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?ara satisfacer los @os or.;i:erios con mot:ro d? !as
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beres de los Pro:esores &!es del Colegio de Nuestm
Señora de: Carnlen para Huérfaiios de la Armada.
Seguro Nacional de Desempleo.-Ley por la que se ]mplanta e! Seguro Nacional de Desemp:~.

Ley por la q3e se coucede un c:kdlro estraordinario
d e 2.CCO.000~de peseizs :r! EvIiniscrio ac :a Go9e:r.aciún. cur. de:ti::o a ~sileíaceri4ii".:11+i. ei .:Ea en curso
los gastos que ocasione el fuilcionamiento de la S&
crecaria General Tecn:ca d e aquel hl!nii!=q.io
Ley por la que se conceden varios credlios extraordlnarios. importanres cii totr! fiP5.300 pesetas. a la Presidpr,ciz del Gobierno. par2 satisfacr:. di;:a:ite el ejcrciclo en curso los Znstos que ocasione el funclornmlento del se:ncio di. co::Lrol de ernlslones rndioelectr:cas en casos ee emerg.encla.
Ley por la que se roxcedc u!? cr~Xi!u extraordinario
Ge I'I.l?S.iijíJ pe:Ples a Gos!os de Ins Coi?:rihiicioiies
y Rentas Piib!icns. para aboi:o del 1c:po:Ie dr :ii ?:.:Scripcion de 40.327 acdoces, serie A. que ca:respor.den
iil.EstnQó en ;s rcclcnte amp!iac!On de capltai de (tT&
baca!era. S. A.D.

~uple'nientosde crédito.-Ley por la que se concede
un su.slemento de crkdito de 1.800 000 pesetas a] &Un;sre:!o de Edncarlo!: Necio!ia!. para Sa:isiacer g a
tos eerivados ce! fu:icio:>ainiento de !a Universidahl
H!s;lano-.4mer!cai?a de Santa y a r i a t e la Rhbld'a
Ley por !a ,qiie se concede un sup!emento ae crbdito
tic 140.000.C00 do pesetas nl Uinisterio dc Industria
;ara abono de prinia? a la construcción nava!.
Ley por la Q ~ seP ro:ici.den dor suplementos de crbdito. iii?po:.tn:¡:cs e?. tuti!! 3?@.95O.C00Desetas al Minis
terin del Aire. cciii 6esti:ic n realizar obras urgentes
de i:iiciacijn de un plan minimo de Bases Abreas.
Ley por !a qilo se coricedei? varios suplementos lecréciiro. por A:] toa1 de !4.9:3.lCi pesetis.
Min!st,er!o
del Ejkriro, para crenciOc de una !iueva Bacdera en
el IV Terco Sihariano.
Ley por la qxe se concede un suplemento de créiito
de 477.510 peselas a 13Prei:uer,c:~. dr! Gobierno. pnra
sc'iafnc~rgrntificn?ior,c~del aiio nctlial a los fiirlcionarios perle!lecientes a1 Cuerpo de Economistas de!
E~rido.

Ley 'bar la que re concese u11 créC:to e:;trnordinaiio
dc 37.8!6.?3:,43 pere;ns 2; 1Ti:iiiler:o de I\I::.i!in. para
pnjo de suminiitios de cornhuqTib:es liqn!dos y tranrpor:es de mnterial del niio 19fi0.
Ley por 13 que se concede un cré6,ito estraordinario
de !.815.008.0" pe?c7:as 3 Gaxos de Ins Co:itribuciones
y R t i i i 3 ~Piibl!cns. pnrn x1tisf3cer a :os iierelercs
I c do:] Emilio J:i!ioy Gelber; i:iLe:eses 3 cargo de: Es
:Pdo.

Ley por la qlie se cú!icece un suglemento de créc!ito
dc- 436.000 pesetas a la Preside:?cia del Gobierno, coi:
desLi11ci :i 1ra1in.r obras Se reparación en el edificio
c;ue ocupa e! Coi:>ejo Ce Esfado.
Ley nor !a que se concede un suplenento de crédito
de 620.433.12 pesetas al bíi!iisterio de Informacldn y
nirismo. u:r:a satisfacer !os gastos qce ocasioce dui'a::te el sil? en ccrso el func!ononl:eiito de la Agregadü:ia de Inforrnsción a !a Embajada de España en
Bruselas.

Ley por In que se ro:iceden trep c:i:c!itos estraordinarios. impo3.antes en jui?to 60 036 000 pesc.::?~. a Gnrr
LO3 c!e las Con:ribuc!one~ y Rentas Ptiblicas. con-destina a la rea!izaci6n de obras y a6culslc!ones para
!ti modernización de pueslcis iron!erizoc y otras
cocstrucciones depeildiectes cie! Ilinislerl@ de Hacienda.
Ley por ID que se concede u n creCito extraordinario
de 1.239.826.90 pesetrc a1 Ministerio de: .4!re para satisfacer asistencias hosp:ta!arias !ie 1960 cnusadas por
personal deprnd!erite de aquel Ejerito

Ley por !a que se co~cedeun suplemento de crbdiu,
de 1!C.642.97; Desetas a! Micister!~2e: Ejercito, con
destino a !a edqliisicion de auto:rioi.i:es y r e y r s t c i
para !os mismos Ourante el año en curso.

Ley por !a que se concede un cr&lto extraordinario
de 6,130.0DO pesetas a la Prcsi6encia del a b l e r n o . ron
destino a la adqii!sición de ma:er!al cripcogrifico por
e! Alto Estado Mepor.
Cuerpo dr insptttorn Diplornulm de los Trlbctos.
LIS por la que se crea el Cuerpo de Inspectores Pp!omidos t e los Tributos. tnteqrado por los fur.c!onarios
del Cuerpo General de Alministraci6n de la Haclenda Públlca en poseslón de !as especialidades de Llquldafo:. de Utilidades o Dip:umado de Inspecd6n de los
Tribiitos.
Cuerpos de 13 Guardia Clnl y Policía Arm;rdn.-Ley
scbre inodkRcaclón de determ!pados devengos de! per~oiialde los Cuefpos de ! a Guardla Clvll y Po;icla Armata.
Derechos politicos profesionales p de trabajo dr In
mujer.-Ley sobre cl~rechospoliticos profesionales y
de trabsjo de la mujer.
Entidades Estatales Autónomw,-Ley por ln que se
modifica In redscclon de: artic:ilo 61 t e In Ley de 26 de
diciembre de 1958 sobre Regimen Juridlco d"as EntidcOes Estatales Aut6nomas.
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Escuela de Formación Profesional Induslrlal del E~CF
cito del Aire.-Ley por 16 que se crea la Esciie!a de
Forrnacibn Proiesional Industrial del Ejé:c!to del
Aire.
11Wj
Funcionarios públicos.-ley por :a que se deroga el
pirrafo tercero del articulo veintitrés de la Ley Ee 15
de julio de 1954 sobre sltuac!ones adminlstretlras de
lak funcionarios clvlles & Lq Admi~?lstrac!bn de! Estalo.
11006
Haberes de retiro del pcrwnal marroquí.-Ley sobre
elevaclon del minino de babe: de retiro al pe::oEal
ilidigena Earroqní procedente de las Fuerzas Armadas Espeflo!as.
11006
Profesores civues del Coledo de Nue5tm Señora del
Carlncii para I l u é r f ~ n ode~ h hrmirl;l.-Ley sobre hpr

Ley por !a que Sr colicede un suplemento de crédito
c'e 1?.3W.000 pesetas -al estado lctra C de los Presu-,u:s:o.~ Gecera!es del Es:tdo. destlnaeo al cu~p!!.
mle!ito cle !os fines del Serv!c:o de Conccntraci6n Parcehria,
Ley pnr !a que se concede un sup:emento de crbdito
de 727.4EO pesetas a! SIinis~eriode Hacienda. para
abono de ccn:ra:os de l!mpieza en !ocales dependientes de dlcho Xlnlster!~
Taquigdos-mecanógrafos del Tribunal de Cuentas.
Ley sobre cre3ci1jn de seis plazas. a extinguir, l e Tsquig?a!os-rnecazbgraf0.p de! Tribunal de Cuentas.
Tribuiial Central de Trabajo.-Ley por la que se crean
Oos plszas de Magistrados en el Tribunal Central de
ir-bajo.
Viviendas protcfildm. Impuesto de Thnbre. Ley por la
que :e declaran esei!toa del Imnuesio de Timbze 10s
netos l e cliri~ioi?!iorizonre: 6e 12s rivie!;dos protqidss en cua!quiera de sus rno~nl:dndes.
PRESIDEXCI.4 DEL GOEIERNO
Derechos transltodm de eh~c~rtaclÓn.-Decreto por el
que se reduceli los derechos t:nnsitc:ios de expg:ta~iiji?.
MWISTERIO DE OBR.4S PUELICAS
Camineros del Estado.-Decreto por el que se aprueba e: Reglameni0 General del Persona: de Cnn:i?eros
del Estado.
Ni?~ISTERIODE INFQRN.4CION Y TURISMO
Protecciún al t r t t r o nac1onnl.-Orden po:. la que se
d:c;a:! n0::na.b ;ara ei desar:.ollo de 1s &spu~stoen el
Decre:@ley 11/1961, de 28 de j7mla.

10968

21

jiilio 1961

B.. O. del E.-Núm.

tAOII4

~AG:XA

de la anca que se c::a. I!:L:L"~
por 1,s obras de !os
accesos cori.p:en!cntar:os l e la eitnc.ón d? C h a n a r t i ~ .
de !os Eiilacei. Ferrov:ar:os de.ll3dria grupo XVIII. 11033
0bns.-Rasu1i1c:on por la que be ariuticia subasta de
las obras te! proyecici ((.P reci~nstra<rioiidel encnuzamiento de: r10 St.qu!llu. er.lie ,o> L ~ r i I i i i :municl~~
pales de krcarin 4. ViBnq:ircia d: Cnmpos (ambos inciusive~.V;ii!~dcl;b, prini~ra1358.
P,c:o.uclóii >(ir la c:ie >e aiiii:!c:a i-ubas:a de las cb:as
de: p:.oyec:o !iiotii~i.ü20CcI Ue saneamie?.to de MeU!!!% de las T o r r ~ iI B ~ C . ~ J O Z ) ,
Resoluc:on por 1;: qiie ae z!!u::cia subasia de !S obras
c;el pro:iec:o (le deIeiisa de I;L n'3;geri derecha de!
blaceda (Orerise).
Eierol~cionpor !a que se ar.uncic suoasta de 1 s obras
del provecio de deferisa d e la márgen derecha del
rio Ar:szÓii. en e: krmino rcunlcipai d e Cardeñrijinieno (Burgos).
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MIWISTERIO LE EDUCI1CICN NACIONAL

Fuiid;iciones.-Orden por !a que se refunden nueve
Fun<i-c:ones de ;R ; ~ T O V I T . C ! ~ de Lugu en una sola,
baja :a deiioni:iiució:~ d~ ctPuccacion Benkfico-aoccnte
de la Provincia)).
Orde:] gor 19 que se re!'u!!aeii rlrias Fiindacior.es de
Lugo. con el nombre 6e (;Bcue!r ee Ninas de Vivero,
Trobo y San Acisclos,
MLVISTERIO DE INDUST21.4

?lo33
11034

.

por in que se
Aguas minrro-inc~1icinxles.--K~.i:oI~~ciofi
l ~ a c epib!i?» t2abci sitio declaiadus n.i!?ero.i1iedicin3r
sito en el
les las g u i ! del rinti31!:131 (tProriC~!?c::~~),
térm!no inunlcip~! de S.!:] S~bast~;i:l Ue'lo? Reyes,
de la pror!ncia de Sliirid.
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Prototipos.-Re:oluc:Q:i
por !:. Que :e rp:ucbs el protclipo de a n a r n ~ oe!erlcu:. tipo ::iiciero 2, de 2.OVO kilogramus de C L : ~ I mi:i:ma. en favor Le la entida6
GPnncisco P Barque Ponsil
11034
MINISTERIO DE .4GI?ICULTüR.%
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.\ILUISTERIO DE.COMERCIO
hlercado d e Dlvisas. - Kezoluciones por 1
s que se
anuncian 'os camb!os ap!icables en operaciones direc.
las pzra d:r:aas y billetes ee Bnnco estranjeror. con
vigeiicia. salvo nriso en contrario, desde el 24 31 30 de
julio de 1961.
hlereancias de libre importnci6n.-Resoluc!ón p r !a
que se puo!ir*a 13 qtilnts re!ación de niercaiicias que
quedlii; jujrras ;ii r;g!men de 1:bre inportaci61i.

11036

11036

MINISTERIO DZ LA VIVIENDA
C s a s b a n h s . 4 r d e n por la Que se vincula la casa
ban:a oiir,!ero 49 de !a Cooperativa de Casas Higié
!iicas y Baroias. de Ciuclaa Real. a don' Bv!ro S i n -

chez Ledama.
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O:.den por ia qce se liescslifica la casa barata número O tie la calle de! Marqafr de Mondkjar. de Grar.ada. soiicitzda por dc:~ hianue: Bustos Garcia.
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Ordeii por la que se r~nculala casa barara numero 19
de !:a calle Ce F!anci!co Lastres. de esta capital. a
do32 Isabe: Fuentes Gonzitlez.
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PDMINISTRACION LCCriL
Obras.-Reso:ución por !a que se mullcis suunsta parn contratación de las obras Be cnxttruc:on de dos
escuelas jnitsrias y dos viviendas pa:-ii Mae'tros en la
enlldad «E! Libsrio!). cel A::u:itanii~nLo d~ Arrieta.

11040

Re~o:uciói?por la que se anuncia S U ~ ~ J para
L ~ !a adjud.cilcio!i de ias oúras de parimentscion y aceras en
e: i)i?1.:0 ((Las Coron:i::as:> y ~ a i i m e n t a c i oy~ urbnnizdc:ón del barrio aEl Fira!s o ((Lii Viñal. de esta viila.
dei .4yünta!11ie:,io de La Poo:n Ce Lillet.

1lMO

Resoiucion no: la que se convoca subasta publica pa:a co:?t:a;ar 18s ob:as de reforma de la pavimentación
d e l i s ronqs de e:i:reriss de !a tnlle Detnetrio dc los
Rics. 1-cluyendo el pa.% superior al ferrocarril. del
dsnntnmiento de Sevilla.
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Obras.-Reso!-~c!nn por ls qiie se cor.voca siibasta púb!!ca psra :r coct:.3:n?:¿in l o !as cbras c'e construción [!el pueblo de Iíin:c;::.
cn !3 zon: ;.e:auie de: ca113: de HcI1:n I..llbacetei.
11035

IZejol~ci6.l por :a que se convoca subzs:a púb!ica para contra:?: 13s 00:'as l e refo::iia de ia pavi!nencacioli dej rrnmo de In aven!da de Eduardo Dato con?prcndico e:?t:x :a. calles Poira Ceii y Luis ?vIorales.
ce: Ayu!::?niie::to
de Sevi!ls.
11011

R~solucionpor 13 que se co!irot~ suiinsta para la corz
t r n l a ~ i ~de
i l :as cihr:is de C ~ ? S ~ : ~ C C I Q Ite!
I
pueb!o de
L2s 3lsr;i.r~.p:-;nir:a fase, ea !a 2023 de! Campo de
Dalias (Aln?eriaJ .

R P S O ~ Upor
C ~ :3
~ :que
~ :r :!::x:!ria subasta para la coct:ata~ión de !as u k n s ?e >vi~e!!tnción de :as calle;.
de Rolr:go Rebol!rda y Sa!rabor XTlcguijóri. de! Ayuntamiento de Zniapoza.

llWl
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Ley IiijlYlil. de 22 de julio. por la Que se rnod:fica el
articolo quinto de la de 23 ae diclenlbre de 1948, r e
g113Uorn L:;. los cutsos de capacilsción de los Subofic:s!es para ssceiisu a Oncilies.
Ley 'IT/lBGl. de 2 de jui:o. sobre ni~dilcuciond e la
sc:ual ph:itiila de la Carrera Dip!oml:ica
Leg ?8!1961. de 22 de julio. sobre regihnientacion d e la
prestacion de servic!os en E s n f i a de los funclona140s de .a Carrera D:p!om;it;ca.
Ley 2911961. de 22 de ju!!o, sobre reg!nnenLacion del
m:.tr:nionio 2 í los f~ncionariobue la Ca:re:a Diplom~tica.
Ley 20'1961. d e 22 de julio, por la que se niod!fica e!
articulo 85 del Estacuro de Clases Pasivas de 22 de
oc:unre i e 1926.
Ley 3111S61. de 22 ae lu:!o. aobre trai:sn!s:on de a e c
iiones coiiredidas al amparo de Iz Ley' 170 de 23 de
d!c:enibre d e 1959.
Le:: ?'>11961. de 22 cle julio. por !3 que'se c a ~ c e d eun
c:"dito rst:ao.-!...s
.,'... )..o l e 3,148193.15 pe:e?os J
1I::iisterlo de Co::le:ciu. y:i:a sn:!s!:.ce:
a la C o a pná:a Trasrt:i!:rlca
Espaiola ia k::bve:ic.i8n d e los
años 1960 : 1961. en c'ii.?ip:!niiento de lo dis2uesto
en el Decreto numero ?i!7 de 136L
Ley 33'1961. de ?2 2. ju1:o po: !a que se concede un
créd'to e~tf3ord:nario de 242.003.887 pesetss a l >Tiniste:.io el "ircito, ?ara s.t::sIacrr las B ~ ~ ; u s . c ~ o rie; de ar,namento derivada. de !n reorga!ilzacion
del 2jérci:u g con destino a domr las D!vis:ones de
tipo esyer!~ecI3! y ?e ?oYnfia.
Ley 33'1961, de ?? de j:i!io. por I
que :e concede un
c:.cdi:o e:it:aorc:zario de 5.02.953 80 ??setas 3 Gastos de 13s Co:?trib!ic:ones y Rentas Pub!iczs. para
adri~iri: i!! ?.juc:a!!:iecto Ce Ceutl !a prop:edsc de
!os nianantisles de agua que surten aquella ciudad.
Le: Sj196l. 2r 22 2e ju:io. por la que se concede c n
crtdllo esrraordinario de 1.100.000 pesetas al Yinisterio de a Gooernac:on. para ater.der al pzjo de
jorna!es de! ge:socal de I.mp!eza de !os G o b i e ~ a s
C:r:!es.
Ley YS/196I. d e ?? de juko. por !a que sc ccncede u n
credito estirio:dinr:io de 5.456.60603 pesetas s l 31:r.iste:io de Marina. paya sstisfacer alenclones Le
a:?tas, piurs y asknac:ones de res!denc:a. devecgzdos en 1360 por el personal dependeiite de dicho
Departarner.to.
Ley 37./1961. d e 22 de Julio. por la que se concede un
c:ed:to estraord!nar!o de 194.001.36 pesetas nl Minister:o !e Obins PLj!::,,
paya ;%o de d!ttas y
gastos de !ocomccioii deve::grlos pci- pe:so?.ai fscrl!atiro te! 3Iiiiister;o :x¿ir~do. con !notiyo de
trzs:ados forzoros reslizados c!urx!te los anos 1959
y 1%0.
Ley 38ii961, de 22 de jullo. por !a qne se concede un
crGdito est:aord:na?io de 33.271 014 pesetas al M!rii~!erio i e Obrfs P~blicss.con des:ino 3 satisfacer
s !as Co:npnfiias de Fe:rocarriles de Via Estrecha
los déficit de esplotaclor. que espenment3:on en ei
e)?: ciclo ecoiiomico de 1959.
Le:; 33:1961. d e 22 de julio. por !a que se concede u n
c:.ei!to estraordinarlo de 1.197.338 pe5etas al Minisic
riú de 12 Gobernrción, p a n satisfacer la contrlbuC ~ G Ede Espaila a 13 Union Internnc?o!ial de las TeleCocnii!c3ciones en Geneve (Suiza) por los años 1961
g 1962.

Le!. 4 1961, d e 22 de julio. por la cue se cozceden
w . o s cred:tos estraordina:ios. importante5 en total
G0.?2;.2?5.17 peceras. a la Presidexcia de! Gobíeno.
paro sntsfacer ~ b ! $ l c l ~ i l eprocedrntes
~
del edingu!do Prolecto?do de E s p ~ 5 3en hlamecos.
L O 4: 1961. de 22 de ju!lo. por 13 qlie se conceden
do> c:édítos extraordinarlos. impurtaxtes en juc:o
2600.010 pe.r:u, o, la Presxienck cel Goblemo, como

subvención a! Pat5morio Teciorai para atenciones
representativas 2e ¡OS c:fe:e!!ces Departainkatos irJxstcria!es. de !os alios lBf$l 1 116,
Ley 41/1961. de 21 de julio. ?o: Is que se conccce
un crirlito estraord:nar.cj d? 2 USii GCfl de pesetzs 2:
SIinisterio de Eduraciun ?kc:or.a! cor. d?s:mo a
subvencionar los gastos necesar!os 33T:i !a edición
del Dicciuniirio E.$tSrico de la Len:::!a.
Ley 4311961. $e 25 de jn!!o. por ia q:e se concede ur!
crédito es~raordinnriode 11 726.ü00 pesetds ?.l \{!?Sterlo d e Educación Naciona!. ron:o pr:n:er plezo pnra
la ado.uisici61i de u:i equipo de ciku!o plerrroi.ico
para el Consejo Sup~riorde Inre?t'gac!one+ Cienliticas. compensado con anu!3cion de :guit! 5'2x3 en
la dotación destinada 3 cllbrir insuficie:!ciac dr nd
ter.al de oficinas y RI~!II;PT?S
Ley 44/!961. de 22 de julio. por !a que se rorcede un
crbdito est~%ordinnrio de 51.?01.3?4 pesP:a> a! \I!niste5o .!e 1ndis:ria. pzra saii~face: !z cuora eipecix! y cor.ir:hiiti7;2 dci año !96! [;u" ccrrPs;ion:'.e
a España con?o conPPciiencia de su iCgr?>o en
C.E. R. N.
Ley 4511961. d e ?? de ju!!o..por !a que se c;)r.cede un
crédito estraordi~ariode 6 096000 pesetas a1 II:nirterlo Ce
Gobernnción. p3ra snti~fncer lo$ :.?:OS
~:?linzdoscon motiro t e 1s: e:eccisnes ;:i!ltclp:!e~
cori~ocadaspor DecrPto de 13 de octubre de 1950.
Le? 46f1961. de 22 de fiil:o. por !a qcp se roccec? u?.
créc:i;o estr3ordinx:o de 2.Yl'll (i00 :e peseras a! 1::nisterio d e la Gob?rna~io!:, cú:i dei::r.u i i2:isfrcer
durante rl año en curso !os gnstos rue ocasone e:
f:!nciocamiecto de !3 Secreiaril Genera! T e c n i a de
aquel Ilinsterio,
Ley 4$/1961. de 22 de j;i!io. ,m: la qze se cu:cede:!
varias créditos estraorC.~lrios. Irr.;c:;ar.!e~
en total
606.J00 pesetas. a :a Prei!drnc!a de; Guh'err.0. Par2
saiis.~acer durante e! eje:cic:o PI? CU:SC los gastos
qre ocssio?e e! fusrior.s::ier.:o
de! Serricic de Control de Emisiones Raaio~:icrr!c3s en cnsoa de me?genc!a.
Ley 48'1461. de 22 t e ju!io. pcr !a Cue se coxede un
crMi:o estrao:di!iario d. ?7.1?9.553 peseta' a C a s o s
de !as Co!lt:lbuc!c?.e~ y Rentas P;.S'.!cas. ' ~ 3 %abor.0
be! i x p o t e de Li srcc::pc.ón de 49.3'7 acc:onec s2rie A. que corresponten 31 Esado en h recier.:e ampliacioi? d e c a ~ i t n lde tT?.hscalerx S. A.D.
Ley 49/!961. d e 21 de iu!io. por la que se concede un
crédito estraordinnrio de 47 816.23; 43 pese:% a! Ministerio i e >lai:?s. pr^, p o ; o de biim;?.slros de
codbustlb'm liquidos p tnr.sportec de rna:erial del
año 1960.
Ley 50 '1961. de ?2 de julio, po: !a cue se concede cn
crédito estraordiaarlo 2e 1.815068.02 p e s ~ t s s3 Gactos de las Contribuciones y R e m s Piibl:cac. par3
sat!rfncer s los heredercs d i don Em:lio Junoy Gelbe! intereses a cargo del 3t?.do,
Le: 51 /1961. de 22 de julio. por 13 que se conceden Ires
crcdi:os estraordlnarlos, izportsntes en jii2to peset s 60.036.000,a Gsctoi. t e las Contribucione~r Ren, destino a Ir :e2!lzrcion i~?obrns y
tas P b l i c ~ s con
adqrilic!ov?es par3 !a mod~rnizacion de 3uesto ?:o?terizos y otras constnicc!on~~dependientes del Ministcrio de Hader.da.
Ley 5?:1961. de 22 de julio, por 1~que se conrete un
crelito estrao:dln?r:o de !.239.U?E.90 pesc:as a! Min3:er:o del -4ire. para satisface: r$!stenc!as hos?ita!a:ias d e 1960 crusadas por per~cns!Ceyiendiente
d e aquel E:ercito.
Lry 53í1961. de 22 de julio, por :a que se concede Ucredito estraord!r.nri.o de E.150.000 peseiss 3 la Residenc:a del Golxero. ccn desti-o r 13 2dqu:s:c:on
de rnrte::~l c i g t o g i l c o 'PO! ei .\!\o Es;sdo Q~yo:.
Ley 51í1961, de '2 de julio. sobre i..od!licac!án i r de
termii.sdos d o e x o s de: porsonal de los C:e:;ro
d e la G u v d i 3 CivJ S Po!:c.ia .i:xsd~.
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Ley 55/1961. de 22 de julio. por ia que se crea el Cuerpo'de Inspectores Diplomados de los Tributos. integrado por los funcionarios del Cuerpo Genera! de
Administración de 13 Eiaclenda Púb!ica el! poseslón
d e las .especialidsdes de Llquidador de Utilidndes o
fiplomado de Iiispección de los Tri5ut0~
Ley 56/1961. de 22 de julio. sobre derechos po:iticos
p?ofesionales y de lrabajo de ia mujei.
Ley 57/1961. de 12 de julio. por la quc se modifica la
redacción ae' articulo 61 de :a Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre Rkimeli Juridico de las Entidades
Estatales Aiitonomas.
Ley 58/19G1. de 22 de julio. por ;a QUE se crea 13 Escuela de Formación Profesional Industrial del Ejircito del Aire.
Ley 59/1961. de 21 de julio, por la qiie se deroga ei p3rrafo tercero del artilvlo 23 de la Ley ee 15 de julio
de 1954. so0re situac:oaes administraLivas de los funcionados civiles de la Admin:strao!Ón bol Estado.
Ley 60/1961. de 22 de julio. sobre elevatian del rr.in1rr.o
de haber de retiro al persona! ii1d:gena niarroq~i
~:ocedence de las Fuerzas Armada5 espaflolas.
Ley 61/1961. de '22 de julio. sobre haheres be los P r e
fesores civiles del Colegio de Nuestra Seaora del
Cnrmrn aarü Huérfanos de la ..irmada.
Ley 62/1961. de 21 de julio. por la que se implanta el
Seguro Nacirsnaal de Desempleo.
Ley 63/1961. de 22 de jul:o. por la que se concede un
suplemento de crétiito de 1800.000 pesetas nl kflnistcrio de Edusacion Nacional para satisfacer gstos
derivados del funcionamiento de la Universidad EIis
panoamericaiia de Sanca Maria de la Ribida.
Ley 64/1961. de 22 de julio. pot la qüt se concede un
suplemen:~ de crediL de 14000000C de pesetas al
Ministerio dr Industria. para aoono de primas a la
construccion naval,
Ley 65/1961. de 21 de julio, por 13 Que se conceden,
dos suplementos de crédito. :mportantes en tota:
328.950.000 pesetas. al ?&inisLerio del Aire con destino a realizar obras urgentes de i:iiciacion de u
plan mfnimo de bases aéreas.
Ley 66/1961, de 23 de ju:io. por la que se conceden
varios suplen.entos de crédito. por un tota: de pese
tas 14.93.167, 21 hlinisterio del Elercito, para creaclón de una nueva Bandera en el IV Tercio S a h b
riano.
Ley 67.11961. de 22 de julio, por la que se concede un
suplemento de crédito de 477.510 pesetas a la Presidencl.a del Gobierno, para satisfacer grati2icaciones
del año actual a los funcionarios pertenecieiites al
Cuerpo de EcocomisL3s del Estado
Ley 68/1961, de 22 de jullo. por la que b e concede un
suDlemento de crédito de 456.000 pesetas a h Praidencia del Gobierno. con destino a rea:izat obras de
repanción en el edificio que ocupa el Consejo de
Estado.
Ley 69.11961, de 22 de julio, por la que se concede un
suplemeiito de crédito de 620.433.12 pesetas a1 Ministerio de información Tuiibnio. p2ra satisfacer los
gastos que ocasione durante el aíio en curso el funcionamienro de la Agrqadnria de Xnformac:on a la
Embajada de España en Bnisclas
Ley 70/1961. de 22 de ]ul!o. por 121 que se concede un
suplemento de crkdito de 110.G42.57.1 pesetzs al Ministerio del Ejercito. con destino a la adquisicion
de automtivil~sy repuestos para los mismos durante
ei año en curso.
Ley 71/196I. de 22 de julio. por 1% que se concede un
suplemento de crEd:to de 12.30C.000 gesetas al estado
Iecra C de los Presiipupstos Genersles del Estado,
destlnado al cumplimiento de 103 fines del Servicio
de Concentración Parcelarla.
Ley 72/1961. de 22 de julio. por la qu? se concede un
suplemento de credito de 727.420 pesetas al Minister!o de Hacienda. para abono de contratos de limpieza en locales dependientes de dicho Ministerio.
Ley 73/1961. de 22 de julio, sobre creacion de seis
plazas, 3 cstinguir. de Taquigrrifos-mec~nografosdel
Tribunal de Cuentas.
Ley 71/1961. de 23 de ju!:o. por la que se crenn dos
plazas de Magistrados en e: Tribunal Centr3l de

Tnibajo.

Ley 75/1961. de 22 de julio. por la que se declar n
exentos del Impuesto de Timbre los actos de divisin
horizontal ae las viviendas proteg!das en cualquiern
de sus mod~lldalles.

'
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PRESIDENCI.4 D E i GOBIERNO
Decreto 1287f1961. de 40 de julio por el que se reducen los uerechos transitorios de esportaci6n
Orden de 17 de julio de 1961 por la que se anula el
destino adjtidicado a don Juan Chacon Mesa.

110D
110Zl

MIXISTERI3 DE JUSTICIA
Orden de 30 de junio de 1961 por la que se concede el
reingreso ~3 e! servicio activo a don Jorge Madurgn
Cuervas, Juez comarcal.
Orderi de :5 de juiio de 1961 por la que se nombra I n s
pector pr~vinciaide la Juscicla Municipal de &?nigoz3 a don José de Luna Guerrero
Orden de i5 de julio de 1961 por la que se acuerda la
admisión ,i! senicio. con sancibn de tres d o s de pos
tergaci6n para el ascenso. del Agente judicial de la
bdmiiiistración de Justicia don Ame! Camilo Quirds
Cruz.
Resoluciori de la Mretción General de Prisiones por
la que se jubila a doíia Enriqueta de Grandes Urosa

11m

,

11021

11021
11021

.MEYISTERIO DEL EJrmCITO
Resolución de la Junta Central cie Acuarteiamlento
por 13 que se ar:u::cia sgbasta para !a enajenación .
del edificio propiedad del Estado (Ramo del Ejkrcico). sito en 13 calle de O'DonneU. número ?l. de
Madrid.
11028
Resolución de la Junta Centra! de Adquisiciones y
Enajenaciores por la que se anuncia concurso para
L adquisición de 5.000 tiecdas IndividutCes con 2 s
tino a la troua
11028
MINISTERIO DE M.4RIN.4
Orden de l j de julio de 1961 por la que se concede la
Cmz del liérito Naval de segrunda clase. con distintivo blanco. al Teniente pirroco de ;a iglesia Cas11028
trense de Snn Francisco. don Daniel Porto Rio.
MLVISTEPIO DE HACIENDA
Resolución !e la Subsecretaria por !a que se dispone
se publique en el ctBoletin Oficial de! Estadon el escalafon de! Cuerpo de Delineantes al servicio de la
Hacienda Pública. todizado en 31 de diciembre
de 1960.
llOn
Resoiucion del Trihunzl Provincial de Contrabando
y Defraudaciki de Barce!ona por la que se hace publica !a sancion que se cita.
110S

IILhJiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Decreto 1?87/1%1, 6e 13 'de julio. por e! que se agmeOa e: Elegiamento General ciel Personal de Camineros del Estado,
Rc~olccionde :a Direcc!ón General de Obras Hidxíulicas par h que se nmoriza a dor. Jnllan Navarro
Garcia la nmpliacio?. de 1.000 l!s. del raudal t e 3.W
llrros por squnbo. a derivar del rio Dobra. e.? término de Am1ei.a (miedo). cuya concesión f u i otor,os& por Real Orden de 4 de octubre de 1019, con
desino a producc!on de eneaia eléctrica.
Resolucion de la Direccion Gtneral de übras Riddulicas por %:' que se anuncia subasta de las obras del
proyecto t e reconstrucciin del encauzamiento del
rio Sequillo, entre los t,é?mi.?os mnlcipales de T3mariz y Villsgarcia de Campos (ambas incluslre),
Valladolid. primera fase.
ReEoluciiin de la Di:ecció:~ General de Obras Hldrhuli:as por !a que se snnucia subasta de Iss obras del
proyecto modiflcaEo del de sanenmiento de M&na de :S Torres (Badajoz).
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Re~olücian de la Di:eccion Genera! de Obras Hidraulicns por !n que se a n u x i a ,sobasta de las obras de:
pruyecto .ir zbastecimieiito de agua s la villa de 112ceda (Orense).
Re:o!üc:on de .1: Direc~d11Genera! de Obras H!dráulicas por 1s que se anuncia subasta de !;S cbra? 'del
proyecto de fcfe!!sa d e 1s margen derecha Ce! n o
rlrlanzon, en el termino muncipa: rie Cardrñajimeno (Burgos).
Rtso!u::Dz de la Jcfscurn de Cbras Públicas de Cas' tellán por la que se decreta la necesidad de ocupnción de los bienes y derechos afectados, e l e! termiro nunlcipa! de Ciilla. por :es obras cel trozo quinto de 18 carretera loca! d e Aczaneta a la 1gIesue:a
del Cid a A!ca!ñ de Chiven.
Rt?o:uc!on de la Jeialuya de Doras Nb:!czs de Gra,nada por la que Se declara la necesidad de ocupa. cion de !os bienes y c'erechaq que resu::sn afec:aCos
can motivo de iss obras Ce construcdoc de :a c a r r e
ter0 local d? Tnlara a Almuiikar. trozo tercero. tr3r
mo comprendido entre el llamado B a a a r c o dp Los
Carooneros y Giiajar Faragiift ífC:mino mu$c!pal
de Guajar Fara~ü:t).
Resoliicióri d e !a PriXe:a Jefatura c'e Estudios y Cons
,trucc!ones de Fe:rocarri:es aor !a q.Je se señelan
lugar. dia y hora ?ara el 1evan:nmieclo de! acta p r t
via a la ocupacl6i t e !a finca que se cita. aiec:ada
w!' las ob:as de los accezos cornp!emen:efior do !a
esteci6n de Cka~?:~rr!n.de !os Eclaces Ferroviarios
d r blatlrid. griipii SIS.
Rero:u:!on de ia P:i!ne:a Jefat!!r~ de Estudio y Construcciones de Ferrcrarr!:~~Dar in q3e ?e señcln?.
lugar. día y hora para el levantamiexo de: acta prer ~ a la ocu~aclonl e !a firca qüe se c!ta. afecizria
prir las ol:2s de los ncccscs complener.tafic,~de la
ezucioii d t Ckanniti:~. de los En!aces Ferrorisrios
de Madrid, grupo XiTiII.

.

,

O d e ? de 19 de junio de 1961 por la que s refucden
nueve Fundaciones de !a p:ov!ncia de Lugo ea una
sola. bajo la denon:.nac!on de aFudaci6n Benefico.
docente de la Provicdan.
Crcen de 19 Ce jur.io de 1961 po: !a que se refuzden
caries Fun$aclo?.rs de Lugo. pon e! non?bre de aEs.
cuela de N!ñas de Vl~ero,Trobo g San A:isc!on.
Orden de 30 de junlo de 1961 por la qiie se nombra el
T:!bunal qiie h a b d de juzmr los elerc!clo: de bposicion para proveer la cúted:a de ~Qeografine Estoriar d e :os ?nst!t-tos Nacionales de Enseiianza Me.
dia que t cltñr..

Resolución de la Subsecretnija por la que se nprue-

'

kan corr!das de escala en el Cuerpo de InC;enie:os
de Mic.as.
Reso:ucion de la Dirección General de Inlustna por
le que se aprueba e! protot!po de aparato e:evndor.
t!po niiilero 2. d e 2.000 kllo::amcs c p carga r n h b
mi. en favor de la en:icad uF:nncisco P Bilsque
Ponsn.
Reso:urirjn de la Drrccion Ge:?era! [!e Minas p Combostlbles jior la que se hace piibllco hsbpr sido 2ecl:irrdns ni!!e:.o-mfcii::?.nles
:a: egiias d ~ lmaaar.cia!
cP:ori2enciar, si:o er. el :ér!nino !nunic!pnl l e S3n
S e k ~ s t i l nde los Xeyes. d e !a prorincia de llndrid.
MIh'ISTERIO DE AGRICULTURA
ftesolucirin dt. !a Dirección Generz! dc Coord!nacl6n.
Cr@d!to y Capcitncion Agraria por la quc se hace
PEolica la relac!on de asp!nntes admltldos y esclui.'
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dcs en la ~ol?rwa:or:3. de 50 p:azab de, Ayudantes
co:iia:calss de: SP:'F!C~USe Exte:!sion A:i'?.ris.
Resci!uc:on. de la Subdirección Le CQ:u y Po::ect,os
cel Instituto Nexona! c'.e Co.o!!!~ac:Ln ?o: la QUE se
convoca scbrista p!ihlica ;a% 12 contrnt3cion Ue !as
obras de co!isL:uccio!i te1 pue!)!o de AI!r,go~!l. ex la
zcna r q a ! ~ l edel eni::i! d e F!c!iiii i?.:l~rireic~.
Reso>~ci.~i!
ue in S~!s!:i.c~.onSe 90:'s
.: Provecics
ts: i:!i:itutu N-riczn! f c Co:c:::enc:o!! po: la que S E
coxvoca rnb'::~ p3:3 !: c01::.~:arii!l de Iss obra
d e canstrucc:b~cel pucb:o Ge L1s .'iI?r!?.as pr!n:er$
fase. en '3 2392 del Crn?ori dc. k : l c (Alrnerili).
MINISTERIO DF: COlIERCIO
Resolución 3e 12 D!rección General de Comerclo E!:terior por la que se pub:!ca ia Cii:Bta r~lcclon l e
n?erca!?cias qiie quedan scfetas a! régimcr. de l!b:e
ia;cr:aciÓn.
.
Reso:ii:io::es de! I..-i.~uto
~ G ' - *Esp?.!io: (!c. l i o n d ; ~Es;:a:!jern por !as que se tzu::r:nn lcs cnnib:os ap:!cab!es
en cF?rac:ones d!recrzs 9x8 db:r:ia. :; S:!leles de
B a m o estraii]e:os con v!;eni!s. s%vc arlso en contrario, desde el 24 a! 30 ue iu!io de 11151

Orden de 3 Le jullo de 1961 por la Que se d:aan nornias para (.!desarrollo de lo d:sp;iecto en e\ Deretoley 11 'IYS?. de 28 f e ju!>ic
Orden t e 12 de juiis de 195: po: la que se dec!ara en
la s!tuacioii ~drnlc!st?a:!vn de escec;e?.C:a v0:3:::3:ia
al Jefe de AZm:n!stiac!ón Ue tercera c : a ~de:
~ Caerpo Gener-il Adn!r.:strz:!vo d e es:? 51i!:!:C!O
do?.
Feil>e de Ugar:e :J Lamber: d e Sn:r.te Cro!x.

Orden de' 14 de Ju!!o de 1951 por 14 qile se,v!r.cu:a :a
caca baratn r ú n e r o 19 de !R Cca>erai::'a dp C - S ~ S
HigiCn!czs y 3a:a:as. de C:uriad Feal. a dcr. E:.:iro
Sjnzh~zLeierma.
O ~ d e n?,e 14 f e ji;:io de 1961 ncr !S c;ie e: 6esca::fica !a
ras1 i)3ra:3. nl.i.~.ero fi de 13 c$!o te: II~:qüi',s :e
Slandijsr. de G:'annGz. so:ic:;ada pc: Lo:! 3I:::u:i
Eusio> G~:c:L
Orlen de 14 de ju!lo de ;SS1 ;iar !a o r e se r:ncula la
cess barata cúnc'ao 19 de !B cnlle ?,e Franr!sro Lasb.e>. de esta csp!:al. a dcdr Isabel Fuentes GOLaS:ez.

.. -

Resoluc!Cin de: . 4 d n t a m ! ~ , t ode Arrle:~ po: ln que se
a!ivr,cla scb3ct?. pxra co?.:ra:acio? de iss ob:zs de
constxccion de dos esci;e!as un!;a:ia$ y t o a rir!e:!dns rara llaestros en 1s eztidad E! LiSano.
Reso:ucicn de! byur.tarr.ier:o l e La P0Y.s de L:llet
por la que se anuncia subasta pzra le adjurlrsc:on
be 125. obras de pa~:~e:!tacioz acera!: e:] e: barrio
aLas Coromi?.asii y ;31:1i:?.:?.cifl?. y ~ i r h ? . ~ i ? i ~ de!
io?
bar:!o RE!Flra:]) a crLa 1:!62n. Co ei:a rillr.
Resolllción del Ayunta~lefito d e S~r:!la por h qi;e
se coi.ro:n subasta 3CbIi?r pera con::ata: 12s c b x s
CP :efo:rna de la parini?:?:lc.bn de :as zcn::c t e e:trevizs de la calle Denietrlo de :os Ros. !nCuyencio
e! paso jrigerlor a! !erro:a::il.
Reso!nc!án dd Ayuntarn!ento Ce SPr:!la 70: 1s q:iP
se conioca s!~bastn puY!!c~ Psra cci!tra:ar !as obras
¿e reforma de !a ??::~iei?rrcio:: do; :rsmo de 13 nr?.
n!da c!~,Gdu3.:60 Dx:o co~p:tr.dldo entre las calles
PO:.:^ Ceii y Lo!: ?rlorz!es.
Reso:uciór: del ..ly:::anlic?.'o de Z~r2roza;M: la c;Ue
>e ac:i:!c!a i2bbnT3 >Ir?1'4 CC:i:!'3:Ri':OI d? :a5 O ~ C S
de pac:me.?tilc!j:: t e laj ca!!es i c T;oc!r!~o R~bo:!edo
y Saipsdor >lisgui:on.

