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- 

l GACETA DE MADRID 
, DtpóSlk, Lc@ M.1-1351 

Año CCCI , Sábado 1 de julio de 1961 Núm. 156 

1. Disposiciones generales 

P ~ O U < A  
MiNISTERIO DE Li OOBERNACION 

JNDICE A$N&CO de las Dis~osiciona   en era les 
publicabns durante el mes de junio de 196i. ~ 8 %  Colegios Oficialec ae Medico~.-Orcen por la que se 

4 modifica el articulo primero de! Rqinmento para ia 
PRESIDmL4 DEI, GOBiERNO Organización iMei!ca Colegial y se salvan errores >a. 

decidos en el te~to del misnio. 9900 
XormaUzación mUibr.--Orden por la que se declaran b 

normas conjuntas de interbs militar las que se reb ~~0 DE OBR.4S PPUBLICAS 
donan. 9899 

M i a n  de prccios.-Crden ?or ia que se Pjau :os 
XDNISTERIO ,DE HACIENDA indica de revisión de precios d ~ r a n t e  los meses dc 

máso jr junio del presenk año. 
Exportaciones, h n v ; l e i o n  tisal.-Orden p r  la 

9901 

que se determiiian las mercaricias cuya exportación , ~ I S ~ I O  DE TRABAJO 
haya de gozar de los benefldos que establece e! De 
creto I439/60, de 21 de julio. sobre desgravación fiscal ' Personal @pañol de Emigncion.-Orden por la que 
a favor de ln exportación. asi como la cuantía .y d e  - se señala 'G  retribución mínima que percibiri el per- 
mi caracte&ticas de la devolución, en relción pn soiial eapañol de Emigrarion en buques estraplerw 
las asnservns egetales. 4898 autoPiados para el trarsporte de euigraiitej. 9901 

IL Authdades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 
. - 

PRESIDENCi.4 DEL OOBiERNO MINISTERIO DE JUSTICI-4 

Baj s j . 4 rden  por la o,ue causa baja en la Agrupn- 3ubPclones.-Reso!ein por la que se dispne la jlb 
cien Temporal Militar para Servic!~ Civiles el pus* bibción de don Juan Yagüe 'i'orrooa Jcfe de Alml- 
nfll que se relaciona. 9932 nisttacion Civil de primera clase de: Cuerpo Especia! 

Destinos.-Orden por la que se anula un destino ci- de Wsiones 9903 

vil adjudicado al Brigada de Couplemento de Caballe ~ombrnrnlentos~~.c~oluc i6n  en e! concurso previo de 
ría don .Unue! Looez Romero. 9902 traslado anuxlado ?ara la p:'ovisibn de Secre:ofias 

Orden por la que se otorga un destino de ndjudica- de Ju-ados h!unicipales entre Secrelarioj e:i activo ' 

ci6n directa al Teniente au~iiiar de .4rtiller'.a don Pri: de primera cateqoria. 9903 

mo Lopez Vaquero. 
~ ~ i s ~ í O  9% EJERCJTO 

Ingmos.-O:¿en por la que se concede el ingreso en 
la .5grupacidn Tempora! Militar para Servicios Civiles,' .4w.ensos.drden por !a que se ooiicede el %censo en 
con :a s!tuadón 2e aRerx9luzo V O : U Z ~ ~ : ~ O ~ .  a? perro la Escala de COmp!emeiiio Honorariz de Ferrocarriles 
nP1 de los Ejerdtos dc Tleng. y Alre que se indics 9303 a los ferroviarios que se relncionan. 9904 

Koabnrnlenh-Ckdea por !a que se constituye la íbj?s.-Orden por la que czuta bsja en la Escala de 
Comisi6n C~orZlnadora de Imprentas Oficiales. 9902 Comglemento Honoraria de Ferrocsrri!es el penonal 

ferroviario que se relaciona. 9904 
Slluacionm.-Orden por k que se concede la situacián 
de aReemp!azo voiuntnrion en la Agrupaci6n T e n p ~  In;rn;m.-&den por !a que ingresar. en la Escala de 
ra! M!!ita: para Servicios Civiles J personal'que se Conglemento Honoraria de Ferro:.irriles los fenovia- 
rt!aciona. 9903 rios que se reiaciasan. 9% 

, 
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' ,  UACINA 

Cuerpo Facu!tnti?o de Archiveros. Bibilo;ecarlos y Ar. 
qiieolqos. 0905 

.4xensob.-Resoiución por la qhe se asciende, en Vlr- PrÓrro,-as de nombr3mtentos.-Reio!uc!6n por la ~ u e  
tul! de corrida de esca;as. a los funcionarios del GI!K- se  admten  las ~ o l i ~ i t ~ d e ~  üe prorroga de nombraden-  
po Facultativo de Archiveros, Bib!iotecarlos y Arqueb tos por un segundo quinquenio de !os Profesores de 
logoj que se mencionan. 9905 Ensefianza Medid y Profesional que se cl tm.  S906 

~aeiilafone~,-~esolurfón por la que se hace pública . 
biINISTERI0 UP TR.\B.IJO l a  inserción en el .«Boletin Oficial $el Rllnisterio de 

Educación Na~lonala del EscalafC'n de Catedra t im ~ein:resoc.-Ke~olucion por la que se dlspone la vuel- ' 

numerarloa de Universidad. t a  al se:v:rlo a<ti~i.o desde In sltuacióii, de escetencia 
~omb;nmienlw.-~esoluc~hn por la que se nombra es?ecial de doña Carmen Goiraoches Rnmano. Jefe d e  
Directora de! Centro Coorlinador de Bibliotecas de N~zo:'Ia?o de aegrnda c:aae de: Cuerpo TEcn;co Admi- 
Sevilla a doíia. .Xaris Ntr'ado Vargas, Iunc1ona:;a Cel cistrativo del De?ar:eme2to. I 9908 

I 
. . 

Oposiciones y cúncursqs 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escala Técnica del Cuerpo iIdminicti.ativo de Ic; Trb 
bunales.-Reso!uc:ón por la que se anuiicia concurso 
para la provisiun de r%can:es er.?re funcioi:arios de 
la Escais Técnica del Cuerpo Administ'atirfo de los . . 
Tribunales. 

Oficiale de ddmlnlrtrncl6n Civil del Cuerpo Especkl 
de Prislonw.-Orden por la que se convoca oposicion 
para plazas de Oficiales de Administracldn Civil de 
ppiixem clase del Cuerpo Especial de Prisiones. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACICN 

Farmcéutieo del Ho(pitn1 del Nlho JaQ.-Orden 
por la que se nombra el Trlbunal del concursbopo- 
s:cldn a una p!aza ¿e Farmartutico del Hospital 6el 
Nhio J aús .  . 

Archiveros, Blbliotccarlos y Arqueólqos.-Ordcn por 
la Que se anuncia a concurso especial e:i:re fui~dona- 
rlos ce: Cuerpo Facultativo de Archlveros. B!bliote 
carios y .irquw!ogos :a plaza de Director de la Ef- 
bhoteca Nacional. 

Catedriticos de Uni\versld~d.-Resol~c16n por la que 
se con~oca a concurso prwio de traslado la ci te i ra  
upatologia genera: y Propedeutica c!ini:a». de la Fa- 
cu!rad tie 'l2rdic:na de !a 'LTni~ersidad de Valladolid. 
Rc:oluc:o,l por la que se convoca a los opsltores a 
l a  c3tedra d. ~Pstadistica niaternitica y cb:culo de 
probabilidades)) &e 12 Facti:tad de C~enclas de la Un:- 
vers~dnd Ce Santiago. 
Centros de Ensefian7~ Media y Profesional.-R~so!u- 
ci63 por la que se rrciiíicr 1s pub:icada e s  el (Boletín 
Oflclal del Estadon de 9 de junio de 1961. que anuncia- 
hs ~ O ~ C U I S O  gefiera! Ee trzslado para lz prosis.i>n de 

e 
vacantes en Centros de Enseñasza Xle¿ia g Profe- 
sional. 9009 

P.eso;uc!on referente al concurso libre de nieritos pS- 
r a  proveer p:azas yscantlis de Pru:eco:-ado en Centios 
de  Ensefiaiiza Media y Profesional. anunciado en el 
itEü:itiii odcia; dé; i;jt;i<~j> 22; 26 ;c j~n:; t: 
1961. Y 909 

I l lmlrw nnrionales.-ResoPJci6n por la que se pub:!- 
ca :3. lict:: de acm.tiEo~ ). esc:uidos a'toma: psrte en e! 

. conciirao.c~cisic!o!i !,esir:noito a plazls en localid&deS 
de más de 10.000 habltar.:es. 9909 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Inspector genrrd Con*ejei.o del Cucrpo d t  Ingenieros 
Indus!rialrs.-Orden po: !a qiie se concoca concurso 
para !a provls!bn de gna p!:tza de Inspector, general 
Consejero de; Cue:po de Ingenieros Industriales. 9918 

Auxiliares T ~ q u l m e c s n o ~ h s  del ~(SrrviElo de Ext- 
sión Agrarh,i.-Resc!iic!o2 pc: !a que se hnie publl- 
co e l  Tribui:ai que ha t e  jiizg3r !os ejercicios de !a 
oaosfciP? convocada 23:. esle Ce!!t:o dirtctivo con fe- 
cha 15 C e  fcbrero ?rósimo ??..sado para cubrir cuatro 
plaza: rnmntes de Aus!l:ares Tsqu:niecano~rafa~ del 
Ogaliismo autónomo c:Sen.:c!o be Estensiin .4graria~. ' 9918 

ML.dico anesieista-rraniniridor de la Beneficínci~ de 
& Diputaci3ri Provinci3l de Puntrvedrn.-f(eso!ucion 
por 18 que se declara esc!ufdr ai ,ini:c sp i r an t e  ore- 
:e~i::¿o 8;  co:!curso reslr!ng!do de meritos pnra cu- 

%?ir en pro?iedac! ¡a plaza Se Ilikiicc rnesiesista-rea- 
nimato: de :a Eeneficer!cia de !a Diputacinq Provin- 
cia: ce  ?on.tevedr~. 9918 

m. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GCBIERNO . 

Amo¡:tncioiies 2e ob!igjclon~.-Co::c~~!b:: de errr. 
tas de la Resolucibn la Direcri6n General de Pia- 
ea8 y Provincias Africanas que hacia publico ci resul- 
tado de los sorteos cel?brados para la amor?lza':or 
de oblkaciones espaiio!as de: Ferrcciurll de T k g e r  
a Fez correspondiente nl a80 1961. 

Inublaclonu.-Resolucldn referente a la adrnisl6n 
de ofertas para opta: A la contratacibn de la Instala- 

- 
ci6ii de la calefacció!: centys! e!? e! H o s D ~ ~ !  Militar 
de  SIahon. 9919 

Cbsific~clones.-Reso:uc:jn por !a &e se modleca la 
duificacion de las Secretarias de los .4yuptamientos 

, "lg de  R:o:ovi de: Valle Sienes (GuaCLa]Bial. 9919 

2eso:uci6n por la que se modifica !a clasificacldn de 
:?.S 9:azes de los Cuerpos Nacloncdes de !a Siputa- 
cion P;oii:icil; cie Ta:.:a~ox. M19 



Resoluclon pc: la que se modifica ia clasidcacion Cc 
, la Stcretaia de! diuntamiento de L3 Roca de la Sia 

n a  (Badnjoz). 9918 

0bns.-Reaiucion por la que se munclan suaastas 
de les obras que se citan. de la Comlslón Provincial de 
Servicios Tdcnicos ¿e Urida. 9918 

Reso!ucl6n por ia Que se anuncian subasm de 1% 
obras que se citan. de 1s ComisiBn Pmvincinl de Senli- 
clos Técnica ¿e ?,furcis Y920 

MINISTERIO DE TRABPJO 

&nttnciar.-O:d?n por !a que se dispone el rumpll. 
nieiito de la sentencia dictada por el Tribunal Supre 
mo en recuao c~ntenciosc-administrativo interpuesto 
contra es% Depa3sner . t~  por don Uariano Vdlejo 
IJ!3 0920 

Orden pü: !a qUe se clisponi? e; cumplimiento de :a 
sentencia d!i!:ndri por el mbuaa! Supremo en recurso 
cnntenciosc-dm::iistrativo interguesto contia este De- , 

partan,r:!rs por ¡a Enipresa Mucicipal de Tyanspones. 9920 

Orden wr IR que se dispone el cuniplimlento de la 
sentencia dictad:. gor el Tribuna! Supreino en recur- 
sos interp3esL& conin es& Depxtamenro por don 
?&i;ríi SncHsz Bizú. SS26 

Sentenci;L+Orden gor la que se Cispone el cumpli- 
miento (le la sentencia dictada por e! Tribunal Su- 
;>:m0 en el recursa conte~iciosc+administratiro ni:- 
clero 1.399. promriv!do por <tPer!urneria Gal. S. A.x. 9921 

Tmlrdm de maqulnari3.-Reso!ución por !a que $e 
d ~ n i g a  .zutodza?iós de traslado de naquinaria de 
aZ:ecrrometalurgica de! Ag~tda ,  S. A.D. de Sdanm 
ca a Villagarcia l e  Arosa (Poni.ev&ra!. 99?1 

Erpropbciaars-Reso!qfl~3 po: ia que se señfan 
lugar, fecha y hoia psra el levantanljento del acta 
p:e'evia 8 ia ocupación de las ñncac gue ,se citan. 99?1 
Ohn*.-Rrso!uci6n por 13 que se anuncia subasta pa- 
3 la ejecucior, por contnta de las obras que se clte:~. $921 

AIiNISTERIO DEL E.iR3 ' 

~dquiskion&.-~esolución por In que re conroca su- 
basta para :a adquis!ciór? de ur. nuente gnia 99Zi 

MINISTERIO DE W&IO 

Admisionrs kmporales.-Orden por la que se aiitoriza 
a 3. E~liGad &!e0 MetAgráBct del Sur, S. A,». ck 
~innres  (J&nb. para !mportar en rhimen de admi- 
sión 1eapo:al kojak?ts en blanco. sin obrar. para su 
trcrnsio:nu1ciori en envases destinados a la exporta-, 
cián con p.oducto~ de !a indus~da d~ sus clientes ia- 
br!:antcs de los dsrnos. 9922 

Orden por b G e  se autorka a don Fra?clbco Sin- 
chez Lopez. de JlUrcia. PI regimen de arimlslon ternpo- 
rs! pnra IR !mPortac:on de 25.WO ki!ogramas de pifia 
en fresco y ~nlztadn y Ee 50 000 kilo~ramos de oeras. 
ípuaimen!e enlatzdas y a! natural. para su t r ~ x f o r .  

mc:an en enea!ab~ o cwk-EaL de frutu con cestino 
a !a exportac:or.. 

Mercado de Dirhs.-Can>.Oios nubLcMos 

Czsas b a n ' u . 4 d e ; .  iv; :a q ~ ?  ~ t -  ::rim.s ia csha 
barata núnero 20 de! proyec:o a?rcbado a la Cocpc- 
ra!iT;a :,e Cuas  H!g~enirac y Bcri.tas, t e  Ciuc'.ad Rerl. 
:: don P e r o  SanrhnCrr.zado Poveez. 

Orden pu: :?. mi. re i*~nc;ii?. .a rnrr 2nrs:s n;iniero 19 
de !:L c a U ~  .ir >1al!07ra. 2 ???iili?:~ie !I'a!encfa), p. 

i o  Jcacuiri Bsiris Leiza. 

Orden por !a r d i  se co,~caliE:~. :s ?;"<a barara ni1rr.p- 
:o 3 de :a cai!e Ce FrF?:??c C:!:chez Vi:oria, de e x 2  
caa.:al. solic..:ada por In:i:! 21: in Yilla !:,oui~:.clc. 

Order! por 12 q>e se d ~ - a . ~ S - a  13 cex. Saraia n!'.n.- 
:o '2 ^e i3 c2:le ?: C$wm::c'n. -:? tr.?,?, r-?:ci',&. ?o: 
InAs  Frs-rkca G~rcie  5 r ? z  

Orden por ::! qiie .;e c'r.xim a i ~ ;  iei3:er Que :e 
reiacio~a.? :a,. r-$3': bnrrr?..: d? r Cnzp?-r.'ira (5.1 
Trib.~ SCLoderns)), de B?rar:i:¿s iC.zc?:?i 

Grdes p?: !a qiie S:. v:>:u!an :ai  czsas oaratza nt. 
rr.ercs .l. 2. 3. 4. 5 .  5, 7 y 2 do !I Cann~!.:!riin dp C a ~ a c  
s2.,9:,aj ,(L~ r3:,iz7,, ?, P...;. . . , y  :.- ..... .-: . o  - ' .ns ren+ - 
rec qiie se re.ac!rr.c^. 

Enajrm,cionts.-Sei5;ucion 36: :s c re  se nnTJncia zu- 
oasla 33i3 In ~.njrnaí':ó? <? .!? v'R!. s:?!iidn cn :3 
7ona i z d ~ ~ i ~ ; ~ .  ;;e P i l l ~ v e r I ~  

.4DM~;smACIo~ LX.+L . 
Siibsta.-"n?~~:ucior nsr iz Gue se muncia :a su. 
basta de labor q ie  S,? ?::s. ;$ j.:vxlr,2nie::tc, <p  

c;ai'in (Cncercs!. 

Rexluciin por la que se ar.ii.!c:a !n suhars d~ :asros 
que $e C 1 3  del 4y?:~!n:rn~c t e  Cp~;avlp. (C:ireres!. 

1nsUcionw.-IZe.;o!cc~on por la que se ?.nrr.:ia nue-  
vo coniiirsc, ~373. la adjuaicn-iiin B P  In i?st,llnc:o:: dp: 
a!umhrsdo -iiSiicn que se :I;2 ?o: .A:?in:ni~n:o (!e 
Cerrell6 íEarce!onni. 

Aproverhsmientos f o r ~ b l ~ . - P . t . ' o : ~ i ~ ~ ~ ~ !  ;.o: :n pur 
$e ri:icsr!n szhnsta 7arn !n ~ i l n j e ~ ~ c i o n  íjr 4.9% pi- 
cns. do: Ayun:s~JenTo dc Tahui iL6:itiz). 

]V.-Administrncihn de Justicia ... , ... ... ... ,. ., ., * ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. ... s ~ s  
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PRSSIDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Orden de 26 de junio de 1961 por la que se declaran 
norma> conjuntas de Interés militar que se re- 
hc!onan. 

0:'Ue:i de 26 de junio de 1961 por la que se constituye 
la Com!sio!i Coordinadora de Imprentas Oficiales. 

Orden Je 27 dp Junio de 1961 por la Que causa baja en 
!A .4~ru?acion Temporal Militar para Senlcios Clvi- 
les e: personal qu? se relaciona. 

Ordon de 27 de jun:o de 1961 por la que se anula u11 
Ueatino civ:] adjudi~ado al Brigada de Complemento 
de Caósiiena don Nanuel Lopa Romero. 

Ordeii de 27 de jünio de 1961 por la que se otorga un 
destino de adjcdicación directa al Teniente auxiliar 
de .4rtillerfa don Primo Lópa Vaquero. 

0i(ie:i de 17 de junio de 1%1 por la que se co~:cede el 
i:igreso en 1s Apnipacibn Temporal M!lltar para Ser- 
vicios Ciiiles. con la situsción de  reemplazo voiuri- 
tnr:oa. al personal de los Ejercitas de Tizrra y Aire 
que se indica. 

Orden de 27 de junio de 1961 por la que se ccncede la 
situaciii!~ de clReemplazo  voluntario^ er. la Agrupa- 
c:on Temporal Ml!itar para Servicios Civiles al jer- 
~ona! que se relaciona. 

Ccrrercion de krrrtas de la Resoluci6n de la Direcc!ón 
G~nernl do Plazas y Provinc!as -4fricanas que hacia 
pfij:ico el resultado de lar sorteos ce!ebrados para !a 
anio;tizaci6n de obligaciones espaflolas del Fenoca- 
ni1 de T.in:er a Fez correspondiente al niío 1981. 

MiNISlTRlO DE LA GOEEXUACION 

Ora-n de 25 de mayo de 1961 por la que se nombra el 
Tr:bunal 63 concuurso-oposición (1 una phza de Far- 
maccutico Ce: Hospitn: de: Niíio Jesús. 

Orden de 29 de n!ayo cl? 1961 oor ia Que se aodi5ce d 
arZicu!o ?rimero de: P,q!aniento para Ir: Orga2lze- 
cion Multdica CoI~gisl y se salvm errores padecido8 en 
el testo del mismo, 

Reco:ucion de !a Dlrexion General de Administra- 
ción Local 3or la qiie se modifica la clas!flcac~bn de 
ias Secretariu de !o3 Avuntamientos de Riotovl de! 
Valle y Sienes iGus5s:ajara) 

Reso:ución de 14 Dire?c:on General de Administra- 
cibii Locn: por In que se moditca In clw;flcaci6n de 
las p:azas ue i o ~  Cuerpos Nacionales de la Diputa. 
ci6:: Provin:ial dp Tarragonil. 

Reso:ucion de 13 Dire?ció!.i Geileral de Admlnlstra- 
, cion Loca! por la qtie se mollfica !a claslflcacldn. de 

In Secreta~ia del 4yuntamlento l e  La Roca de la 
$.m.*" I P "  4"i,,?> 
".l..- \"U-<..,*" I ,  

Reroluc:ijn <!e :n Con?isio!i Prorinciol de Scniclos Ti%: 
ricos de Lérid3 20: Ia qiie e anu!ician subastas de 
!as obras que se citar.. 

Reso:ución de la Csmision Provinci31 de Servicios Tic- 
nicos de Maicla por !a qce se aniinc!&l subastas de 
las obras GU. se citan. 

RIINISTERIO DE ' OER.4S PUBLICAS 

Orden de 23 de jun!~  de 1961 por la que se 53an los 
indices de recision de  recios durante los meses de 
mayo y ]xr?!n del presenze aflo. 

Orden ¿,e 15 de junlo de 1961 por la que se convcca 
ooosicián para plazas de Oficiales dr  Administracl6n LIIh'ISTERIG DE EDUC.4CION NACI0N.G 

C:ml de primera clase del Cuerpo Éspecial de Pti- 
s:oxes. 

Re;o!nción de la Direcclon General de JPsticla en el 
cor.curbo prei-io de traslado anunciado para la pro- 
~:r.ion do Secretarias de Juz~ados Municipales entre 
S~creEr!os en activo Ce primera categoría. 

Rcsolución de la Dirección General de Justicia por la 
q:ie se acuiicia concurco nara la prorlstdn de vacan- 
tes en:re funcionarios de la Escala Técnica del Cuer- 
po .4dminls:ratlco de los Tribunales. 

Beco:uc!on de ia Direcclon General de Prlslons por 
!n que se dispone !3 jubi!acióc de don Juan Yagüe 
Torrokt. Jefe de rZdministrarion Civil de primer3 
clase del Cuerpo Especia de Prisiones. 

NINISTERIO DEL EJERCITO 

Orden de 15 de junio de 1961 por la que se concede el 
ascenso en la Esra:a de Complimento Honoraria de 
Ferrocarriles a !os ferrovianos que se relacionan. 

Orf í.!i de 15 de junio de 1961 por la que causa baja en 
:- Es:a!a de Comp!emento Honoraria de Ferrocarriles 
e! pc::;onn! fe:~ovin?io ' q ~ c  se relaciona. 

Orden de 15 d? junio de 1961 por la Que ingresm en la 
E5cal~ de Comp!emento Honorarla de Ferrocarriles 
los ferrorinrios que se relacionan. 

Beho1uciii:i de la Corxandancia de Obras de Baleares 
refcrcnte a la adinision de ofertas pnrs optar a la 
con:rntar!na d~ 19 !nsta:aciós de la calefaccion cen- 
! en e! Uis*iti! X:itnr $e i.Irh6n. 

IlINISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 17 d2 junio de 1961 por la que se determi- 
nan las mercancias cuya exportadon haya de gozar 
dc los beneficios que establece el Decreto 1439:60. 
de 21 de julio. sobre desgr3vac:on fiscal a Iavor de 
la esportacicn. asi como !a cuantia y 2eaBs caractc 
r!:t!cs de la devolucion. en reiacio3 con las con- 
sc:.vU vegetales. , 

Orden de 13 de junio de 1961 por la que se anuncia a 
ccnci:rso especisl entre funcionarios del Cuerpo Fa- 
cu:ratiro de Arch1r~e:os. Bib!iutecarios y Arqueblo- 
gos la plaza de Di~ecto: de :n Bibiioteca Nacional. 

Resolucio2 de !a Suhsec:'etaria gcr la que se asciende, 
en virt:il de ccr:ida l e  esca!a.c. 3 los func!onarios 
de: Cuerpo Fa:uilativo de 4r:hiveros. Bibliotecarios 
y Arqueo!o:os. 

Rcsolución de la Dirccc:on General de Archivos y Bi- 
b:lotecas psr !a que se nombra D!rectora Gel Centro 
Coci:dii13dar de EiSliotecn? de Sev!lla a doiia Mnrin 
Nevaco Vargas. f~lr,cionn!ia de: Cuerpo Fscultativo 
dz i\;chive;os. Eiblioterrc:.:~~ y ArqueÓ!Og~~. 

Reso!urion de !a Direccioii G e m a :  de Ensefianza La. 
boral por la cue se admiten !as eolicitudes de p r4  
rroga de nombramientos por un segundo qulnquenio- 
t e  los Profesores de Ens~íianza Media y Profesional 
que se citan. 99a6 

Reso:ución de la Dírec:ibn Genera! de Enseflanza La- 
8904 box! por !a aiie se rectlflca !a pub!!cada en el aBw 

leti:: Ofic:3: de] E33dci) de 9 de junio de 1961. que 
anunciaba conccrco gPnera! de traslado para la p ro  

9904 vis!b:i ?e vacantes en Cectros de Ensedanza Medin 
y Profesional 9909 

Reso:iicio:. de ia Direccldn Gencral de Ensefianza La- 
9BW bcral referente al concurso :ibre de mer!tos para 

proveer n!nzas rncn!<tes d e  Prnfesoradc eii Centros 
d~ Eii-efi3nza. lIeriia v P:ofe;io:;al. anunciado en el - ~ --. 
nsoietiii Ofic:a! de! ~s:ado> de: dia ?O de junio de 

9919 i90i. 53UJ 
Resclución de la Direccidn Genera! de Enseñanza Pri- 

maria por !3 que se pub:ica l a  lista de a2mitic'os y 
exc!i;ic¡os t i  tornar parle en el concursc-oposicioi~ res- 
tringifo 2 plxas en :ocalidades de mis  de 10.000 ha- 
bitantes. BOG9 

Reso:urió:i de !a Ereccibn &era! de Enseñanza Unl- 
versitnr:a Dor !a que ?e h?ce púb:ica ;a insere6n en 
el ((Boletin 0fic:nl dcl blinistcrio de Educnción Nn- 
cion?l)i del E~cslafon de Crtedriticos numerarios 

$899 dr U:!irersitad. 9906 
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Resolución de !a Direccibn General de Enseñanza Uni- 
versitaria por !a que se  convoca a concurso previo 
de trasiado la catedra de rPacologia general y Pro- 
pedéutica c:inica>. de la Facultad de Med!cina ¿e la 
Universidad de VaUado!id 

Resolución del Tribunal de oposiciones a la c i t e d n  
d e  tEctadistica maternntica y cilcu!o de prolnbilida- 
desi>, de ia Facultad de Ciencias de 13 Universidad 
de Santiago. por la Que se convoca a los opositores. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden d e  22 de junio de 1961 por la que se  dispone el 
cumpiimiento de la sentencia dlctada por el Tribu- 
nal Supremo en recurso contenc!os&admin:stratl- 
vo :nterpuesto contrn este Departamento por don 
Mariano Vallejo ~ s l a ,  A 

Orc'en de 22 de junio de 1x1 por la que se  dlspone el 
cumplimiento .!le la  sentencia dictada por el Trlbu. 
na: Supremo en recurso contencio~o-admicistnti- 
i o  interpuesto contra este Departamento por la Em. 
presa Municipal de Transportes. 

Orden de 22 de junio de 1961 ,por la que se dlspone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribi-  
nal Supremo en recursos Interpupstos contra este 
Departamento por don Pedro Sinchez Bravo. 

Orden d e  23 de junio de 1981 por la que se sefiala la  
retrlbucion min:ma que perciblri el persona! espa- 
ñol de Emigración en buques extranjeras autorlza- 
t o s  para el hansporte de emigrantes. 

Reso!ucibn de la Subsecretaría por la que se dlspone 
1s -meita al servicio activo desde la sltuaci6n de ex- 
cedencia especial d. doda Carmen Oolcoechea Rc- 
mano Jefe de Ne,ooci~do de 3egunds clase del O e r -  
po Técnico hdmin!st:ativo del Departamento. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

O:den de 31 d mavo de 1981 por le Que se  c0nvo:a con- 
curso para !a provicibn de una  p!aza de Inspector 
general Consejero del Cuerpo de Ingenieros indus- 
tr!n!es 

Orden de 24 de junio de 1961 por la que se  dkuone el 
cnmplimiento de la sentencia dlctada po: el Tribu. 
nai Supremo en el rerurio conttncloso-admlnlstrat!- 
ifo número 2.299. promovido por ~Perfumeria Ga!. So- 
ciedad Anánlma~ 

Reso:ucidn de !a Direceion General de Minas y c8m- 
bus'ibles por la que s e  den!ega auto:izsclón de tras- 
lado de maqu.nar!a de aEectrometa!firg!ca del h g u e  
da. S A.u. de Salamanca a VIdqarcis. de Brosa 
(Pontevedra). 

SüNiSTERIO DE AGRICULTURA 

Reso!uc!bn de la Dlreccidn General de Coordlnacibn. 
Credito p Ca~acitación Agraria por la que se hace pú- 
blico €1 Tdbunal que h a  de juzzar los eJerc!cios de la 
oposición convocada por &te Centro directivo con 
fecha 15 de febrero proslnio pasado para cubrlr cua- 
tro vacantes de Ausiilares TaquimecaRógrafas ¿el 
Organismo autbnomo n8ervlclo de ErtensMn Agra- 
rte.)). 

Reso:u?ibn del Servicio d e  Concentracion Parcelarla 
por 13 que se  anuncia subasta par1 la ~jecucidn por 
conka ta  Ce las obraii que se citan. 

Resolucibn de los Senr!clos t e  Jakn de la Subdirecclbn 
de! Patrimonio Forestal del Estado por la que se 
sefialan lugar. fecha y hora para el levantamiento 
del acta previa a la ocamdbn de !m fincas que se 

citan. 

MINISTERIO DEL AEE 

Reso:ución de la Junta Econdmica d e  la DImci6n 
General ?e Protección c'e Vuelo ? o r l a  que se convoca 
subasta para la adqubici6n h u n  puente gda 

?UNISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 23 de junio de 1961 por la que se a u s r k a  a 
la Ent!dad aO1eo Metalgrlflcs del Sur, 3. .9.n, de 
Linares ( J g n ) ,  para !mportar en regimen de aC- 
a i o n  tempora! hojalata en blanco, sin obrar. par3 

SU transformac;~!~ eii e!!vasa drs:inad& a la es- 
por:acio:i con produ:tcs de !a industria ce sus ciir.n- 
:e; fsb:icantes de los m:smos 

Orden de 23 de Ju:i:o de 1961 po: la que sf auloriza a 
t o n  P a n c h c o  SSnchez Lopez. de Murcia. el reginen 
de adxisión tenipora: para ia importación de 25.000 
kilo:ramo~ de pifia r:i frosco y en:airdz y de 50 O00 
ki!o;ramoc de serss. igua:me!ite en!3taiaq y a! na- 
tural. para su transfbnnnción tn ensnlada o cock-tail 
de frutas con destlno a la exportación. 

5IINISTEilIO DE L.4 VIVIWDA 

Orden de 24 de junio de11961, por !a que se ~incn!a !a 
casa baiarn i:Cmf:o 20 ae: p:oyec[o aprobaCo a !a 
C003erai:va de C a ~ s  Hi:iin:cls y Rzretac. l e  Ciu., 
diiC Rea:. a don Perira SunchezCnzado Poveda. 

@der. de 23 de junio 0: 1961 PO: l: ~ u e  se vincu!a la 
casa barata ciimr:o 19 de !a callt* de Mallorca. en Be. 
nirnaclet (Valencia). a don Joaquin APlns Lerma. 

O:'den de 24 de 1un:o l e  1951 por la aue se descal!flca 
la casa bsra::! nUnero 3 de la c8lle de Fernando 
Sknchez Vi:oris. dp esta caplt?.l, so:lcltsda oo; dofifl 
1 ' "?i.:a Villa Izqaierdo. 

Wden ('P ?'a rle jii::io t e  1961 por ia que se dcxa!ifica 
1.. l.-"..- ..:. -n-- n 2 -  1 ,, ....., , ,,.,, ,,, .J,,,.,.<, . ,de ,it c a l l ~  de  CümpüSeia. 
de Leóii. sclicitada por daña Frsnc i~ca  Carcig Lbpez 

0rde:i de 21 de Jiinio l e  1961 por la que se d~sca!!ilca 
la  caia barata r.iim~ro ?j Ce :s ra!lr d e  Cristbbal 
A!i~us:a. C P  :2 C::idaii Jardin iiL,? E~~era!?zan do SP 
villa. 3 d o i a  Cs,:ceocion Pg!aclos L63ez. 

Orden d~ 21 de iunlo da 1A6! por la oue Ce c!n~u!sn 
a !os ct.ña:e:: que se re!?r:a?an las caca< barstrs de 
la Coo3e:~tiva nLa Tribu !dode:r.ai. de Baracaldo 
(Vlzraya). 

OrCen de 21 de Junlcl de 1961 pur la que se rincu!sn 
las rns3?: b!ir3t11s ?,Í~P?os 1, ?. 3. 4 S 6. 7 v 8 d~ la 
Coonerariva CP CT.T RR:?:?S nCs Un!/lnn de Guerioc 
(Vizcaya 1, 5 :cs .;n!íores Q U P  se re'acionm. 

9918 Re'o!wc'6n d~ !n Conii?nria Genera! para !a Ordena- 
cioi. Urb3r.a c'e 1!3r':id y sus Al:~c!w'ores por la CLIP 
se annnc!a subasta para !a ~nsl?n8cldn de un solar 
sirundo en la zona :ndue:!a! de V!llaverde, 

Rerci'uc'ón de :n Cnn>icsria Genñn! nnn !a OrCena- 
9921. e!&. i.?rh?ca 6p lln":'!! ,: ius A!red&nre; ~ o r  13 quo 

:e a?.ir:cin 5uhac:a ~ i5 : ica  Para la enalenacibn de 
los so!a:.es q ' ~ p  se citnn. 

Corrercion d? e:ratas de :a Reso!uc!bn de la D!recc!bn 
Genera! de U:banLsmo que transcrlbia relacl~r, de 
asu:::os somer:doc a: es:e!entislmo sefio: %llnlstro de 
!a Viv!enaa. cc coi.forn?ic3d con lo disotiesto en 18 
vigente Ley de Regimen del Suei.0 de 12 de mayo 
d i  19.56, y Decretos de ?B de junio de 1957 y 26 de n.b 
v!e?ibre d e  !95S. con !ndlcscibn de la reso!ccibn re- 
caida en ?:da caso. 

SECRETARI.4 GENER..IL DEL 1IOVl%UENTO 

Reso:ucldn de !s Obra S!nd!cal del Hogar y de Ar- 
quitectura por la que se anuncia concurso publico 
para La edjudincibn de ias abres que se a tan .  

Reso!u:ibn del .4yun!am!ento de Ceclarin (CAcerec.) 
por la que se anurcia la subasta de labor que so cita. 

Resolccion Cel Ay11n:nmlento de Ceclavin (CAceresf 
9921 por !a que :e nnuncia la subasta d e  psstos que se c i t a  

Reso:ucion de: i\)I!!ran:e!ito de Cercel!ó (Ba:ce!ona) 
por Ia que se a2u::cia 2uevo concurso 9313 !a 2d]u- 
dicsci6n de la insta!ac!on del J d m b a d o  pÚUico 
Que se c i t e  

9 e  Resolnc16n del Ayuntamiento de Takus iUr!da> por 
13 que se nii:i:!cia subasta para la enajeclón de 4.958 
pinos. 

R~soluciiiii de! T:iblJnal del concuno restringi20 de 
meritos oars m b n r  en D : o D : ~ c ~ ~  19 Diazs de Yedico 
~i!estesis:a-reanixador.' de la ~ e ~ e f l c e n c i a  de la 
D:p~:oc.bn P:o~!x!c! de Pontevedra por la oue se 
declara exc:.~iilo $ unico as?!rante presertsdo. 
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I N D I C E  A N A L I T I C O  

de las clisposicíones qenerales publicadas durante el mes de junio de 1961 

137 Decreio 9!011961. de 25 de niayo. por e1 que se 132 Orden de 4 de maro de 1961 gor ia que se aclara 
ndiciolia u!i px!'rafo l imi  al articulo 168 del F.?- !a dc 4 de non1 de lb60 sobre distribución de 13s 
glm?;ito pnrd apiicuG6n del testo refticdi.',~ de  t w s  de esamenes de Grado del Bachillerato. 9640 
!a Legi::iUc;on de Accideiitea ue Trabajo. de 22 
ju:iio ae 1956. 8738 BEC.1S. ¡V. Maestros nacicnaics.) 

13' Orden de 23 de n i q o  de 3 8 1  por !a que se 
;ipwueban !as :'i?tritiiiciones mifiirnas de los AC- 
LLIarlos. m 

ACUERDOS I,\IrE3D"EAC1OX.4LES 

137 AcderCo c'r.tie ei Es:acio Espafiol :: el Reino de 
de los e3123 Bajos p3ra la niigrüciuii, co!?t?alu- 

1 ;:oi? y coiocacion de trab3jadores espanoies e c  
los Pai,lises Bajús. y pro1o:'o;o anejo. ii:mados en 
?;Iaaria el O (le ubri! de :!;Si. 3736 

1.X Orden de 25 ae mayo de 1961 por !a rlue 8.t dic- 
tar. normas >ara !n op!icación de !o dispuesto 
e:? e l  Decreto de 9 de :ebiero $timo (nBoletiii 
Oficial del Eetadou dei Ô), sobre obligsclonis 
de los Ca:edriucos de  nuero ingreso en los E+ 
cnlafoiirs de Escue!a~ Téciiicas. 9143 

151 Orden de 30 de nlsyo de 1961 par la qae se fijni! 
!as fechas a~ apertura g cicrre d ~ l  periodo de cam 
?ara las uistiiitits epeClh durante 1s ten?po:a- 
&I 1961-62 9593 

137 Ordei? dp 23 be 3bEi ue 1961 por !a que w dic- CEN'P.OS DE ENSWANZA 1lEDI.4 Y PRC- 
-a,> . .. : i c~ ; r ,~$  tic' ~sntra;ació:~ de acliicoria para FESIOXAL. 1 V. Profesorado numerario de Cen- - 

.:L cs?ipa:is 1961-6'2. 2.739 tros cc Elsefianza. &le& y Prgies:on3'.) 

CENTROS DE PORb1rZCIO:i PFIOFESIONAL 
INDUSTP,L&L. (C. Profesorsido nsmerario de 
Ceclros de r'oirnación Profesiun:; Iiidubtriai 

141 Orderi de 14 de ju:liu de 1951 ;xi: !a que se regula y Fomc:or.  I rofe ionl l  industrial3 
la e i i t r~dz un v i g ~ r  de los Cerechos móriks cor. 
tenicio~ er. c! apindice xh:í:o 2 de! cigeiite 
:lrancc.: de Adun:?as. 9367 m E a m  

!S I)ecrelü 1001,lii;l. de 3i de niayo. por el qoe se  :;; Ikcreto 953/!961, de 31 de mtiyo. por el que se 
inodi!:c-I? :o3 ~ i ~ e n ~ i e s  :lracceles de Aduanas e:; regula 1u cani!~afia de cereales 1961-62. 
1% foin<: y pc:t:dss que se espresm. 

!m3 
9724 153 C:rcu:ar 3/51 m r  la Que se ciesarroilu ei Decrete 

136 Drcrt-Lc, ~OC.,l!l6:. be 1s d? mayo. por B que -c 
desarro!ls 1:: Ley :2!106!. de 19 de obrllx sobre 
dec!sr.icior. de aptisüd para e! acenso y aacecsos 
?;i rb::mer. nrd.nrtrio de :os Oficiai~s Ge:irrr3les 
y pn;Lic;i:xt~ r:i ?1 Grupo de cc!dnndo de .4rma» 
:: +n\ as:rn::sdgs i? !I esrais nc I i~a  de: Ejercito 
;le l.cr:::, 3601 

137 D ~ i t t o  503,19Gl, de 21 rie rri:iyo. po: e: que se  
cuncedc el eni!jlco hono:?::co ae  Teliiente o -41- 
2:-er.  de Favio s [u!: Si:ooiicia!es qiic al cicanrnr 
1:i eda¿ Se n:!ro rci-:>u d'rc:m;nnd3. circuxs- 
tnccia:, S731 

ASOCIACIOh' IIUTUO-ELYEFICA DE FUEí- 
CIOShRIOS DEL .4N;rlGUO PROTECTORA- 

CERVEZA 

133 Circu!ar por la qtie se dispone la !IbertaC de 
precios a e  18 CCIV~XL E470 

13: Orderi de 5 di. junio de 1961 por 13 que se d e s  
::rrcllii ei Uec:'ero sobre reglmen y circulecióc de 
cic!omotorei. 8731 

14: Orcicri Cr 29 Sr. mayo dc 1961 sobre !iceccias de 
co!iducci8i.. 8999 

148 Cgy3yti6!i erriin< <'e In ~ d r n  r i ~  5 dr !iinic, 

a,: 1961 c!ue desnrrol!aha el Drcreb &obre :egi. 
men y circii!ac!or. de cic!omotores. . 9114 

DO LE ESP.4R.i ES MARRUECOS. !V. Fun- 
ciona::ai .j!oc~le!~:i.r de Uarruecos.) COAlISIOS LYTJ3iihlL%STERl& 

.4WiL>.N3. 133 0rde:i de 30 de nayo  de 1961 I>o: la que Sr 
amplia !a ComisiOn interr~iiiisteflai para estudio 

:4ti P,ao:i;ci6n :or ;a c,uc .sr r?iapoii? el reajus!? de de las med!Zas a adogtar para nplicnr en I l s  
:as nora& t6c:ilcaa gai3 la esgort;lciuu de sve provincias espaiiolaa de .%frica la legislación SG- 
kqn. 9290 ct vigente e3 las restantes provincias enpañolar 8470 
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CONm0 SUPERIOR DE blONTES 
- 

141 Co!Teccion de, erratas del .Decreto 7801!961. de 
8 d?.mayo, por el que se reorganiza e! Cocsejo . 
Superior de 'danta. 

' 
9046 

CONSEJO LE TRABAJO 

137 Decreto 911 1961, de 25 de mayo. por el que se 
amplia el Consrlo a e  'Iraoajo. 8438 

0 

COSS'íI1UCCIONEC SANITARIAS (V Seguro 
Obligatono de Enfeimedad.) 

CONVALIDACION DE ESTUDIOS. (V. Enseíian- 
zas 'Ticniras.) 

141 Resoluuon r:leiir:ite a los modeios para forma- 
cion iie estaa:siicr sobre el mov.mierlto de con- 
venius ColrcLiios ,i que se coiitrae el Reglamento 
de 22 ds fuho de lB5S. 9000 

153 Decreto 1000/1961. dc 8 de juaio. por e! que se 
declara aplicable al Archlpie:aZo Cacario y P.3- 
¿a5 c Provincias 8;:icanas el irKizei! t e  d ~ s ~ r a -  

153 Orien ,de 17 de junlo de 1961 po: 1s que se. a n -  
plis el p;azo para soP.citar desgiavacioiies licca- 
les al ampsro ae ia Ordeii mniisle-131 dr 10 ck 
febxro  de, 1961. 9716 

ENSESANZA UNIVERSITARIA 

1 2  Orden de 25 de mtrgo de 1961 poi la que be prb ' 

::~&a el piazo de 2resentac:aii de Jolicitiiues par6 
!a ub:enciin de! :itu.o de b c t o r  A:quiteca c 
Doctor Inieniero, Y5i3 

155 Orden Ue 13 de junio de 1961 po: la que se Pro- 
rroga iiasta e. 31 de occubre de 1951 el eui 
pie0 <e boterio uxido en  as sufilancia~ alinién. , 

ticias. Y796 

ESCú'ELA OFICIAL DE TELECOKUSICACIOX: 

131 Decreto $73 1961, 'de !8 de mayo. por el que 
se reo!sa!i!za la Escuela OBclal de Teleconiu- 
i i i c x ~ o n  8375 

EXGELAS TECNICAS. (V. Catedratlcos de Eb 
cueias Ttcnica.)  

,140 Orden de 7 dr  Junio de 1961 por la que se a u m  
nza ia recogida de esparlos y albaidities en los 
iiioiites piioiicos 5 particulares de la provincia 
de X l i l a ~ a  S924 

O 

ESTADISTICAS DE CONVENIOS COUCTI-  
VgS SINDICALES 

14i Rnolucion referente a los modelos para forma- 
cion de esladistica sobre el morimento de Con- 
venio~ cuiectjvos a cue se contrae el Reglamen, 
to de 12 d~ jallo de 1958. Y O00 

ESPENDLDUFiIAS DE TABACOS. LOTERUS 
Y SLíRTU>ORES DE OASOLIKA 

141 Orden de 26 de niaco de 1961 oor la aue.se r b  . .~ 

orga!iiza el ?alronato para la 'provisión de ex- 140 Orden' de 12 de abril de 1961 por la que se m e  pe:!dpdiinns de tabacos adniinistraciones de lo- :':bcti e¡ iiámero quinto de !a de 9 de febrero de ,teriaz y ageiiclu de aparatos surtidores de ge- 
19.51 que estnbleee ia conceslon de premlo extra. , 

ordinario. del Wctorado , S9W sohlia. 8999 

141 Orden de 19 de mago de 1961 por la que e coii- 
c?Uoii las caiiva!laaciones de asignaturzs que se 

. indican a los Per i t a  Iiidustriaies que rea!lcen el 
curso d t  acceco $ tecgari aprobadas a!gunas de 
;as tr. 8 pzueuas que previene d anico!o 26 de :a 
Orden de 5 de mago de 1950 para e! ingreso en 
!nr Escue!as Ti.ciiicw Superiores de Ingerieros 
Industriales 

142 Orden de 19 de mayo de 1961 por la que se esta- 
blecen las convalidaciones de asterias e2ti.e Ics ' 
cu:sos c e  Ingreso de los planes antiguos y m& 
den:cs en Escue:& T6ni;cns d? Grado Aledio. 

143 Orren d e  2.5 de mayo de 1961 por la que se con. 
ceden cor.va!idxiones de !rs asigiiaturas que se 
:ndicaii, en las que hagan obtenido ca!ificac:on, 
de aptitud. a los alumnos df l  curso de Iniclac!on 
d* Escuelnv Tbnl lns  Superio:es que deseen con- 
tinunr sus es tud lw en &cuelas Tecnicas de 
G n d o  hledio. 
Resqlucicn referente a la obligatorifdau de d~c 
arrollar trabajos p r i c t i c ~  de laboratorio o taller , 
!os alumnos libre3 de las cursos de ing:eso y cL. 
la carrera de todas las Escuelas T&a!cas. 9091 
Orden do 25 de mayo de J961 por :a que se rec- 
tifica la de Y de tenrero ultimo sobre esirnenes 
6e Graciu EP. la carrera de A;arejador. 9367 
~ s . s o l u c i ~  por In qae S? a?rueban los temarios 
y hornr!os que se inalcnn para las e n s e ñ a n z ~  
de! Cu:so de h idac lon  de !as Exue:as .Ticnic;is 
Sriperlorrs 9463 

153 Decretú lOUU'lY61. de 8 d e  junio. por el que Je 
Awlai'a ap!icab!e al '.~rchipi6lago Ca:iario y Pla- 
2% v Provincias hlricarias el regimen de d e s  
gravacion tbdeblecldo por Decreto 1439;60. de 
21 de juiio. Y716 

153 Oyden de 17 de ]urdo de ;Y61 gor la que se am. 
plia el ~luo para solicitar desg:avaciones lis 

9000 caleh ni arnoaro de la Orden ministerial de 
10 de febrero de 1Y6!. Y716 

ESTINTORES DE CXCEXDIOS 

131 Orden de'24 de maco de 1961 por La que se d11 
iun iiormas a que han de ajustarse los extinr,e 
res de ;IiceiiCios de w i g a  seca de constriicciori 
naciordl para ser utlllzados en la Madna Mero 
cacle espaiiola 8i36 

i i 9  Vrcien de 22 de mago de !Y61 por la que se 
spruebnn 10s .cilestlbnarios para los estudios dc 
Oficid Ueciriico del Automori! :; Oficial Elec- 
tricista. del Automovii. corres~ondientes a les en. 
selianzas de Forin~clóri Profesional Industrial. 3 0 5  

FTJNCIOKARIOS PROCEDENTES DE 
MARRUECOS 

128 0rde; de 5 de janlo de 1961 por la que se di@ 
t a z  norm p r a  la abmL?lstracion del p a t r b m  
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i'CXCION.\RIOS ~ T E K V W C I O S  , ISTEKVESTOKI~S MOLINOS 

nio puesto 3 disposición de la'.~residencia del 
Gobierno Dor los asociados espaioles de la d. 
suelta Asociacion Mutuo-Benéfica de funciona- 

*rics del anliguo Protectorado de EspfUi3 en Ma- 
mecos. . . 

FUNCIONllRIOS PUBLICOS . 

134 Orden de 3 de junio deJ961 por la que se sena- ' . lan nuevas fecha de devengo. de cierre de nomi- 
nas y de abono de la paga extraordinaria de 
julio. estaDlecida por Decreto-ley de 10 d e  j d o  
de 1951. 

HONORARIOS MEDICOS 

148 Orden de 29 de mayo de 1961 sobre la regula- 
ción de honorarios médicos en Municipios cla- 
sificados como partido cerrado. 

HORARIOS DE TRABAJO 

1313 Orden de 29 do mayo r'o 1961 por la que se acla- 
ra la de 19 de abril Últlmo sobre horarios de 
trabajo. 

LMPUESTO INDUSTRIAL , 

136 Orden de 25 de mayo de 1961 por la que se des- 
arrolla !o dispuesto en el articulo primero de la .  
Ley 95!lYG0. de 22 de diciembre. sobre estable- 
cimiento de coeficientes máximos y planes espe- 
ciales de amortización a efectos de la fijación 
de la hase impos i t~~a  por los Impuestos sobre 
Sociedades e Indtlstnal (Cuota por beneficios). 

1% Oraen de 28 de junio de 1961 por la aue se aui- 
plia hasta el i 5  de julio prosimo el p h m  de p r e  
sentacion de declaraciones iniciales por Cuota de 
Licencia Fiscal del Impuesto Industria 

IMPUESTO SOBRE EL GASTO 

141 Decrpto 953t1961, de 31 de mayo, por el que se 
escep~úan del Impuesto sobre el Gasto los 'vi- 
no.* corripntes o de pasto CUYO valor de venta 
al público no esceda de nueve pesetas litro. 

I'VIPUFSTO SOBRE SOCWADES 

136 Orden de 25 de mago de 1961 por la que se des- 
arroi13 !O disp~esto en el articulo primero de ia 
Ley 95!1960. de 22 de diciembre, sobre estable- 

. cimiento de coeficientes mi~~imos  y planes es- 
peciales de amortización a efectos de la fljeciou 
de la base impositiva por los Impuestos sobre 
Sociedades e Industrial [Cuota por beneficios). 

INDICE ANALiTICO 

130 De 13s disposiciones generales publ1:adas durap. 
te el mes de mayo de 196L 

INGFNIEROS (v: Fnseñanz; Técnicas). 

INGEKIEROS GEOGRAFOS 

142 Orden de 8 de junio de 1961 por la que se am-' 
pliv el plazo de obtericion del titulo de Doctor 
Ingeniero Ge6grafo hasta el dia 1 de julio de 
1962 

h'STRUCCIONES SSNiTARXAS (V. S e g u r o 
Obligatorio de Enfermedad.) 

INTERVENCION GENERAL DE LA ADXINIS- 
TRACION DEL ESTADO 

m 
141 Decreto 95411961, de 31 de mayo. por ei que se 

modifica el limite de la competencia de los in- 

terventores Delegados para efectuar Ls inteiven. 
cióii critica del reconocimiento de obligaciones 
o gastos. , 89DB 

8806 INTERVENTORES QELEGADOS (V. Interven- 
cion General de la Administracibn del F3tadol. 

ISOTOPOS RADIACMVOS 

131 Orden de 29 de mayo de 1961 zúore control de 
. isótopos radiactivos en el territorio nncionrii. 8374 

8519 LICENCIAS DE CONDUCCION 

141 Ordei: de 29 de mayo de 1961 sobre licencias 
de conducción. 

LICENCIAS POR ESTUDIOS (v. Maestros nr\- 
cionales) 

MAFSIROS NACIONALES 

136 Resoluci6n sobre concesión de licencias por e s  
tudios a Maestros nacionales. 

138 Resolución por la que se regula la concesibn de 
escedencias a los Maestros nacionales que se 
encuentran disfrutarido licencias de tres meses 

,por asuntos nropios. 
150 R~soiución poi la que se deja sin efecto erpA- 

rrafo segimdo de la Instrucción cuarta de la de 
6 de i?inio nct,unl sobre concesión de Ucendas 
por esLU~.os a Maestros nacionales. 

MARINA MERCANTE (V. Zxtintores de Inccn- 
dios) 

MINISTERIO DE AGRICUL'MJRA (V. SerVicio 
de .Xktewion Agricola.~ 

MINISTERIO DEL EJERCiTO 

136 Decreto 90111961. de 18 de mayo. por el que se 
supriine la Dirección General de Transportes del 
Di'jnisterio del 'Ejercito y se crea la Jefatura de 
Transpones. dependiente del Estado Mayor Cen- 
tral del Ejercito. 

136 Decreto 90ZI19Gl. de 18 de mayo. por el que se 
reorganizan los Servicios de Acción Social en el 
Ninisterio del EjCruto. 

MINISTERIO DE INl?ORiVIACION Y TURfShfO 

138 Orden de 22 de mayo de 1961 por la que se :egu- 
la la organización de la Sección de Inspección 
de Libra$ y Piiblicaciones no periódicas de la  
Dirección General de Información. 

8326 MiNSTERIO DE OBRAS PWLICAS 

143 Orden de 8 de junto de 1961 por la que se mo- 
difican los apartados segundo tercero, cuarto y 
quinto de la de 2 de febrero de 1961. que creó 
la Sección de Habilitación-Pagaduria Central de 

' este Ministerio. 

N i 6  
151 Orden de 13 de Junio de 1961 sobre organlzacibn 

y funcionam!ento de los Servicios Provinciales 

- '  

de Empleo. 

MOLINOS 

136 Resolución para aplicacioh de la Orden del Mi- 
nisterio de Agricultura de 24 de mano de 1961 
bobre Instalaulu y mejora de mohos. 
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hlOKSTOHM PL41 PREMIO BEüIUN 

MORATORIA FISCAL 

B.O. L 
N ~ Y .  

PREMIO M'l'R.40RDINAñIO DEL QOCTORA- 
DO ¡V. Enseñanza Universitaria.i 

134 Commlón de erratas de IR Orden de 10 de mayo 
de 1961 oúe dictaba normas para aplicacion PRESUPUESTO DE LA PROVINCW DE SA- 
del Decreto-Ley de 2 de febre:~ último sobre me HARA 
ratorin fhcal plira d gagu de la Contribucióu 

- Territoria. Rilstica y Urbana a l a  zonas afec- 141 Orden de 6 de junio de 1961 por la que se con- 
tadas por las inundacicnes del n o  Ebro que d e  crde un crediro estiaorainnrio al Presupuesto 

. termine el Ministerio de Agricultura 8518 de ia Provincia de Sahara por un importe de 
393.817.73 gesetas. 8998 

MUTU.%LIDAD NACIONAL DE ENSEIPANZA 
PRIMMIA 

Orden de 6 de jun:o de 1961 por la que se :ecti- 
fica la rccacción del número 2.0 de k Orden 
ae ?U de febrero de 1961 que dict6 normas para 
spiicacibn del articulo 92 ael Reglamento de la 
Mutuahdad Nacional de Ensenam Prlmsria 

NORMALIZACION MZLITAR 

i3i Orden de 27 i e  mayo ae 1961 por la que se de- 
clarnn flormas ncnnjuntas~ de Interés militar las 

, que se relacionan. , . . 

OFXCIPtES HABILITADOS DE LOS PROCU- 
RADORES DE LOS TKiBUEIALES 

149 Orden de 12 de jurio de 1961 por la que se re- 
duce la edad y se ampiia el numero de Oficiales . 
Habilitadas oe los Procuradores de los h b u -  
naies. 

PAGA E?ITRAORDDARU. (V. F'undonarios 
pCb1:cos) 

PATRONATO DE VIVIENDAS DEL PERSOa 
NAL DE CORFIEOS, TELECOMUNICACION 
Y CAJA POSTAL DE AHORROS 

156 Orden de 20 de junio de 1961 por la que se m* 
dicaii diversos articulas del-Reglamento del Pa- 

, tronato de Viviendas del Perscnal de Comeos. 

' 141 Orden de 6 de juni~ de 1461 por !a que se con- 
cede un suplemento de credito al Presupuesto 
de 8ahara por 1.025.6GO p e e t a .  8998 

PRIMAS DE ASISTENCIA 

152 Orden ce 20 de junio de 1961 por la que se es- 
8367 tablece. a partir de prirr.ero de Julio próxim, 

una prima de asistencia en favor de los trabaja- 
dores de la Industria del Ga. ' ' 9461 

PROCUR.4DORES D E  L O S TEIBUNALES 
(V: Oficiales Habiiitatlos de !os Procuradokes 
de los Tribunales 1 

146 Resolucion scbre situaaon del Prolesoraoo nu- 
merario de 'Escuelas de Formacion Profesional 
Inaust:.inl y de Centros de Ensefianza Meaa p 
Prcfesional en !a Uutualidad LaboFal de Co- 
mercio. - 9 3 0  

9463 
PROFESOR.4DO MJMERIIRIO DE ESCUEL-%SS 

DE FOIi&lACION PROFESIOXAL INDUS 
TXIAL 

146. Resolucion ssbre sitoación de! Proiesorado' nu- 
merario de Escuelss de Formacion Profesional 
Industrial y de Ceritros de Enseñanza Media y 
F?ofesional en 12 Mutualidaa Labra1 de CI 
mercio. 

PFiBYINCL4 DE SAHARB 

T~lecomunicacion y Caja Postal ae Ahonas. de 
acuerdo con lo dispues:~ en el Decreto 86011961, 

137 Orden de 30 de mayo de 1961 por la que se ~ 

9796 
aprueban !as ~!ormas repiiladoras de los im- 

de 18 de wyo.  .puestcs directos en la Provnicia d Sahara 8371 

PATRONES DE PESCA DE ALTURA' (V. Pej- 
mntima.) 

131 Orden de 10 de ~ne.5~0 de 1961 por k que se di 
pune que c1 personal que quede deJtinado o pase 
a prntar servicio en !a cEmpresa Nsdonsl San- 
ta Birbard de Incimtrias Militares, S. A.D. que- 

,dará en situación de u.41 servlcio de otros Ni- 
minkterics. primer gmpou. a374 

PESCA hiARITIhZA 

131 Orden de 30 de mayo de 1961 por 13 que se 
ngrueban las normas regulaboras de la esac- 
cion oe los impuestos de transmisión de bienes 
y de vdo:es y de. Timbre en la Provincia de 
Sahara t i 3 4  

140 Ccrrección de erratas de la Orden de. 24 de 
mayo de 1961 que aprobaba 1% normas regula- 
doras de los !mpuesys dlrectos en la Provincia 
de Saharj. 8306 

PROVINCIAS AFRICANAS (V. Comisión Inter- 
ministerial. Depuncióii fiscal. Presupues!.~ de 
la Provincia de Sahars, Provincia de Sahsra 
y Regitin Ecuntoriril.) 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJER- 
150 Orden de 9 ae junio de 1961 sobre ampliac!bn de CI'TO 

los limites del nombramiento de los Patrones rie 
Pescz de tlliiire dfl  grup? ?erCe?c. 9515 i51 Sideii de 27 de aayo de iB6i por la que se i?c 

tifica e! titulo sesto. dispcsiciones finales. del 

PLAN DE CBRAS DE JAEiY Reglamento de Peclutawento y Reemp!azo de 
Ejercito. 9640 

136 Orden de 30 de mayo de 1061 sobre procedinien- REGION ECüATORIAL ' 
to eri la tramitacion de propuestas de incorpo- 
racibii de actividades industriales al Plan Oe 143 Orden de 30 de mayo de 1961 sobre aslicaciln 
O b r a  de 2aen. para .la obtenc:on de benelicios del art:cu!o segundo ae la Ley 98.'1960. de 2 de 
tributarlos que establece la Ley de 17 de julio ' uicie!xbre. por !a que se aprobó el presupuesto 
de 1953. y . de !a Región Ecuatorial 9096 
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REOLAMENTACIONES DE TRABAJO 

131 Orderi de 23 de mayu de 1961 por ia que se rno- 
Yif!ca !a keg:amcnt,ac:6n h'acicna: de Trabajo 
para las 1::duscrlas q d e r e r a i .  eievando a zona 
prinicro determinadai piovlricins. 8376 

122 Orcen de 27 de mayo de 11161 yur !a que sc anula 
la esceaciori contealda en el articulo segundo de 
la 6eg:amcntacion -Nacio;ial de Trabajo en la 
Industria CinernatográIica. de 31 de diciembre 
de 1918. 8423 

140 Orden de 3 Be Junlo de 1961 oor la oue se mudl- 

rogilaciór. de datos para conocer los saiarlos 
reales en :a  zgriciilrura y su reiac:oii con las re- 
mui!eraclones fijadas en las Reglamentacionec 
:ir: Trai i jc  y Crnvenios L'o:e?tircs. Y415 

SEGLIIO ESVOLAR 

132 Onlen de 5 de mayo de 1961 mbre contlnu!dnd 
er: e! disf:ute dr'la .ni<staciUri de .iifo:tullio fa- 

' 

m1:iai del Stguro ~sco :a r  a los estudiantes de 
laa Escuelas Tecnlras de Grado hledio. ' M23 

fica e! artrculo -2 ae la ~eg!amentaci'bn Naciona: 
de Trabajo para las Indusiria\ E!ectrlcas. 8924 ' SEGURO OBLIGATORIO DE EKFERNED.4D 

111 Resolacion sobre aplicacibn d~ la jornada redu- 
cida coritlriliads de keraiiu en la Reglamenta- 150 Crden de 13 de ;iln:o dr :96! por la cpe s? acep- 
ci6n Nacional del Trabajo en la Industria 91. ta la prüpucsta del Inslituto Nacluna! de P r o  , 
dercmetalurgica. 9003 v!cioii para que. coi~forme a las poslbilidedes 

143 O:.den ae  (i de junio d r  1961 sobre uniflcac!6n ccon6n?:ias cie dicho Ii!slituto. se rea!:cen las 
de zrnas en la Reglamentacibn Naclonal de . cnns:iüccio2es o ii1s:a:acioiies sanitarl. que se 
Trabajo en la Iiidutria S:derometalurglca. 9097 detallan. 9515 

146 ~esoiución por la que se 1rilerpre:a el articulo 359 
de :a Regiamentaci~ri Racional d e  Trabajo en SPRVICIOS DE EXTmSION AGRICOLA 
la Marina Mercante. 9290 

148 ' C den de 13 de junio de 1961 por la que se autc- .. 136 Cor:ec:ion de err?:as del Decreto 861:1961. de 
riza el aumento hasta el mbs:nio de ochc horas 8 de niavo po: ei ~ U P  se da n u e ~ a  der,omlnaclon 
durante el segondo semestre de 1961 en las la- al O i g a ~ l s ~ n o  uServicio de Estensibn Agccolan 8671 
nores subterrkneas ae  las rn:nas rnekilicrts. la 
jornada legal. 9415 

148 Correcclbn de erratas de la Orden de 2 d e  mayo SíTBOFICI.1LES DE LA ARMADA (V. Ascensos). 
de 1961. que modificaba e! articulo 36 de la Re 
glnment,sciór. Laboral de las Industrias Vinicolas. Y415 SUSTANCIAS ALIMENTICIAS 

150 Orden de ?7 de mayo de :Y61 por la que se tfi 
n,ieva redaccbn al articulo 53. apai'rado segun- 
cio. de la Reg!arnentaclán Nnclonal de Trabajo 
usra ia Industria Slanua! del Caílarno ,I Fabri- 

155 Orden de 13 de juniu de 1561 por la que se pro. 
:rosa hasta el 31 de ocrubre de 1961 el em9:eo 
de boter.0 usado en !as sustancias a!imcnticias. 9 7 1  

ca-ion Yan:iai de Iiilados y Redes para ia Pesca 
de Arrastre. 9515 TRABAJADOIZES AGRICOLAS 

RETRIBUCIOFES (V. Salarlas.) 114 Orden de 7 de junio de !96! sobre fijación del 
sa!ario de los :iabn;acores agi:coias 9148 

151 Kesolucion en r~iacion con 1a.Orden de 8 de 118 Oi.del. de 6 de ]unlo de U61 por la Cue se en- 
n:ago de 1951 sobre ordenacion del sa:arlo. 959 2 co:nieiic!~ al Servicio Sacional de Seguridad So- 

c!ai Agraria. en rlesarroilo de lo dispuesto en el 
ROPEROS ESCOLARES : Decreh iiumero 288 de 1950. la Investlgeci6n y 

r~ rnp i l a~~ inn  dr dat,os para conocer los salarios 

150 Orden de 8 de junio de 1961 por la que 8e dan realen rn la apriciiliuia y sl: relacibn con las rc- 

normas aar2 sol!atar .subvencibn para roperos munerac!ones Ejadrir en !as Fieglanientaciones 

, eicalare~. 9513 de Trobzjo y Conven~os Colectivos. 9413 

i44 Orden de 7 de jun:o de 1961 sobre fijación del 143 O:-den de 2 de j.uiiio de 1961 por la que se prohi- 
saicirio de los trabajadores agricolas. 6148 be la utll:¿acion de sacas. fardos o cualqu!er 

148 Orden ae ti de junio d: iYGi por la que se  enco- utensi.io Dara el transporte. carga y descarga de 
ni rnda a! Servicio Nacio::nl de Seguridad Social mercanclas que haga de hacerse a brazo cuyo 
Agraria. en desa:rolio de lo dispuesto En el De- peso en carga sea superior a 80 kilogramos de 
ueb numero $38 de 1960. la bvest!gcion y re- peso. 9 M  . 


