 S::;).qec:e:;i% ;,j: í!::? >? (!?;r~;;! 
jab:l~ao Jefe 5:;af::o: ?e .4(i9?:?:ss:.1c!<,:: f?: Cie:. 
:J;I i:.? I!>perro:'j! T!c::::ss de T:::!:::? c,?: Fi:nlo r ,~: :  
Jliin? ;rsit-L?3 !; 'rib:a ti. 13. iit1::ir:n 

8330 Refokrin:? (:,e ln iIi??;?:u:. G;'::P:'J: dp ?>ii:(>z Z$;ie 
::%les por i l  Que se :i:i:ni:r:< :i. c?iri)in?ln? de '3- 

:ina :inbn!ns <e raridad 
230 Sesoluc:i:? de: Tr:Uunn! ?:ori"in: :.Y Cv::::yiisnr.c 7 

EP~~sJc~c:~: :  i r  .4::?5:i:y ::\ c:!? Se ?.?'2?C? ?.i- 
bu l a  ?a,a:'n la i-e:;:~ ce C:rt??os ;e::?rc:.. 

N O  Rsu:Lc,~, fe: Trib1:22: ?%Y::x!~. c.: Coi:;:?.!?~!:ck :: 
D~!:.~UL:?C:~:: C? C ; i i ! ~  PO:' ::; Q:;? :: R.i:r ?,<>:ira 
c3? S:?C :I!~TJ?s~.~ 532~!6'! iQilc? C c":.l. ' 
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Orden de 9 de mayo ae 1961 por la que se aclara 
la de es:e Xinisterio. de 19 de abril último, SO&T 
horarios de trabajo. 

Decreto 8'¡0/196!. & 18 c;e mayo, ;idr el que se s u t e  
:izd a: II.:i.stro de Obras Públicas para conrraiar 
por ~ u b ~ t a  ;ss obras que se relac~onan. referidas 
a cnrreleras de vurlns provinflas. 

Derrero 871/i96i. de 18 de ninyo. por el que se  aui* 
.riza 31 Ministro de Onras Públicas para contratar 
30: S'Jbnsta obras en carreteras corrapondientes a 
las provinc;as de A!aerin. Gero:;a. Guipízcoa. Se- 
~ n v ! : ~  y Vallndolid. 

&den de 24 de tnayo d e  1961 por la CU: <e declara ju- 
b:lndo, por cumpii: la etad rglnmentaria. s l  Deli- 
r.ea?.:e ¿e Obras Puiiiiras 6on Pedro Bernlere Vicat. 

Orlei! Be 24 de niayo dr  1.963 por l?. que se dispone d 
cunip!ini!enro :le !a zei!te:irla recnida eri e! u1ei;o 
contericioco-atiministntivo nfimera 1.018 1 

Resox:ión di  !a Direcc:ón Genern! Ce Carreteras y 
Cami:ios Vecinnles por !a que se a:imcia la contn-  
:ac!on de :as o b r x  que re c!;an. 

Reso!ución <e la Direccian Genera! de Obras Hidriu- 
l!c:is por 13. que se aü;orizs n do:i Pedro Jose Vinaz 
Diaz para prnctica: trabajos de a!umbramiento de 
3 : ~ s  s,uS:err:l:lea r n  el sii'nsuelo del Snrranco de 
Yat.budo. en terrP:icji rIe nionie de 1;:opius Ce1 . 4 ~ i I -  
:nnii~oto de GarrS:. isla d~ !a Palma (Szn2a Cruz 
cle Teiierife). 

Relo!uriln I r  la D.-reccibn Genera! 6e  Obras Hidráu- 
:i?ss por ;a que $e anucc:a subrtc;s dc Ins obras de 
inejo:.n Ur ¡os c:iuces prli-iripa:es osrs ei riego de ia 
cegn Ce Fi ia?a  < .21t:i?eri%~ ccn a y s s  dei barranco de 
Sierra N.iec';l. lrczo segundo. 

Reso:ució!i de la Dirección Genera! Ze Obras Ridráu- 
*:-,,,. .. L.... por 13 que Fe anunc!?. subasta de Ias obras del 
(tRoyecto modificado C c  rrtrecimiento del muro de 
encaiinm!cntc ce  13 margen terecha de! rio Ebro. 
en Tor to~a  tTa:ra:ona)» 

Ze;n:i!:ion ¿e !3 Dlre'cior. Genen! de O'oras Hidriu- 
!ira: ?O.' la que se anrr.c:a snbasla d e  las obras de 
ani!1li2rión abastec:mknto dp Mora de Rubielos 
 terne!^. 

Ii%o!ucion de la Direcci6r. Ge~era !  Oe Oúras Hidrdu- 
:!:as por la que 'e anuncia suoac:a de las obrns de  
nbasttcimientci de aguar; de E. Toboco (Tolelui. 

Re?o:uci6:1 Ce la Ccarta Jefarura ae  Es:udios y Cons- 
-,.,. c .  .[rciones de Ferrocarr:les por la que se aeclara h 
necesidad de !a ocupnrl6ri ae las fiaras pu@ se citan, 
sfectaias por lzs obras ae! ferrocura de Zarnora- 
La Coruña, trozo lercero. 

MiNISTERIO DE ED'ZChCIOX NACIONAL 

Orden a e  23 de abril de 196i po: la que se nombra De- 
iegndx del Benic:o de Deposito Legal de Impresos 
de Bu:-gus a :a fcncionaria del Cuerpo ELacu!tativo de 
.4rchiteros. BiSi:otec^rios y A:quebiogos doña .Mai+a 
Doiores Ped.aza Precies. 

Reso:uci6n de !3 Subsecretann por la que se concede 
el re:!igreso al servicio activo a Coña X a n a  del Pi- 
lar iiomeo L!ZaTbe. h ~ i ~ i l i z r  <e AlrninLqtración de  
Erzilnca cirsc de este >Iinisterio. 

Zesolucibn de ;a S ~ b ~ e c r e t a n a  por la que se asciende, 
e!! virtud ae corrida de escalas. 3 los funcionarios 
del Cuerw Facv!tat!vo de A:chreros. B i b l i o ~ i o s  
y drqueologos que se citari. 

Tteaniiirion d~ la Scbsecreiaria por 1s que se jubila. 
por cuiiipli: 1% edad rrglarnencario. a1 funcionario 
de! Cuerpo Facul!a:ivo de Archiveros. Bibliotecarios 
y ArqutÓlogos don Car!os ñamos Ruz. 

ResoIüc:on de la S~bsecre~ar!3 por que se jubila. 
por ciimplir la edad reglanientaria al fuccionario 
c?ei Cuerpo Rusillnr de Arc9ivos. Bit~l!ot.rcas g Mu- 
secs don Angel de la Toric y de: Cena 

Reso!ució!? de !a ?ea! 3cade:iiia de Bellas sirtes de 
Scin Fernando por la que se convoa el concursc 
correspon8ienie al aLo 1980 para el hemio  de In 
r2aza. 

Resolucion del T ~ b U n a l  que ha de juzga1 Fs 0pos?- 
ciones a 13s cicedrns ae «Derecho civiln. prlmera ca- 
tedrz. de las F'acultodes ar Derecto d~ las Universi- 
dades de La Laguna y de Santiago por la que se 
convoca a los opositores y se sefialan lugar. dia y 
i?orn en que deben efectuar su pre~ent~cl6n.  

Orden de 22 de mayo de 1961 por la rue se dispone 
el coi~~pIiii::¿:;to Ye ;a ieiitcnc:a l ic ta ta  por el Tri- 
bu~:;. Supremo en :e:n::Eo contencioso-administra- 
tivo i:i~er?ue$tu co!i:ra este Dmartamento por !a 
E?ip"~c i ?.Iu:!!ci>al Ce Tr3nspo.ies. 

Orden de 22 de mayo de 1561 por la que se dispone 
el cunig:i!iiien:o de la $ent,enrin dictada por e! Tri- 
~ J L ' : : : ! :  Siiprpnio pn recu:.:T! ron:~n?ioso-adm.nlstr% 
tivo i~iei.;>::e~i-n ron'rn es:e Deusrtamento por la 
ctSoc:ednr? .A!ió:iinin C:os>). 

@de:> de 23 de !i::iYiJ (:e 1C61 por :e. que se  dispone 
e: ciirn~iitr.ie!~.to de ia aente!?cia dicto22 por el Tri- 
buna! Su?ro?:o al rprurso contenc~aseatiniinistra- 
t:ro : ? . t~ r .pu i~~a  cr:1':.2 e?:? De~ar;amento por la 
Cay be .qiior;o. l: I?n:!re de Pifxisd de La Corufia. 

Resolucibn de !rc Scb~eci.~ini.ia por 1:i que se  disaone 
e! pase a i:i \ i t~ r r !ón  t e  e:;ceclencia ,voluntaria de 
c:o:i;i Ci:-:~:*,:i Fr.::ii!?r'i.z Iz:~o,üirro. Aus!!!a: mayor 
de tcrcern clnsc ae! Cucrpo Auxiliar l e  este iC;ir.is- 
teric. 

MINISTERIO DF, TNDüSTRI.4 

Orden de 2.; L'P rn9:r.n d~ l!lfil !E que se dicpcno 
c l  ciin??!ii.i;e:ito f e  :r :e:itt.!icln dictacl,a por e! Tri- 
bu!?a: #?reino P:? pi recu?so co!?tencioso-adni!ni- 
iiat!io i:únero i 8 6 .  p:.d::~oviLIo por fO?arbulerk~ 
HoeAlist 4. G ». de Frxikfur: (A!en'.nnia). 

Ord~:: dt 24 de c?a!:o de 1961 por la Que s e  d!spone 
e: cumglinie:.to dr ia ~ e i ~ t e n c i s  d i ~ t 8 d . ~  por e! Tri- 
bcna: Su~reirio -en rer i im contenciasc-administra- 
tivo rúmero 2.451. pranovido por aRephar Socikt4 
de ET~i!es de Marqun e: de Brevets Chimiques et 
?hn:.iiia:t.uti~ue?. S. A,)). 

Orden de 25 i s  mayo de 1961 PO: la que se dispone el 
e: cu1no:im:ento Se !a sentencia t ic ta ta  por r!l M- 
bur .~!  Su2remo en el recurso conter;cioso-cdminis- 
iico nfimero 2.706, promovido por c'on Juan .45eiió 
P?..c1:a!, 

Reso:cción de 12 Siiisecrelnrin por :n que se declara en 
:n .si:ünridn <e :srpden:i:! vo:Cntara a! Ausiliar rna- 
ycr Ce primer?. c!a?e Ce! Cuerpo .4üxillar de hdmi- 
nicLrac'ión C.vil. ron d~s t ino  en el Distrito Minero 
de Jaér,. cion Tomás V ~ i i e  De!ga?o. 

Reznlu,:ion d e  !I SiibsecreTaria por la que se teclara ju- 
bilado. por cumplir 13 edad reslamenta5a. al Po r t e  
ro primero $0: C ~ e r p o  er Poxeros de ios Minlsterics 
Civiles don Tomils Rod.%uex Casal. 

Orden de !O de maFo de 1961 por la que se declara 6%- 
$olnció:i .$:rnrin Fac!i!!ar Protoeidan In finca uL& 
ni3 GorCa)). cje !n p:orincia de Teniel. 

!Ie:ci!$riiin l e  ;R DLr~:cion Gerierii! de Ganaderfn por 
:s que se drr!ara 3 do:: Joi-e .4n;onio Romagosa Vlla 
en situaclon Ce suoernun?e?ar!o como Inspector Vete- 
riiiario i e  prirnera clase del Cuerpo Nacional. 

Decrelo 87'?;:961. de 8 de maq.0. por ei que se crean 
seis becas de Arquitectos iirba.uistss para el s ñ o  1961. 

Reiolu~~ij:! de ia Lipuracion Provincial de üviedo por 
'- qce se murcian c o r w s o s  ?ara diversas LIclquibi- 
ciones. 
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I N D I C E  A N A L I T I C O  

de las disposiciones generales publicadas durante el mes de mayo de 1961 
4 

AC.UX3U.4 GENERAL NILITAR 

112 Decreto 'lOG/lYLil. de 8 de mayo. por el que se 
dispone que el segundo periodo del plan de es- 
tudios e mtruccion de !a Academia Gfneral 
Miitar tengan una d u r a d ~ n  de dos meses 7lU? 

101 Ratificación por el Japón del Convenlo inst!tu- 
yendo una Comisión Sericicola Internacioza!. 
abierto a la flrma en Ales (Francia) del 1 de 
julio al 31 de diciembre de 1957. 

106 Adhesibii de Yugos!nvia al Conveiiio aduanero 
sobre contenedores y protocolo de firma. suscri- 
to en Gicebra el 18 de msyo de 1956 

1M Katificaclbn por Bélgica del con ven!^ ür.!ve%l 
de Au,tor y apiicac:ori de los protoco!os 1. 2 y 3 
anejos al mismo al teritorio de Ruanda-Uruncl. 

117 Instrumento ,de :acificac:on del Conrenio cobre 
U i h  cauuuub a irrceros e11 ia supe1fic:e por 
aeronaves estracjeras. 

117 1nst~men:o de ratificación del Acuerdo multi- 
lateral relativo a derechos comfrciaies de los 
servicios aereos no regulares europeos. 

113 SoLilicaciún de! Reino Uiiido de Irlanda del Nor- 
te haciendo extensfvo el Conrenio aduanero S@ 
bre imporíacion temporal para uso gnvado de 
embarcaciones de recrea y aerocaves al ten?'@ 
rio Ce hfilauricio. 

1% Canje de notas firmado er. Madrid e! dia 17 de 
sbrii de 1961 entie Espsfia y Francia por el que 
se modifica el Acutrdo esta0:eciendo inspeeci* 
nes ~acionales jvstapuestas en las estacio~es fe 
rioviarias froiiterizas de Irúri y Port-Bou (Espa- 
íia) y Hendaya y Cerbera (Frucia).  firmado en 
Paris el 15 de mego de 1953. 

125 Convenio de cooperación fconómica entre el 
biemo español y el Gobierno de la República 
Federal de Alemmia. 

.~~.M~XISTFL~CION MC.4L. (V. Funcionarias 
y obreros de la Administracióii Local.) 

ADlitLyAS. (V. .4ranceia de hdiianss.) 

125 Orden de 9 de mayo de 1961 por la que se acepta 
en beneiic!~ de los intereses del Estado la reto 
mendacion del Consejo de Cooperacioii Aduane 
ra Internacional de BntseJas de f p c h ~  8 de junio 
de 19% sobre !a erportacion temporal de mercan- 
cias enviadas de un pais a otro para reparación 
O para esperirnenta: una mano de obra. 

ALBARICOQUES 

106 Orden de 2'7 de abril de 1961 por la que se regula 
la exportacion dc alharicoque fresco. 

ALMENDRA 
111 Corrección de erratas de Ia Resoluci6n de la U- 

recclbn General de Comerc:~ Exterior, que esta- 
b!ecia n o m s  ~ c c : c ~  p3.u La esportacl6a de 
aimendrk 

O. O. E. 
S ~ M .  PAGINb 

mientos agricolas sobre :os bienes conbtitutivos 
de reserva de suelo de la Gerencla de Urbani- 
~3ción. 6925 

127 'Decreto-ley 711961. de 18 de niayo. par el que se 
prorroga e! p!azo estab!ecido en !o Ley Arsnce- 
laria ptra la modificaciór, o supresión de franqui- 
cias y oonificncioncs. a086 

hRQUITECTos 

110 Ciden de 5 de abril de 1961 por lz que se deter- 
mina el grupo a que para ei ca1cu:o de hono:a:ios 
p~ofesiúnales de Arquitectos quedu adscritas las 
Bcuelas de Aprendizaje y Macstria industrial. 6983 

103 Oraen de 6 de ~ b n :  de 1961 por la que se di; 
pone sc const:tugan Comisiones de Aguda Fa- 
miliar en las Juntas Prnvinriales de Formaciiin 
Profesiona! Icd:i,tlilil para e! persona! de sus 
Cfr . t .0~ 6556 

B.9CHiXBATO. (V. Ensefianza Xedia) 

BACiiLLERATO LWRAL (V. Enserianza h 
bora1.i 

110 Oraen de 28 de abril de 1961 pcr la que ae n o n  
brm Voca!cs de las Comlsiones de Coordinaciln 
de los 2isS:iiob Univerd1a:ios a !os señores Dele- 
@dos ue Hacienda cie las capitales cabeceras de 
Distrits o a la persona que en su representación 
designen. 6983 

110 Orden ae 25 de abr!l de !96: DO: la que se anto- 
:iza a la Comxiria General de Proteccion @o. 
!u y Asistencia Sociai a que convoque con- 
cu ra  pdblico de méritos pnn  in adjudicacion 
dc beca: escolares. R983 

110 Rscluciki por la Que se f:jan 18s m:ms de la 
cop.vocatorkr griierál de be¿?& para el curso aca- 
demlca 1961-62. 6984 

112 Orden de 5 de abr:l de 1961 (rectifiadai por !a 
que se ~ombran Vocales de las Com!siones de 
Coordlnacion de Proteccion Exo!ar de los Dis- 
tritos Unlrersitalos a los seiiores Delegados 
de Haciends de 10s capitales cabeceras de Distri- 
to o a la persora que en su representación de- 
signen. 7% 

125 &den de 6 de maya de 1961 por la que se dan 
normab geiier;iles sobre coccesidn de Hcencias 

7929 y becas ~e ezrildios s 31nestros :iacionales. 5930 

CAWON CE COINCIDENCIA. (V. Transportes 
por carretera.) 

6710 CENTRALES ELECTRiCS. (V. Energs e l b  
trica.) 

CICLOMOTORES 

113 Decreto 734 361. Ce 8 de mayo. sob:e riS!mr;l y 
c:rculaciÓn de ciclomotores. 7174 

7079 CLVEMATOORAFU, (V. Faeistro Juridlco Ci- 
nematogrifico.) 

APROVECH.4MiENTOS AGRICOLAS 
121 Orden de 13 de mago de 1961 por 13 que se r e  

109 Orden de 21 de abril de 1960 por la que se : e a &  funden y ampiian !m n o m s  sobre protección a 
el otorgamlentg de concesiones de n?rorecb k cinematografía ~aclonei . *-- S ,u2 
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127 Corrección de erratas ae la Orden de 13 de mayo 
de 1961, que reiundia amplial?a las tioraas jv 

bre protección a la cinematografis nadonal. 8094 

CODIGO DE LA CIRCL%t?CION. (V. CIClom+ 
tores y Enseñanza Primaria.) 

108 Orden de 27 de abril de 1961 por la que se crea 
lma Comisión que proponga !S disposiciones co-' 
munes a la+ Fuerzas e Instiiiitos Armados pwe el 
ejercicio del derecho de petición. 6870 

108 Orden de 5 de mayo de 1961 por la que se Cons- 
tituye Comisión :nteministeria! para apliczr 
en Ins prosincias apnríolas de Africa le legisla- 
cion social vigente en las restantes provincias. 6870 

COMISiOKES DE AYUDA F.4MILIAR. (V. Ayu- 
l a  fami:iar., 

COMISIONES DE COORDINACION DE LOs 
' DISTRITOS UNIVERGITARIOS. (V. Beas.) 

COMISIOKES PROVINCIALES DE SERVI- 
CIOS ITCNICOS 

114 Decreto 746/196!, de 8 de mayo, por el que se 
 regula!^ 1s Comisiones Delegadas de las Comi- 
siones Provincida de Servicios Timicos. 

CONSEJO SUPERIOR DE MONTES 

127 Decreto 786/1961, ae 8 de mayo. por el que se 
reorgnniza e! Consejo Superior de Montes 

Y25 Orden de i 6  de mayo de 1961 por la que se re- 
gula !a esportaciún de conserva? de frutas y hor- 
tnlizns y deri.vados de tigrios. 

COIíCALIG.4CION DE ESTUDIOS 

121 Decreto 78!/196:, de 6 de abR1, sobre convalida- 
ción de los estuaos del Pro!esorado e Ii?tenden- 
cia Mercantiles 7 Acvdariado de ,Seguros con los 
de la A.ieu!tsd de Ciencias PolitiCaS, Econonl. 
cas y Comerciales (Sección de Economlcas y Co- 
nierciales;. 

12 Correccion de errata  de; Decreta 781:1961. de 6 
de abril. sobre convalid3cióc de 105 estudios de 
??ofesorsdo e htenaencia :dercantiles y Actua- 
riadc de Seguros con los de la Facultad de Cleo- 
cias Po!iticas. Económicas y Comerciales (SCP 
clón de Económicas y Comerciales). 

110 Ordec de 5 de abril de 1961 sobre la vigencla 
del Convenio colectivo sindical interprovincid 
en la iUma de! Carbón de Li@b en las prc- 
iincias dc Barcelnila. L-irida y TerIir!. 

110 Resoludon por 1s que se aprueba el Convenio cs- 
lectivo sindical interprovincial en 12s minas ae 
carbon dc lignito en las provincias de Barcelona. 
Lérida y 'rernel. 

308 Orden de 27 da abril de i361 pcr la  que st crea 
una Comisión que proponga las uisposici~nes cc- 
munes s las Fucnas e institutos Armados para 
el ejercicio ael derecho de petición. 

DECGFL4V.iCIONES FISCALES 

105 Orden de 5 de abril 6e 1961 w r  :a que se moz- 
fican !os apart;dcu c q ~ r i d o  .Y cüaY4 Uc !u de 14 
de dfciembre de 196C que establece la desgrava- 
ción fiscal para !as enporticiones de mnnufac- 
Curas text1:es. 

319 Orden de 9 ae mayo de 1561 por la  que se ae- 
terminar. las mercancias cuya exportación haya 
de gom? de ioc Denrflclos que establece el De- 

creb  1439l1960, de 21 de julio, sobre desgrava- 
ción fiscal en favor de la exportacibn. así como 
ia cuan~ia y uernás caracic11Giw de i& UKÜ 
lución. 75X 

122 Orden de 29 de abril de 1961 por ln que se de- 
terminan las mereacias cuya c:<portacion h a g  
ce gozar de los beneficios que establece el De- 
creto 1439!!960. de 21 de julio. sobre desgrava- 
ción f i s a  en favor 8e !a exportación. as1 como 
la cuantia y de1n5s caracterist!cas de la devc- 
Inción. 7750 

125 Orden de 13 de mayo de 1961 por la que se am- 
plia ei plazo p a n  la solicitud de desgravnciones - 
que correspondac po!$exportaciones de manukac- 

1 

turas textiles. 7930 

101 Orden de 26 de abrll de 1961 sobre c1anflaciai 
en el aneso del Reglamento de Dietas del per* 
nal de! Patronatode Casas para Funcionarios 
del Ministerio de Obrar Públicas. 6800 

122 Orden de 17 de mayo de 1961 por la Que se in- 
cluyen eri el grupo segundo del Anexo del Regia- 
inento de Dietas de los funcionarios públicos a! 
Secretario generai, Jefe del Oabinete Técnico y 
Jefe de 1% Inspeci6n de la Dirección General de 
ia Vivienoa. 7750 

125 Orden de 19 de m s p  de 1961 por in que se cla- 
sifica. 3 efectos de: Reglamento de Dietas. al 
personal que presta servicios en e! Instituto Eb 
paxioi de Moneda E~tranjera. 75r) 

l i 4  Eesoiuciiin pui. ia qiie >E: i.~iü;j:titii i i ü : ~  ;Z;Z 
13 ejecucibn de io premto sobre Contingentes 
emigratorios. '19S 

ENERGIA ELEC3XiC.i 

1iW Correcciún de erratas de 13 Orden de 2f, de mar- 
zo de 1961 que fijaba el valor ue 18s primas par3 
nuevas construcciones elktricas y daba instruc- 
ciones sobre la clstribución y liquídacf6n de la 
enrrgia producida en cecrrales térmicas a c o g i b  
a la fomula B. 6 S  

1% Resoluclrin por I;t que se dispone que en los cen- 
tros donde s r  encuentra establecids la Secdon 
Pemniinii del Bachillerato Laboral la segun& 
plaza de blaestro de Taller a que hace referencln 
la Orden de 1'7 de didembre de 195'7, correspon- 
da 2 la Sección de Electricidad. E598 

ENSESANZA LZDL4. !V. Institutos de Eme 
nanzr Lfedia ,y Profesorado Oflcinl de Ense- 
:íanza bltdia.) 

106 Orden de 21 de marzo de 1961 por la que se * 
apruetm las Instrucciones para los esnmenes de 
Grado del Bac~iillerato en el presente ano BC& 

demico. 6870 
131 Resolución sobre incompatibifidad para exami- 

nar a algnuios libres y de colegias autorizedos. 7705 , 
I27 Correccion de erratas de la Orden de 21 de mar- . 

LO cie 1961 uue aprobaba las 2ixitrucciones para 
:os eximenes de Grado del Bachillerato en e! 
Tiresente ano acadkmlco. a .  

!O8 Orden de 29 de abril ci? 1961 relativa 8 la oblí- 
gatoriedad de la ensesianza de las reglas dc - 
guridad en le cirmlación por las 1% publicas re- 
guladns en e! Ci>digo de Circuiacion vigente, en 
todas las escuelas prinarias. 687a 

127 Oraen de 11 de abril de 1961 por la que se achrri 
13 norma contenida en é; apartado a) dei articu- 
lo tX de !a Ley dc Ordecación Unlvenitrria. . QB ' 
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ENVASES. (V. Substancias alimenticia&l 

33CÜKL.d JUDiC1P.L , 
112 Lecreto 10511961, de 8 de mayo, por e! que se 

aprueba e! Reglamerito modificado de !a Escuele 
Judicial. .;!:E 

ESCUELAS PF,Ihil?RI.%S. (V. Piseiian~a Pri- 
aaria.)  

117 Orden de 2 de mayo de 1961 sobre estadistica de, 
calificacio:ies en la enseñar'm ruperior y cirso 
preuniversitario. 7421 

ESTATUTO DE PERSONAL DE& JfüTU.4LIS 
310 LABORAL 

115 "arden de 8 de mayo de  1961 par la que se irciu- 
yc drlitro del Estatuto de Personal del Slutualis. 
mo Laboral el apituio sobre jjubilacioi~es. 7318 

EXPORTACIONES 

:O5 Orden de 5 de abril de 1961 por la que se modi. 
fican los a s r t adcs  segundo y cuarto de la de 
11 de diclsnbre de 1960 que establece la desSra- 
vacion fiscal p:tn las esportacior.cs de manufic- 
turas textiles. 6694 

1!9 Orden de 9 de niayo de 1961 par la que se deter- 
minan las mercanciaj cuya espor:acion haya ci.! 
gozar de l a  be~eficios aue cstablpce e! Decreto 
1439,1960. de 21 de julio: sobre desgraiacion fis- 
cal en favor de la exportación. zsi como la ciian- 
iia y rirriia :,<riracierisiicas oe le devolucion. 

12 Orden de 29 de abril de 1861 por la que se deter- 
. minan las mercancias cuya esportacion Saya de 

gozar de los beneficios que establece e! Dcreto 
1439!1960, de 21 de ju!io, sobre desgracacion fis- 
cal en favor de la exportaciór. asi como la 
cusntia g de& caracttristicas ce !a devolu- 
cion. 

E5 Crder, de 13 de mayo de 1961 por la gue se am- 
plia el plm para la solicitud de desgrevaciones 
Que correspondan por exportaciones de maqu- 
facturas testiles. 

125 Oroen de 9 de mayo de 1961 por la que se acep  
t s  en btneficio de los Intereses del Estado la re- 
mmendac!ón del CansfJo de Cooperacion Abua- 
nera 1n:einaciorzl de Bruselas, de f v h a  8 de 
juiiio de 1936. sobre 1s expartacion temporal de 
rne rca~c i s  enviadas ci: UII pais a ot:; para re 
paracion o psia esperimcntar una mano de obra. 

107 Resoluci6n par 18 que n establecen las plan- 
tillas de las Escuelas de Artes Griificns para el 
grado de Aprendizaje Industriai de los Estudios 
de Fonnación P:'ofesio!!ai Industria!. 

113 .Re8oluc16!1 DOr 1ii que e dictar. normas para la 
reaihcion de 1% pniebas de revalida de Oficial 
industrial. 

.:. FDNCIONARIOS Y OBFZEOS DE LA ADSII- 
NErn4CIOEU' LOCAL 

1% Dereto 7M) 1961. de S i e  mayo. por el que s6 
regulan las edades y causas de jubi!acion de !os 
funcionarios y obrcms de plantilla de Ifi Aarol- 
nistracl6n Lacal 

GERENCIA DE URB.1NIZdCION 

109 Orden de 21 de abril de 1964 por la que se r e  
gula el otorgamiento de concesiones de aprove- 
chamlenta agricolas sabre los bienes eonstltu- 
tivos de rexna c e  suelo de la Gerencia de Ur- 
b W 6 n  

HOSOEARICS 

110 Orden de 5 de abnl de 196: po: L qiie se de- 
t.rP!ca el grfipo a que para el ca.cu.0 de hcc 
1lorar.os profeiianales de Arquitectcs quedan 
3Ejcritas Ins Escue!as de Ap:endiza]e y Uaes 
Irin I:!dustr.al. 9989 

B0.9.!210S DE T2.4EbJO. (V. Olicinas Pi- 
mI!cas.~ 

1-2 Coriecdón de erra:as de la 0ice:i de 19 de 
a1)i.i: ¿e 19E1 q-e esabl.c.3 e! hcrario de Tr3r 
ti.40 que ha Ee regir en las d!st:ntas 2ct:r:da- 
ces de !a Nxion. 7751 

121 Co:recclo!i de r rz tas  de !a Orcer. de 30 de 
nar23 de 191;l. que  rectif:caba el a?artrco 56% 
E: ::!S tc:!i;is cie Liceiic!a Fiscal del Impuesto 
Iiidc.;t:ial :'e:fii:r;i r 11 actir'iuad de TP~!:!CS de 
cr!~dos petrohferos. 1704 

IS!PUE..TO DEL TI'rISFZ 

12; Ordt.:i de 2 de mzyo de 19fil por la que se re- 
c:ierdan !?S normas y p:azcs 2 que cebe!:ln 
sjostwse !as solicitudes rara e! pego. in reji- 
n!c!! i!c Co?;'e?.io, de! 1xpues:o de Timbre del 
OSL.:UO. 8"O'i 

?C5 O?den de 23 de aki i  de 1961 po: ifi que se am- 
S!:: e! p:::; :2;::2c:$ cz :S c;<:z 6e 26 í.2 
e::ero de i961 ?ara cue >cedan efectuarse dec!k 
rnc:cnes comp:ementarlas ;ior !os contribuyen- 
:es su~elcs al Ggigrafe s ep t~no  d: las tarifas de 
1mpues:cs sobre el Lujo. 6@5 

127 Zecreto-ley 8 1961, de 18 de mnyo. por el qae 
se reduce e! t!po de! impiiesto soor: e! Lujo que 
-:&u !S :n!;ortac!ón de c!gardlios nibics en !a 
:s!?+s Ca::a:.:~s. SIC6 

103 Dn 1% ddii?osicio~es generales pub!icaLas du- 
rn::te el mes ce ab:;l de 1C6i. 6551 

l i i ~  Circiilar por !a que se dan ?.o:ui% sobro el 
:!mero de ejemp:ares de :os diferestes modelca 
:! curnp:imenu,r por 10s I?.s:it~tcs en relacior 
cli? la afi!iac:ón y cotizacion en !os regirnenes 
(ir S~goririnl Soci?.l. ;@N 

.JüSTAS PROTISC;J.WS DE FOR!vI.4CIOS 
PROFESIOXBL 1SDUSTRI.X.. (V. &u& fa- 
mi!!ar.) 

:C4 O:ü i! (ir 2: de abr!: &e 1961 socre lej:as de uso 
domimstico. 0538 

LICEXCIAS DE ESTú7IOS. (V. Beca&.) 

11.4ESTROS YACIOXALES. (V. Becas.) 

IIIXI53'ERIO DE AGR1CüLTLR-I. (V. Se& 
v!cios de Estension Agr:coln.) 

111 OrCen de 22 de abril de 1961 par :a qJe >e de- 
Iqa:: facultades tn e! Secretario gerieral Ce le 
D!:ecc:o?. Geneit! d: :a V!nenda. : O ~ O  
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5IORATORL4 F'ISCLL 

119 Orden de 10 de mayo de 1961 por la que se 
dictan normas para aplicación del Decreto-ley 
de 2 de febrero último sobre moratoria fiscal 
para el pago de la Cantrlbución T:rrltoriai. 
Rii'iica y Urbaiia, a las milas afectadas por las 
inuiidaciones te1 rio Ebro que determine el Mi- 
ngcerio de Agricultura. 

MUTUALISMO L4BOR.G (V. Estatuto de Per- 
sonal de Mutualismo labora!.) 

115 CotTecciúi? de erratas de la Orden d t  23 de 
insrzo de 1961, que declaraba diver.% normas 
c<conjuntas)> de obligado cumglimiento en los 
Ejércitos cle T.e:ra. Mar y Aire. 

OFICINAS PUBLICAS 

127 Orten de 26 de mayo de 1961 sobre horario d t  
las oficinas púbiicas radicadas ' eii Madrid. 

ORDEN DE SAN HER'MEEíEGIUX) 

113 ~ e c r e k  735!1961. de 8 de mayo. por el que se 
modifican Ics aiticulcs 13 j 14 del Reglamento 
de la Real y ~Wlitar Orden de San Errrncne- 
gildo. . 

P.4TRON.4TO DE VNIEND.45 DEL PEPSO- 
NAL DE CORREOS, TELECOMUNICACION 
Y CAJA POST.4L DE AHORROS 

119 Decreto 66111961, de 18 de majo, por el que se 
mocifican los articc!os tercero y cuarto te1 de 
10 de agcsto de 1955 por el que se creó el Pa- 
tronato de Viviendss del personal de Correos, 
Telecomunicacian y Caja Posta! de AhOrTOS. 

?EPAONAL DE ~IUTUALISLTO L A B O R A L. 
iP Estatuto del Personal del hlutuaiismo le- 
baral.) * , 

PL4NES DE .OBRAS. COLONIZACION, IN- 
DUSTRL4LIZACION Y ELECTRIFICACION 
DE L%S GRANDES ZONAS REGABLES 

113 Decreto 73611961, de 8 de mayo. por el que se 
modiiicail cieterminados srticulos te i  de 3 de 
febrero de 1958. que cre6 la Comisión de Direc- 
ción y las Regionales o Prorincialcs que sean no- 
cesarias para 13 formulncióii y desarrouo de los 
p!anes de obras. colonizaciÓi1. industrialización 
7 electrii:cacion de las grandes zonas regables. 

PLOMO 

103 Corrección de erratas de :a Ord" t e  28 de fe- 
brero de 1961. que aprobaba la fórmula de con:- 
pra para ]&? fundiciones de los minerales de 
piorno procedpntes ae las minw espafiolas. 

POLICI.4 BIINERA Y blETt\LUP&ICA 

103 Correcciun de crratas del Decreto 2540/1960. de 
22 de cjciembre. que reformaba y complemenia- 
ba el Reglamente de Poiiciri Mineia g Jletalúr- 
gica. 

PROWSORADO OFICIAL DE ENSEr;lANZA 
1-1.4 

iT Decreto 785/1961. de 8 de mayo, adicional al de 
condiciones para el ingreso en el Rofesorado 
oficial de rr.sefian?a media. 8087 

PROFESORES ADJUNTOS DE UNIVERSIDAD 

114 Orden de 11 de abril de 1961 por la que se rec- 
tifica la Ce 5 de dicirmhre de 1916. que reguia- 
ba los iiunibmmieiiLos de Prof:sores adjullos 
de UniversidaO 1 3 0  

PROVINCIAS AFRICANAS. (V. Tasas y exac- 
civaa ;ur&hrr!cc.: 

108 Orden de 5 de majo de 1961 por lh que se cons- 
tÁtuye una Comrsion Intcrmiriisterial para apli- 
car en las Provincias espafiolas de Africa'la le- 
gislacion social vigate  en las restantes provm- 
GIS. 6810 

FLEGION ECUATORIAL. (V. Tasas y esaccic- ' 

nes parafiscales.) 

REGISTRO JURIDICO CINEUATOGRAFICO 

114 Orden de 3 de mago de 1961 por la que se cren ' 

la  Comisión Mixta i e  los Ministerios de Justicia 
y de Información y Turismo para estud!o y re- 
dacción de un anteproyec:~ de Lo? por 13 que 
se cree u11 RegisLro Juridico Cinematogrifico. e71'>9 

110 Orden de 5 de abril de 1961 sobre 1s vigencia 
del Convenio V~lectlvo Sindical Int.erprcrincia1. 
en la Rama dti Carbon cc. Llgnito en las pro- 
vincias de Barcelosa. Lerlda y Teruei. 

110 Orden de 2 de majo de 1961 por la que se mo- 
difica el articulo 36 de !a Reglamentación La- 
boral de iiis Industrias Viiiicolas. 

121 Orden de 13 Ce majo de 1961 por la que se 
acuerda que :os pensionis~as de cualquier clase 
tienen derecho a! suministro de carbón en la 
cumtia dispuesta en el aniculo SU de la Rc 
glamentaeion Nacional de Trabajo de 26 ae ic 
s. . . . . . . uiriu iie i346. 

125 Orden Le l G  l e  mayo de 1961 por la que se con- 
cede al per-wnal de las emprejas a las que afec- 
ta la Reglarnentac:ón Naciorial de Trabajo de 
Seguros unas gratificación, dentro del corriente 
mes de mayo, con carácter drcunstancial y tran- 
sitario. 

126 Orden de 16 de mago de 1961 sobre el sistema 
de partic:pacion en beneficios estableci~o en el 
articulo 41 del Reglamento Kacional de Trabajo 
para las Industrias Cirnicas. 

128 Orden de 22 de mayo de 1961 por la qan se con- 
cede un plus transitorio de UF 15 por 100 sobre 
10s sueldcs y salarics vigent:~ en la Reglamenta. 
ción Nil~lon31 de Trabajo en ia Industria ce .ir- 
t~ Grdfka~.  

128 Orden de 22 de mayo de 1961 por la que se m& 
difican los articulos 61, 69 j 71 de 13 Reghmen- 
taclón Nacior.al de Trabajo en 13s Industrias 
de Transporte por Carretera. 

REPRESENTANTES DE COMERCIO 

125 Resol~cion por la que se d'termina que !m ope- 
raciones t6cn1cas y a~ministratiras qce sean ~ e -  
cesarias para el desariollo del art!cu!o primero 
de In Orden de 15 de febrerc de 1961 sean ifec- 
tuadas por el Instituto N~cuiiial de Prevlslúii. 

114 Orden de 8 de mayo de 1961 para el iebarrullo 
dei Eecreto 1&14,1960. de 21 de septiembre. so- 
bre ordenacioii de: regimen de retribución del 
trabajo por cuenta ajena 

REVISION DE PRECIOS 

109 Orden de 26 i r  abril de 1961 por la que se de- 
terminan para los m:sec de marzo y abril 
de 1961 los índices de'revisiór. de precios de las 
obras a que se refiere Ir, norma priniers de las 
dictadas por Orden de 7 ce febrero d i  1955. 

126 Resolucion por la que se hacen públicos :os ín- 
dices de revisión de precics dp unidades de obra 
en las de conservación 4 rzparación ¿e carrete- 
r,u g caminos vecinales aplcahles a !os meses 
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Ee marzo y abril de 1961. wlolaaente en aquella.\ de; empleo d? boreno isado para el envasado 
uLra:. a que ae reliere la'nomu primera d? ias de toda ciaa de sustanc;as aliment:cias. 6983 
dictadas por Orden de 7 de febrero del aiio !93á 8608 

TAB.403 
SEGüRDAD SOCIAL 

111 Orden ce 3 de abri! de 1961 por la que se a u b  
110 Circular por la que se da11 noriiio sobre el nú- r123 a los bares. a:es. c&\inos, bordes. restau- 

mero de ejemplür:~ de los diferentes modelos :antes. sa la  de f:ejtas. loca!:s de tsgcctacuicn 
3 cumplimentar por !'s L?stit~t~~ en re!aclón pibiicos. asi como ciia!quier or:a entidad Ce ns 
con la afiliacion y cotizacion en los regimenes turaieza aiialoga que azi !o so1ic:te. para seiiGer 
de Seauricaa Social. 7000 labores de tahncu. peninsulares o importad%, 

123 Resolución por ia que se determina que las ope- e!:clu.~:rsmente dsnt:o de! local o recinto en 
racionts tic:iicas y sdministrativas que s e m  nne que desnr:olien sil activlaad. 8019 
ces~rias para el desarrollo del nrtsculo pr:mero 
de la Orden de 15 de febrero de 1961 sean efec- TASAS Y EXACCIOXES P.íRARSCALGS 
tundas por e! Instituto Nacional de Prerisior.. 7931 

128 Decreto 79'1961, de 13 de abril, por el que se 123 Orden de 16 de mayo ae 1961 po: !a que se con- 
organiza el aseguramiento de !nq enfermedades validan Tnsas y esaccicnes 9a:sfiscaies que han 

profesionales g !T. Obra de Grandes In~alidos de :%Ir er. relaciuii cu:: !ca s:xicics de puertos 

y Hui r fms  de fallecidos wr acc!centes de ;;a. de !a Región Ecuatorial. 7795 
bajo o eiifiimedad priifesionai. 8138 TRAB.4JO POR CUENT.4 AJEK.4, (V. Retrl- 

SEGURO ESCOLAR buciones > 

1:3 Orcen de ?O de abri! de 1461 por la que se es- POR C.4T,REi%XA 
:ieiide el cmpo  de ap:icacibn de: Seguro E s o  

7175 
107 Ordeii dz 18 de abril ce 1961 po? !a que ae deja lar a 10s alumrcs de; Peritaje de IIinaq. sin e:ecto el ;::tic:i!o tercero 6: !a de 18 de nar- 

SERVICIO DE REASEGURO DE BCCIDEX- zo de !$a que declaraba exe:?:as del abo!io le1 
TFS DEL TíZABAJO. íV llinisterio de Tr3-. Cano: ce Cu;::cidenc:a a favoy dei ferrocarril 
bajo.! Le ios ceh!cu!cis escranjems qi!,. e!i:?r:! e:: Es- 

paea r~a!iZando servicios púSI!co.j discrecionales 
SERVICIOS DE K T M S I O H  AGRICOLA Ce riajercs. 6805 

124 mrreccion de errains de la Orcen de 1G Se 
129 Drcreto 861!1961, de 8 de mayo. por el que se shri! - .. el 101:~ por i2 qle s; I:s;cn: ;:c;f . o;:: . 

da nueva denomiiiac:on al Orga!!ismo Sen'iciw efecto e1 ariicu!o :e!-cero cie !a Orden ce 12 de 
de Esiension Agricoh EM.9 n;ar¿o de ;li53. y. en consecuefica. ese~tos  de! 

SGBST.4NCI.S ALiXEYTiCIAS 
asno de! canon d: coinc:denc:a a favor aei :'e- 
rrocarr:! !os veliiculos exlranjeros que e:itren 

110 Orden de ?O i e  ab;:: de 1961 por la que se aclb en Espaiia reaiizcndo servrics públicos discre 
ra la de 31 de enero de 1961, sobre proMbición cionalea Be c:aje:ca 7BeO 

1. Disposiciones generales 

M I l Y I S T E R I O  1 2.0 E s e  princ!pio genera! e j t i  soje;o a posii>!es escepcio- 
nes. detiradas. algunas de ell3s. de 135 circ~1nSIanC:as especia- 

*DE L A  G O B E R K A C I O N ~  otras. les de de i::ie:& razoiiej p<~b!:co o :notivos en que de 13s na:üraioa rareas se social  desarrolle!^. o eco:oc:iw y en 

dentro Be! canpo est?:c:a!ner.:e laborai 

de 2i dL mVO de IsI por iluC ocima dc 1 Püe Me*. dehe gu~!nir:ile dutri:rsr qi~e la Orden de 19 de 

de r9  de aSnl iiItimo sowe nosarios 1 nbril. por cocst:efi:i.se, ae acuerco con 1; cornpe1e:lcia a:r:uiiiaa 
/ 3. escc Departan>enro, a !a esfe:: gube:iiatira so1anen:e regu!3 

trabajo. 1 las onmens de diclias esceucio:ies. dad3 su intlina coneslon 
Escelentisinios seíiores: i con 'los !?.terese> generales. k e n t n s  !ss smoDas. de csricte: 

predoin!i:a!!¿emen:e !ahor~!. quedan por ello :oralmente al m=- 
Como aclaración 3 1s Orden de este &Ilnisterio de dieci- gen d e  sus norinL2 

nueve cir abril ullin~ti. por la q;ie se 6idJkC:eroil 10s miirgelles i - Ta! ocurre ccn la ~:rstaci~jn de I?or:,s est:ao:dlnarias ce 

- -- 
corres?onae esciusirane:~- 

1.o Ls Orden de 19 de abri! del año O n  curso no afecta al ial)Ora], perjuiciu dc su ul[erio; cono. 
rCgim~n juridico y coiidicioiies reg1en~ntaria.s de ,las relaciG 
nes laborales, pues !o que se establece en ella es el limite de 

(le rlempo aentro de los cuales han de e1:cuadra:se 1% disin. 
ras actividades Oe la Nacioil, y a lin de ev!tar inadecuadas des  
Yi2c!olle~~hiterpretativas que podlian 0rigiri2r equivocOs en e! 

nperturn y cierre, en unos casos. y en otros. simplemente de LO digo 3 m. a. p a n  m conocimien!~ y efectos co:isl- 
cierre, deliiro de !os iwles ha3 de e n m a d i a r .  ion ~arhCte: 1 $;;:es, 
dkcrecionai, las distintas actividades nacionales. Dios guzrde 3 VV. FE. niuchos rfios 

Por tanto. en a t e  punto. de esencial importancia por las Il:idrid, 3 de niayo de 1951. 
lc on re- consecuencias que de el se derivan, la refe:!da dispos. ! '  ALOSSO VEGA 

vbic un c r ~ i f t e r  sinip!emente ]imitativo de las horas er. que 
~~ t iv l&Zi% han de produdrse. i P c m a .  Sres. Mbe:nado:es ciii!ei de i C d ~  k s  ?:Ov:nC:a 

:rabnjo, fuera de !a 10&d3. de &ra:ib:: !:orn;ai, s i  corno ron 
10s turnos c'e t x b j o  eitablecidos en algunas i:idustrias En 
lales sup:iB!ca dPbe ieiier* Cr:ier.t,l qi:e to;i% w:o::- 

?~an:eaaieilto de cuestiones relacionadas con tal materia. , znda., pu: 3iec:sn i:iicsmente a :a jOrn2dn norma! 
Este .Zlini$terio ha tpnido a bien es?ablecer: c no eiinrdan re:eciun 3!$"19 con la ~:.estncion d2 hoy% O iur- 


