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E .Disposiciones generales 

íNDICE ANWTICO de las Disposiciones generales 
publicadas durante el mes de julio de 1961.. 11430 

MINISTERIO DE L A  G9BERNACION 

Entidad* de Asi;tericiu Médlc~Wrmacéuticn.-Oi'- 
deii por la que se señala plazo para la coiifirinacion 
en siis cargas de los Facultativos de las Entidades de 
Asistellcin Mi.dicpFarmac6utica, 11438 

MiNISTERíO DE EDUCAOION N.4CiONAL 
Consejo Gcncrcl de Colegios iMayores. Unlvcrsitodos. 
Ordeii por. ln que se amplia el oi~inero de miembros 
que han de formar parte clel Plello del Consejo Ge- 
neral de Coleg!os Masore$ Universitarioh. . 11498 

t 

P A G I S ~  
L~INISTERIO DÉ TR-4B9JOb . . 

Convenios colectivos sindicaleo. - Resoluc i  por la 
qiie ,x aprueba el Corivenio colectivo sii~dicnl entre ras 
ELlzpresns destiladoras de mieras. 'y trabsjaGorcr; 
comprendid~s en la Reglnrnentacion NacionaS de 14 
de julio de le47 (Resinera) y ciiciiridrados en el Sin- 
dicato de Industrins Quimicas y Maderri y ~oi 'chn 11438 

Reglamentaciones de Trabajo.-Reuolución por la que 
se dispone quede sin efecto la excepció~i establecida, 
por la' Resolucibn de 1 de  diclen~bre de 1960 al"pers?mí 
clc tramoya, consignacio en el apartada c) del wticu- 
lo 17, eii coilesió~i con el pirrafo IV del articulo 44 de 
la ReglanieiitnciUn be Trabnjo para Locaes de Es 
pectáculos y ,>Deportes, 11439 

IL Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

C~nI i rmacion~ de situaciones.-Orden por la que con- 
Nombramkntos.4rden por la que se noiiibra Jefe de 

soiídnn su sitilacl6n uXn Seiylcios Cipiiesr) los Jefes 
la Secci6i1 de Haspitales y Cent,ros Sanitnrios A s í s  

11440 
N tiinc!ales a don Marlo de la Mata y de k Barrera On- 

y Oficiales que se relncionan. ro; Jefe del Gabinete T&r.ico de JC~tUdios y Plan- 
~estii;os.-Orden por ln que si: dispoile cintiilile en el Sanitarios, a don Gererdo Clavero Oonzhlez, y M6dico 
destiilo civfl que desempefiaba el Capitan de Artillerin nlscrito a los Servicios Centr&les del Pntl+onnto Nnclo- 
don JosC B~iseiis Marti. nal Antituberculoso 1' de las Eniermedades del TI>- 

Nombraniientos.-3~dei1 por la que se nombra Conse raro JeIe de la SecCión del mismo Orgmlsma & don 

jero dei Conqejo Superior de Estadistica rr don Pas- Adolfo Seria6 Segnrra. L.1450 

cuzl Cen*crz :' Ceivora. il* 
Mt?STE!RIO DE OBRA8 PUBLmAs 

IVllNISTERIO DE HACIENDA JubilncIonp.-Oi;(en por la se jubila, por cum- 
plir da edad reglameiitnria, al Inteivelitor superlor 

E s ~ h f o n e ñ r O r d e n  por la que se dispone 18 publica- . mayor del Cuiiipo de fritei-veiitores del Estnclo en la 
cióii del ~scalafóii c'el Cuerpo de Corredore;; Colcgiur E.plotaci9n de Ferrocarriles Can Felipe JimPnm Cns 
dos de Comeicio, ceriVado en 31 de diciembre de 1960. 11441 tedo. 114% 
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Oposicioiies y concursos 
I '  

l 

P~CIZNA ~AornA 
PRESIDENCIA DEL GOBERNO 

Cuypu Tbcnico-administr;ctivo.-Orden por l a  que se 60 para la'provisi6n de la plaza eapeclal adqintstrac 
amplian las plazai convocadas por Orden de 17 de tiva de D:rector de los S e l V l ~ i ~ s  CUltUriile8 de'la DI- 
marzo de 1961 11461 putacióri Proviilclal de Toledo. 11452 

ADMINISTR.4CION LOCAL 
l i . dbo  Director del Hospital Insular &de Bicrro.-Re 
so;ucióii por la c&i r: fija ia fecha de comleneo de  los 

Director de los Scrviclos Culturaln de la Diputación ejercicios de :a oposicion a una plaza de Médico Di- . 

Provincial de Tolcdo,-Reso!ucion reterelite al concur- ' rector del Hospital Tnsular de Hierro. 11451 

IiI. Otras disposiciones . 

/ 
l 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Yrntnti~im.-Oi'de~l por la qiie so'djsnone la aDroba- 
cioa del prototipo clc balnriza automntica colgante 
deiloililnado tXlloga8, de cinco kilos. 

Orden por la que se dispone la aprobación del proto- 
tipo de surtldor de gasollna denomiudri ((W&~ne-W&l- 
ker)), nlodelo «S82a 

Orden por la que se dispone la agrobacl6n del PrOtC- 
tipo de medldor semiautom&tIco de aceites comesti- 
bles clenondnado ((2. Y. S.)). 

Orden por la que se dhpone IR agrobaclbn del proto- 
tipo de men6metro denominado (65-E-60 Kw, fabrl- 
cado' por la ctConl~Bñia Naclonal !de Oxigeno. S. A.s 
(Bi:bao). 

Orden por La que se dispone ia aprobscibil de los DrO. 
totipos de bc~lnileas beiniautomAticas denoillinadas 
«Berkcl)>, de 6, 10 y 20 kilos. 

Orden por la que se dupo:le In aprobaclbn del proto- 
tipo rie aparato de medida denoml~iaclo r<Forcipulo 
Trail: foriiiablen. 

BITSISTERIO DE JUSTICIA 

Sonteiicias.-Orcleií por In que se dispone el cumpli-. 
miento cle la renLencin dlctnda por el Tribunal Su- 
premo en e: recurso coiltencioso-adminlstrnt!~~ Firo- 
inovido por don Tomirs Fernindea Cimadevilla. 
Titulos riobiliarios,-Resolilc16n por In que se hace 
piibllco haber sido so!icitado por dofia María E'ranci% 
ca FernQilclez de Bobadilla y Qonzhiez de AgUllar el 
reconocim!enio be1 t~ tu lo  carilsta de Conde de ' la  
Co11st211cia, 

Re~oiuc!bn por la qxe se hace públlco h ~ b e r  sido 5011- 
citedo por doña María de! Carmen de  Bustos y Te 
llez Gir6n el reconoclmlento del titulo cri-rltsta de 
Conde de la Real Tenacidad. 

I Resolucion por ln que se convÚca a dofia Pilar Crespi 
de Valldaura y Moreno y &'don JoaQuin Jimbnez 
Prontin y Larrdnzar en el espedieilte de rehablll- 
tacion del titulo de Alarqu$s de Selva Rea;. 

4 

Rosoliiclon por la que se habe piiblico haber sido soll. 
citatln la niceslbn en el titulo de Marqu& de Valle 
dmeno por doña Marla Victoria More90 y Medina. e 

Resolucion por la qut se hnce piiblico haber sldo soll- 
cltado por don Miguel Angel Gast6n y Pernández 
de Bobadilln e1 recahocimieiito del tftulo caI'llista de 
Conde de la Real Estimnclón, 

Resolución por la que se hace público haber sido sdli- 
citarla por don Juan [le Rúfula y Vaca l a  sucesidn en 
el titulo t e  Marquks de Qadoncha. 

Resoluclón por !a quh se hace pdblico haber sldo soll. 
11453 citada por dofin Maria Samaniego Martinez-Fortún 

/ 
1% rchabil!tnción de! señorío de  Peraitn. en la digni. 
dad de Barbn de la nlisma denomlnaci6n. 

1n33 
@onipensüs.-Orden por la que se concede 1s Cniz 
del Mirito Mllltar, con l.lstintivo blanco, a los Jefes, 
Oflcfales y Suboflcinle.. que se relacionan. 

MINISTERIO DE LA OOBEZNAOION 
114M 

Obr.%.-Resaluciói~ por la que se anuncia subasta de 
las obra8 que se citan, de la Comisión Provincial de 

11454 Servicios Tdcnicos .de Guadalnjara. 

11454 Autorimrionrs.-Rcso:ucinn sobre concesi6n de auto. 
rlzacibn a don Leopoldo Cola Currb para ocupar te- 
rrenos de dominio pf~bllco y coilstntir c1etern:inadas 
obra.?, < 

Exprop&ciones,-Resolucion por la que se declark la 
necesidad de octiparidn de las Ancas.que se cltan. 

Legaliraclmts (le obras.-~esclucl~i sobre legaliza- 
clbii a favor de ctFcrronleaclunes y Electrometdes. 
Sociedad Aiianinin)). de obras construidas en terrenos 
de domlnio ptíalico. , 
Transportes por carretera.-Resoluci6n sobre camblo 
de titu!ariclad de la concesl6n del seiv!clo ptii:lco re- 
gular de transporte de vlajeros por carretera entre 
Cartagens y mienta Alamo (Murda), 
Resoluci6n sobre cambio de titularidad de la conce- 
slóii servlcio piiblico regular de transporte de vla. ' 11455 
lwos por carretera'entre miendejalbn Y ia entaelbn 
de Magalliin (Zaragoza). 

11455 RiINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ampllrciones de 1sdustrins.-Resoluci6n por la que se 
autoriza a don Rninón Vila OmeUa para ampliar su 

11455 fabrica cle articulas de material plbtico, de  Barca 
lona ... ... ... ... ... ... ... .., ,,, ,,. ,,, .,. , a ,  .., ... .,, 

b .  

Anil>lfadoncs de lnstalnclones.-Orden por la que se 
auloriza a CUns Madrid, S. A.8, para ampliar las re. 

11451 des de distslbucion de su f&ctorIa (19 Madrld. 
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Éypropia'cioncs.-~es01ucl6n por ia que se sefialan lu- 
gar, din y hora para proceder al levantamiento de lss 
actas previas a la ocgpaci6n de los tsrrenos ilecesa- 
rios para la instaiación de la línea de transporte de 
energia electrica a 132 KV., de Cidiz a MLlaga, del 
Instituto Naclonál de Industria, autorizada por la 
Dirección General de Xtidustría con fecha 12 de junio 
de 1957. ' 11460 

Cupus g1ob;rIem.-Resolución por Irr que se abre seguxi- 
da convocatoria del cupo global núaero 49 (produc- 
tos de perfumeria; tocador y cosm&tlco~ pregarados). 11461 
Resolución por la que se abre segunda convocatoria 
del cupo global nitmero 4 (huiia para cok siderúrgico). 11462 

1nshlrlionrs.-Resolucl6n por la que se autoriza a 
' Resolución por la que se abre segunda convocatoria 

don GUmerSlnCO GonzBlez Dinz una nuwa industria de! cupo global número 9 (placas y otras materias 
d e  composirlbi~ mW!ca  para Artes Grhflcas en Ma sensiblllzadaa para fotografias). 11462 

. drld. 11458 Resolucián ~ o r  la aue w- abre sesund'a convocatoria 
I 

. . 

- Resolucidn por la Que st ?i:+oricn a tHidrmlc5ctrica del cupo 61óbal niimero 5- (product& quimicos auxilla- 
de San Clpriano de Rueda» la lnstalaci6n de la luea res para las industrias testil: del papel, del cuero y 

el&trlca y centro de transformpc!ón que se cltan. 11459 del caucho). 11461 

Resoluclón por la que se autorha a tHidroeléctrica , 

Resolución por la que se abre segunda convocatori&, 
Espaíiola, S. A,)), la Inctalaclón le la subestación de del cupo global niimero 1 (lúpulo). . 11462 

tlunsformaci6n de energía eldctrfca que se clta. 11459 Mercado de DivIsas.-Cambios de cierre. 11463 

Resoluclón por la-que se autoriza a ccElectra Recajo, 
Sociedad An6nima)) y aElectra Carcar, S. A,>: la ins- 
talación de la subestaclon de transformación de ener- 
gia eléctrica que se c!ta. 11460 

Adquisiciones.-Resolucion relativa a la adjudbaci6.? ' 
del'roncurso Dara la Rd~ulslclón de ((Treinta vehiculos 

' todo terreno 'prov.btos de motor Diesel)). 11461 

MINISTERIO DEL AIRE 

Adgululcianés.4esolucibn por l a  que se convoca su- - 
'basta piibllca para la contratación cel sumfnistro 
de 15.000 toneladas metrlcas de cemento, con destino 
a las obras de las pistas del aeropuerto de iWnga. 11461 
Obras.-Resolzición por la que se convoca concurso 
público para la contratacfbn de la obra del proyecto 
tltulRdo uAeropuerto de Barcelona. Campo t e  Vuelos. 
Esplar.aclbn. pavimentaclbn, drenaje,, tc., de !as pis- 
tar de rodadura t s w d o  desglose). &a de rodadu- 
rfi de ssallde rPaidan. 11461 

Concurso de Autores Noveles (le Teatro.-Orrieii por 
la que se faUa el-concurso Nacional de Autores N* 
vles l e  Teatro. 11463 

Concursos-sub~tas,-Resoluci6t1 por la que se anuncia 
concurso-stibasta de dosclei i t~ sesenta y ocho vi- 
viendas y locales comerciales de renta limltacls sub- 
vencior3das, de la Delegac!ón Provincial de La Co- 
runa. 11463 
0brm.-Resoluci6n por la que se anuncia subasta de 
las obras de ((Reparacion de la Santa Iglesia Catedral 
de Las Palmas (Canarlns)». 11463 

ADMINISTRACION LOCAL 

Obras.-Resoluclbn por la que se anuiicia subasta de , las obras de ctAmpliación del saneamlento (prlinera 
etapa) a este gueblo)), del Ayuntauiieillo de Navas de 
Oro (Segovial. 11464 
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iNDIC% POR DEPARTAMENTOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Orden de 12 de julio de 1961 por la que se nombra 
Consejero de! Consejo Superior de EstadisLlca a don 
Pascua1 Corvern Y Cervera. 

Orden de 31 de julio de 1961 por la que se disgone 
coilltnúe en el destino c!vil que desempeflaba el CP 
pltin inde ArtiUerIa con José Bnlsells Mal-ti. 

Orden de IG de jullo de l9Gl por la que consolidan sil 
situación de tEn Servicios CivPesn los Jefe& y Ofi- 
ciales que se relaciorun. 

Orden de 26 de jli!lo (1, 1061 por la que se dispone le 
aprobaclór! del erototipo de balanza a u t o d t i c a  col- 
gante cleriominalo ctMiloga)), de cinco, kilos. 

Oideil de 26 cie julio de 1961 por la que se d!spone la 
aprobacibn ciel prototipo de surtldor de gasolina d a  
nominado ((Waync-Walker~, modelo as-62n. 

,Ordei.i cle 26,de jullo de 1961 por la que se dfspone la 
ap;obnc!bn del prototipo de medldor semiautomatico 
de aceites comestlblps denorrhado itZ. Y. Ss. 

Orcicn de 28 de julio de 1061 por la que se dlspone la 
nprobaclbn del prototlpo de manbmetro dcnom!nado 

' ((65-$50 K4, fab~lciido por la Compañia Naclonai 
de Osijeno. S. A,!) (Dilbao). 

Orden d é 2 6  de jtilio de 1961 por la que se dlspone la 
ap:,obacion de 19: prototipos de bnlanxns seniiauto- 
mbticns denominadas tBerkelu, de 6, 10 Y 20 kll~s.  

Orden de 38 de Julio de 1981 por la que se dlspone la 
aprobndóti del prototlpo de aparato de medid& d e  
no!nlnaclo ctForcipuio Tra~isLorrnzble»,~ , 

Orden de 31 de julio de 1961 pc: la que se amplían las 
plazas corlvocadas por Orden de 17 de marzo de 1961. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Orden de 24 de jul!o de 1961 por ln. que se dispone el 
cumpllmieilto ce ln sentcilcia d!ctncla por el Trlbu- 

' 

nal Sulirem~ en el recurm conte~cioseadmlnlstra. 
ilvo pi'oaovido por don Tomás Fernindez Cima- 
devllia. 12454 

: Resoluclon ,la Suh5ecretaria por la que 'se hace 
piiblico haber ,sido solícitELo por dofia Mnria Fran- 
cisca Fcriiandez de Bobadilla y ,Gonzblez de Agd- 
lar el reconocin:lento del titulo csrlista de Conde . 
de la Constnncls. 11455 

Re,co!ucI611 de la SiibsecretnrIa por 1s que se hace 
pÚbl!co haber sldo soiicitado por Cofia Mnria del 
Crlrlnen .le Bustos $ Tellez Glron el reconocimlehto 
del titulo carlista d,e Conrle de la Real Tenacidad. 11455 

Repolución de la Subsecretaria por la que 3c convoca 
a dofia Pilar Crespi de Valldaura y Moreno y a 
don Joaquín Jimkllez ~ ron t i i ;  y Larrainzar en el es- 
peiiientc Ce rehabl i l t~ ibn del titulo de Marqués de  
Selva Real. 11455 

Iíe!:oiurioii cdc ln ouasecrecaria por 1s que Se hace 
pÚbl!co habe: sldo solicitada 1s eucesi0n en el titulo 
de NIarrlUk de Valle !.mello por dofia María Victoria 
Moreno y Medina. 11455 

Eesolucl6n d,e la Subsecretaria por :a que se hace 
'pílblico haber sido sollcitaclo .por don Miguel ~ n -  
gel G.ast6n p Feri?ández de Bobadilla el reconocl- 
miento del titulo carlista de Conde de la Real Esti- 
mación. 1145: 

a D3esn;udoii be la Subseretaría por ln que se hnce 
público haber siin'o solicitada por don Juan de Rújula 

* 

y Vaca la sucesidn en el titulo de  Marqub de 4%- 
doncha. 

Resoluci6n de la Siibsecretaria por la que se hace 
pdbllco ilrraer sido solicitada por doila hlarla Sama- 
nlego Maitfnez-Portún la rehabllitaci6n del. sefiorio 
de Perplta, en -lb dlgnld~d de Bar6n de  la mfsma 
denomii~acl6n. 

MiNISTERIO DEL IUTRCITO. 

Orden de 14 de julio Ce 1961 por la que se concede la 
Cruz del X k l t o  Militar, col  dlstldtlvo blenco, a los. 
Jefe<. Ofipln!cs y S i ihnf ida l~8  qiie 8~ - @ ! n r l n n ~  

mNISTE!RIO DE HACIENDA 

0rden.de 2s de marzo 2e 1961 gor la quese  dlspone la 
puSl!caciBn del esca!afbii del Cuerpo d,e Corredores 
Colegiados de Comercio. cerrado en 3 1  de 'dicie'mbre 

Orden cle 11 de juiio de 1961 por la que se siflala pla- 
zo para la conflrmaci6n en bus cargos de los Facub 
tntivos de las Entldades de Asistencia Medlc&Fu- 
maceiit!ca. 

Orden de 11 de julio de 1961 por la Que se nombra 
Jefe de la Secclón de Hospitales y Centros Sanita- 
rios Asis!enEiales a don Mai.io de la Mata y de la Ba- 
rrera Caro; Jefc del Gabinete Técdco de  Estudlos 
y Planes Sanitarios, a don Gerardo Clavero Gonztilez, 
g Médico ndPcrito a los Servicios Centrales del Pa- 
tronato Nac1o:ial Ai~tttuberciiloso y de las Enferme- 
dades de Tira!:, Jefe de la Seccf6n .del mlsmo Or- 
ganlsmo. a don Adolfo Serlgó Segara,  

RES~IUCIÓ~I de la Comisión Provincial de Serv!clos Tk- 
nicos de GuaL'a1aiei.a por In qiie &e anun'da rn~bflst~o 
d e  los opras que se citan. 

M'UISTERIO IX OER.49 PUBLICAS 

Orrlen de 23 de jdlo l e  lSfil por la que se jubila. por 
cumplir 1s edad reglamentaria, al Interventor supe- 
rior iliayor del Cuerpo dt? Intkrventores del Estado 
eil la Esp1otacfbi.i de Ferrocarril~s don Felipe Jim& 
nez Cauiedo. 

Resolución cle la Dlrerciln Ge~ieial de Ferrocarriles, 
T ranv i~s  y  transporte^ por Carreteya sobre cnmblo 
de titularidad cle la concejión d2l serv:cio públlco 
regular de transpoite de viajeros por carretera en- 
tre Carcrigcna y Fuellilte Alamo (Murcia) 

Resu:ucl6n de !a Dkección General de Fei~oca~riles,  
Tranvias y Transportes por Carretera sobre cambio 
de  titulnrldad de ln concesiii~ del serv!clo níihllco 
regular de ~ I L ? ~ I S ~ ) O ~  te de viajeros pci carretero cn- 
tre Fuendejalon y la eslaclúil de Magalliin (Zara- 
gO¿a). 

Resoluclon de la Dlreccldn General de Puertos y ,Se- 
ñales Mzritimas sobre conceslbil de autoi'fzaciin a 
don LeúpolUo Ccila Curriis para ocupar terrenos de 
dominio piibllco p constru:r determinadas obras. 

Resolución de ¡la DlrecciBn General de Puertos y Se- 
fiales Uaritimas sobre legal1zaclÓi.i a favor de aFe- 
rronleaciones y Electro!rietales, S. .I », de obras wns- 
t .ddas en terrenos de dominio piibllco. 
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PA&NA ehorria 

Resoluci6n de 13 Jcfa:ura de Obras FtibUcas de Lé- MíNLSTEXZIO DES AiRE ' rida pcr, la que se dec!aiu 13 nece!", de ocup;lción 
de h s  fincas que se citan. 11457 Resolución de la Junta Económica de la Jefatura de 

Obras de Aeropuertos por la que se convoca concur- 
MINISTERIQ DE EDUCACION NACIONAL so público para la contratacion de la obra del pro- 

yecto titulado ((Aeropuerto de Barcelona Campo de 
Orden de 16 de mnyo de 1961 por la que se amplia el Vuelos Esglanacion. pavimentacion, drenaje, etc., de 

número de miembros que han de formar parte del bs plstas de rodadura (segundo desglose). Pista de 
Pleno del Consejo General de Co:egios Mayores Uni- rodadura de salida rapidau. 11461 
versitarios, 1143* Reso:uclon de la Junta Económica 6e la Jefatura de 

l 

r MINISTERfr) DE TRABAJO 
Obras de Aeropuertos por la que se convoca subasta 

/ Püilica para la contratacldn del sumirustro de 15.000 
t0ne:adas m6tricas de cemento, con destino a las 

Resolución de 13 Dirección General de Ordenacidn del obras de lns pistas del aeropuerto de M.Jaga. 
Trabejo por la que se aprueba el Convenio calectlvo 11461 

sindical entre las Empresas destiladoras de mieras , y trabajadores carnpreiid!dos en la R?glamentac!oil MINISTERIO DE COMERCIO 
Naclonal de 14 de julio de 1947 (Resinera) y encua- 
drados en el Sindicato de Industrias Quimlcm y Ma- Re3oltción de la Dlreccibn Grncrnl de  Comercio Ex- 
dern y Corcho. 11438 terlor gor la qiic se abre segunda convocatorja del 

Resoliici6n de la Dlrección General de Ordenacldn del cupo global niimero 49 (productos de perfumeria, t& 
Trabajo por la que se dlspone quede s!n efecto la ex- cador y cosmlticos preparados). 11461 
ce2c!i;n cstab!ecida por la Reso;ución de 1 de dlcirül- R~oiucióii de la Dirección General Üe Comercio Ex- - 
6re de 1950 al personal de tramoya conilgnado en el terior por la que se  abre segunda convocatoria del 
apertado c) del al-ticulo 17. en conexión con el p L  cupo global número 4 (hulla para cok s!deriigico), 11402 
r::fr :y <:: ;;t:í~:ü g di ia I,~;ü,iiiéiiinciúii de ResolucMn de la Direcrldn General de Comercio Es- 
Trabajo para Locales de E$pectPculos y ceportes. 1143D teriar por la que se abre segun51 convocatoria tiel 

cupo global número 9 (placas y otras materias sensl- 
MINISTFlZIO DE INDUSTRIA # blllzantes para fotogmfias). 11462 

Orden de 11 de fu!io de 1961 por la que se autorize a 
aCtas Madrid. S. A,)). para ampliar ins redes Cc dis- 
tribuclún de su factorfa de Mndrld. 

Resolución de la Dirección Ciecerai de Industria por 
la que se autoriza a don Gurnersindo Gonzd:ez Diaz 
una nueva industrin de compos!cl6n rnecbnica para 
Artes GrMca, en Madrid. 

Reso!uciói~ 2e la Direccibn Oe~ernl  de Industria Dor 
IB que se nutorizn a don R ~ m h  Viia omeiia pira 1 

ampliar su fbbrlca Ce aartfculos de material plWico, 
de Bar~elona. 11459 

~ e s o ~ u c i ú n  de la Dirección General de Industria por 
la que se autoriza a ctHldroel&trlca de San (3lpria- 
no de Rueda» la Instalación c'.e la lhira elkctrica y 
centro de transformacldn qi i t  se clLan. 1 U59 

Reeolucl6n de la, Dlreccl6n General de industria por 
iti que se autoriza a aHidroeléctrica Eqpafiola, S. A.3, 
la instalacibn de la subestacion de tra?.sformaci0n de 
energía el&trlca que se cita. 11459 - 

Resolución de la Dlreccion General de Industria por 
1s. que se autoriza 3 eElectm Rer~ju,  U. ir.v, y c;Elec- 

Carcar, S. A.n, la instalación de ia subestacion 
' de transformación d e  energía eléctrica que se cita. 11460 

Reso!uc!6n de la Delegacl6n de Industria l e  Rlilagn 
por la que se seña!an lugar, dia y hora para proce- 
der al lcvantanl!ento de las actas previas a la ocu- 
pació11 8 los terrenos necesarios para la instalacibn 
de la liiicn dr trnrisporte de energía <I:&trlca a 132 lil- 
loostios, de Cidiz a Mblaga, del Ii?stituta Naclonal 

r Ce Industria, autorizada por la Dlrecci6n General de 
industria con fecha la de junio de 1967. 11460 

, Resoluclón de :i Subdlreccl6n ~kcriica de Maquinaria, 
Agrícola del Instituto Nacional de Calonlzaci6n r e  
lativa a la ac!judlcac!ón del concurso para la adqui- 
sición de m e i n t a  vehículos todo terreno provistos da iíGi 

Rejolución de la Dlrección General de Comercio Ex- 
terior por la que se  abre s ~ u n d a  convocatoria del 
cupo g!obal nfimero 5 (productos qufmicos ausiliares 
p w a  las industria8 textil. del papel, del cuero y del 
caucho). 11482 

He~olución de la Dirección General de Comerclo Ex- 
terior por la que se abre segunda convocatoria del 
cupo global niunero 1 (lúpulo). 11482 

Orden de 19 de julio de 1961 por la que'se faila el Con- 
curso Nacional de ,Autores Noveles de Teatro. 

Resoluciún de la DlrecciBn General de Arquitectura, . 
Economía y TCcnica de la Constniocl6n por IR que 
se anuncia subastk cie lns obras de aReparaci6n de 
la Santa Islesla Catedral de Las Palmas (Canari~s)~. 

Resolución de la Delegación Provincial de La Coruíla 
por la que se alíuncla concurso-subasta de doscien- 
tas sesenta y ocho vlvicndav y locales comerciales 
ae renta limitada subvencionadas. 

ADMINTSTRACION LOCAL 

Resolucibn de la  Diputación Provincial de Toledo rem 
ferente al concurso para la provisibn de la plaza es- 
pecial administrativa de Mrector de. los Serv'..cios 
O~lturales de esta Corporación. 

R-olución del Ayuntamiento de Navas de Oro (Se 
govia) por Ir. ~ I I P  anuncia subasta de las obras de 
aAmpliacl6n del saneamiento (primera etapa) a este 
pueblo)). 

~eio~!uci6n del Tribunal de oposiciones a una plaza de 
Medico Director del Hospital Insular de Memo por 
,Le. que se SlJb la fechs de comienzo de lo8 ejercicios. 
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de las disposiciones generales publicadas durante el mes de julio de 1961 ' . 

B. O. E 
N h  

A-CUELCDOS INTERNACIONALES 

160 Notificacl6n del Reino Unido de Gran Breta- 
ha e Irlandn del NorLe naciendo extensivo el 
Convenio Aduanero para Importaci6n ternpora! 
para uso privadb de embarcaciones de recreo 
y aeronaves a l'nbagn p. Trintilad. 

160 Ratificación de Suecia del Convenio Universal 
de Derecha de Autor y de los Protocolos nnq 
..m.. ( n i. ., 
n"" L - J U. 

180 P&tifi¿ac?ór. de Turqula del  cuerdo Europeo re- 
lativo a las Sefinles sobre el Pavimento de 183 
Carreteras. firmado en Ginebra el 13 de diiiem- 
bre de 1957. 

161 Adhed6n del Japon al Convenio Por el que se 
crea una Organización Internacional de hiletro- 
logia Lega!. de 12 de ocLubre de 19%. 

164 Instrun~ento de raLificaci6n del Convenio Cul- 
tural entre España y el Reino Unido de Gran 
Bretaiía e Irlanca oel Norte. 

164 Instrumento de riitiflcncidn del Acuerdo de 
Coordinacion AntipalÚtllCa entre Elsgana y Por- 

' tugal 

174 Orden de 21 de junio de 19G1 sobre cancelación 
de documentw de importación temporal. dc au. 
tomoviles. 10909 

AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS 

170 DecrriLo 1153/1961, de .12 de junio, por el que 
se crea la especialidad d e  <iHadlologia Y Elec- 
trologia)) eil los estudios de Ayudantes Tecnl- 
cos Sariii~rios iuOIi7 

171 Orden de 16 de junio de 1961. por la que se . 
dar? norcns en las ensi?ñanxas de FormaciDn ' 
politica. Hogar g Educación Fisica en los es- 
:udioa de Ayudantes Tecnicps Sanitarios Fe- . . 
meninos. , 10745 

BACHI&ATO LABORAL SUPERTOR 

16: Orden 3e 7 de junio de 1961 por la que se 
aprueba el plan de Estudios, cuadro horario y \ 
cuestionarios del Bachillerato Laboral Superior 
de la modalidad Agricola-ganadera, correspon- 
diente a la especialidad de tCultivo de Secano)). 10551 - 

ADUANAS (V Importaciones de ~ r igo . )  OAJAS DE AHORRO 

164 Resoiucidn por In que se deja sln efecto el epi. 177 Orden de S0 de junio de 1961 por la  que se re- 
grafe c) del apartado cuarto de ia Circular de gulan los grCstamos que se concedan por-las 
la DirecciBn Generai de Aduanas numero 428. 10339 Cnjar de Ahorro o p v  ln mja Postal de Aho- 

rros en curnclimiento de lo dispuesto en el 167 Clrcular numero 432. de 1 de julic cie 1961. por Titulo IV de la Ley 45/1960, de 21'de jullo. 11081 la que- se dictan normas para la apliccaión de 
la Ficha Informativa, aprobada por Orden de 
9 de mayo de 1961. 10511 CAMINEROS D,EL ESTADO 

174 Ordeii de 27 de junio de 1961 sobre cancela- 
clon de documzntos de importación tempornl de 175 Decreto 1287J1961, de 13 de julio, por el que 

autom6viles, 10909 nal de Camineros del Estado. 
se aprueba el Reglamento Generai del Perso- 

1101s 

AGRIOS (V. Fruto& citricos y plantas de Agrios.) CARGOS Y DESS~RGOS (V. Puerto de AU. 
ASCESSOS catite.) 

175 L P ~  2611861, de 22 r l ~  ju!lct. por !a 4?1e SI mrs CART~LIA DE ESCOLARIDAD 
diflca el articulo quixlto de la de 23 de diciem- 
bre de 1948, reguladora de los cursos de capa- 162 Orden de 17 de- junio de 1961 por la que1 se 

I 

cltaci6n de los Suboficiales para su sscenso a da nueva redacciún al número noveno de Ia 
Oficiales. lOQO2 Orden de 19 de septiembre de 1960, que regula- 

ba la  Cartilla de Escolaridad de Ense&-za 

AUDIENCIAS TERRITORIALES Primaria 10211 

CARPmA DIPLOMATICA ' 1 8 ,  

165 Orden de 4 de 3uho de 1961 nor la aue se re- * 
giila la composlcion de la s i l a  de vacaciones l 

, y otros extremos en las Audiencias donde esis- 157 Decreto 1003/11161, de 25 de mayo sobre provi- 
+ r r r  uru E2123 dC 1; SVifi¿tiit:UuV ~ . l - l - i - L ~ - L l ~ -  

-C UAAYLIA~)~A~LI I IU ,  i04iO ~ l b r i  4 p  A~stinoc y ronrilciories de 8rcenrn en !o 
. Carrera Diplomática. 9943 

AUTOMOVILES (V. Tratlco, LilduuLria del Au- 175 Ley .21/1961, de 22 de Julio, sobre modificacidn 
tomóvll y Permisos de Conducci6n.) de la actual plantilla de la Ca i~e ra  Diplomá- 

tica. 10991 
161 Orden dc 20 de junio de 1961 sobre normas re- ' 175 Ley 2811961, de 22 de julio, sobre reglamenta- 

guladoras del trhflco de vehiculos autom6viles citn de la prestacióil de serviolos en,Espaüa de 
en 1a.s Provincias Africanas. 10158 los funclonarios de la Carrera Dlplomiitica. lOD92 

164 Resoluci6n por la que se deja sin efecto el epi- 175 Ley 29/1861, de 22 de jullo, sobre rglamenta- 
grafe c)  del apartedo cuarto de la Circular de 

, cidn del matrimonio de los funcionarios de la  
Ilr Direcci6n Oelleral de Aduanas nhmero 428. 10331) . Carrera Diploin8tlca. 10999 
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CCERPO CVIIIPO CCEtiPO ENTlDADISB 

175. Ley 3611961, de 21 de jullo, por la que se con- 
cede bn crédito extrnordinario de 5486.606.43 

. pesetas al Miiiisterio de Yarlria para satishcer 
atenciones de dietss, pluses y aslgiiaciones de 
res:deiici~ dcveiigndos en 1960 Cor e. personal 

: dependiente de dlcho Departilrir.ei.to 

a -, 175 Ley 5711961, de 22 de julio, 201 la que se con- 
cede dn crédito extraord;iiarlú de 194001,36 pe- 

.setas nl Ministerlo de Obras P:tblicas pura pago ' 

de dietas y gastos de 1ocomóEíón devengados por 
personal facultativo del Minister!a Indicado con 
motivo de. traslados forz~so r~:!li:ados dui.$ite 
los ano8 1959 y -1960. 

175 Ley 3811961,'de 22 &e julio, por la que se con- 
cede ,m crédito e:<ti'aoidinariii de 33 271.014 pe- 
setas al MlnlSterlo de Obras P:~bllcas con des- 
tino a satisfacer a las COmPflAiRh de Ferrocarri- 
les de Vh Estrecha los d&flr!t de explotaci6n 
gilc ext!erimentaron en el ejerrfcia ecoiiCimico 
de 1939. 

175 Ley )9/19Rl, de 22 de julio, por In que se con- 
=:?: :: ::'A$!tc :::::~ordlnu::; U, :.i:;,Ug; ,,& 
setas ,l Millister10 de la GoberiiaciCn para sn- 
tisfncer la contribución de Eeyiofia a la Unibii 
Internnclonal de la8 Telecomun!cacloiíes en Oe- 
lleve (S- i ~ a )  por los ados 1961 y 1962 

175 .?,eg 40, ig61, de 22 de juiio por la que se con- 
ceden vallos créditos estraord!!iarios, importan- 
tes m total 60 234.225 17 pesefsb. a la Predden- 
cln del Gobierno. para satisfacer obllgacloi~es 
procedentes del estlnguido Protectorado de m 
paño en *Marruecos. 

175' Ley 41l1961, de 32 de julio, por la que se con- 
deceii dos crkdltos estraord!n?.rlos. iinportan- 
tes en junto 3.600.000 p ~ r t a s  a ln Presidencia 
del Gobierno. como subvencióri al Pntrinionio 
Naciolal pala atenciones repre~entativas cle los 
diferentes Departamentos millisterlales de los 
ailos :O60 y 1961 

173 Ley 42/1961. ae 22 de julio. nor la que se coi\- 
cede u11 crédito extrnordinario Ce 2.000.000 di pe- - setas a; Ministerio de  EducaciBn Nacional, coi1 
devtino a subvencionar las gastos para la ed!. 
ciDn d. Dlcclonarlo Hi6t0rlC0,de ln Lengua. 

175 Ley 43,4961, de 22 de julio, por la que se con- 
cede un crédito estraordlnario d? 11.726.500 pe- 
setas a1 Muliiiisterio de Ecucac!6n Nncioilal. como 
primer plazo para la adquIslci6n de un equlpo de 
chlculo electr6nlco para el Co~se jo  Superior de 
luvestlgaciones Cientiflcns, compei~saclo con anu- 
bcion de igual suma en la dot0C:on destinada 
a cubrir insuficiencias de materlal de oficinas g 
alquileres 

115 Ley 4411961, de 32 de julio, por la que se con- 
cede un ciqCdito extraordinario de 51.201.334 pe- 
setas al Mlnlsterio de Industl'la, para satlsfncer 
la cucta especial y colltrlbutiva del aíio 1961 que 
corresponde a Espaiia como consecuencia de su 
iiigresó en la C. E. R. N. 

175 Ley 4611961, de 22 de julio, por !a que se1con- 
cede un crkdito qxtraordinario de 6.096.0n0 pl- 
setas al Mi~s t e r io  de ln Oabrrnación, para SR- 
tlsfncer los gastos originadcs con motivo cl? las 
elecciones muiifcipales C O ~ V O C R ~ ~ S  por Decreto 
de 13 de octubre k:.r 1Qfin 

315 Ley 5411961, de 32 de j~~ l io ,  sobre madificaclón de 
cieterminados devengos del personal de los Cuer- 
pcs de la Guardia Civil g Pollcia- Armada. 

CKERPO DE INSPECTORES MPLOMADOS 
DE M S  TRIBUTOS 

175, Ley 6611B61, de 22 de julio, nor la que se crea 
rl Cuerpo d e  Inspctores Diplomados de  las,TrG 

, butos, integrado por Iw funcionarios del Cuer- 
po General de oAdmilllsli~aci6n de la Haclenta 
Pública, en poseslbti de las especialidades de Li- 
Quidador de Utllidadefi o Diplomado d$ 5nspec- 
ci6n de los- Tributos ' 1 lOM 

CUERPO' DE LA POLICIA ARMADA 

176 Ley 5111961, Ce 22 de julio, sobre modlflcacióa 
de determinndos devengos del personal de los 
Ciierpos de la Guardia Civil, y Policía Armada. 11001 

CUERPO DE POLICIA DE IFNí. (V. Suboficia- 
des del Cuerpo de Policia de Ifni.) 

. i 

CURSO PREUNIVERSITARIO 

167 Orden cle 9 de maya i.e 1901 por la que se dls. 
pone :o nueva rvdacdin. c l ~ 1  níimero 37 de !S 
Orden cle 24 de marzo de 1958, que r:gula el rk- 
g!men económico de las tasas recaudadas en 
concento de matriciila yrrr 1 ~ 8  nllrphnr rle mh- 
Eurez del curso preuiilversitado. 10516 

DELEGACION DEL OOBiERWO EN ((TABA-. 
CALER-4, S. A,n. (F. .Xhisterio de H a c l e ~ a . ) ~  

DERECHOS POLITICOS, PROFESIONALES Y 
DE TRABAJO DE LA MUJER 

175 Loy 56j1961, 8e 22 de julio,'s'obrc cierechos poli- 
ticos, profesionales y d e  trabajo de la mujer. llw 

DERÉCHOS TRANSITORIOS DE EXPOR 
TACION , . 

175 Decreto 1286/1961, de 20 de  j~tlío, por el que se 
reducen los derechas transitorios de expartaclhi, llOU 

B 

DESCONCEN~AGION DE ATRIBUCIONE~. 
(V. Procedimerilo Admi1lIsti.ativo.) 

166 Orden de 17 de junio de 196f par la qite se de- 
terminsii las inercancias cqya exportacidn haya 
de gozar de los beceficlos gue establece el De- 
crcto 1439,11360, de 21 de julio, sobre desgravn- . 
ci6n fiscal a favor de la exportaci611, asj c m o  la 
cuailtía y demiis caracteristicas de la devolución, 
en relaclbn con las conservas vegetales. 
EMIQRACION. ('V. Personal Espaíiol de Emi- e<? 

gracibn.) 

ENSENANZA ,tIEDIA. (V. Cwso preuniversl- 
tario.) *. 

ENSERANZA PRIMARIA. (V. Cartllla de & 
C0laridnd.l 

.. - 
ENSENANZAS TECNICAS 

164 Orden de 15 Ge junio de 1961 sobro equipara- 
ci6n del titulo de Maestro Industrial a efectos 
do ii!yror ZE, k E:rre!*s TCrr!cno Giidí, 
Medio. 10338 

180 Orden de 13 do julio de 1961 por la que se aprue- 
ba el nuevo plan de ,estudios del tercer aíio 
de la carrera cle las Escuelas Tecilicas Superlores. 11281 

ENTIDADES ESTATALES AUTONOMAS 

175 Ley 57/1961, de' 23 de julio, por 18 que madi- . 
fica ia redaccioil del artlc\ilo 61 de la Ley de 26 
de uiciembre de 1958 sobre Regimen Juridlco 
de iu Entlcades Estntalea .Autonornaa ~ , 11008 



ÉSCUELA DE ~ I C I A O ~  PROFES~ONAL 
. INDUSTñIAp DEZ EJERCITO DEL AIRE 

176 Ley 58/1961, de 22 de JULO, por l a  que se crea la 
Escuela de Fonnacibn krareWnal I h d W i u i  
del Ejkrclto del Aire. 11005 

XSPECIAS NATITRALES. (V. Condlmenms.) 

D.O. Y. , 
,mfnr. 

15 de julio de 1954, sobre situaciones a d m i n l  
trativas de los funcionarios civiles de la Adrni- 
ni~tración del Estado. 11088 

QRANADAS 

163 .Orden de 4 de julio de 1961 par 1~ que se regula ' . 
la esportacidn de granados, 10296 

EX MINISTROS DE LA NACION GRANJAS AViCOLAS . 
166 Decreb 1138/1961, de 6 de julio, por el que se . 17G Orden de 12 de julio de 1961 por la que se deli- 

aclura el de 14 de iiovlemhre de 1957 por el que mita el enciiadramiento en la Rama Especial 
se Ajó el rango, y coi~~ideraclbii corresponalent$ Agropecuaria o en la General de Seguros S 
a los e s  htinistrcs. 10416 clales a las granjas avicolas, 11054 . - 

- EXPORTACIONES. (V. Derechos transitorias de 
exportac1ón.n.) 

HABERES DE RETLRO DEL PERGONAL I&- 
' 

REtOQUI 
/ ... ' 

156 Orden de 17 de julio de 1 9 ~ 1  por IR que se di- 175 Ley 60/1961, de 21 cie juiio. sobre elevación del 
terminun lau mercai~cias cuya erportacion ha- m i m o  de haber de retiro al personal indigena 

de gn7ar r i ~  Ins hPn~Rrlns q i i ~  ( i ~ t n h : ~ ~  el marrooui procedente de lm Fuerus Armadas e s  
Decreto 1439/1960, de 21 d i  julio, sobre desgra paiiolns. 11396 
vacloil fiscal n favor de !a ssportaci6n, as1 como 
la cuaiitia y demus caracteristicas de IR devolu- HORARIOS DE TRABAJO. (V. Ofiunas pCi- 
~16x1, en relacibn coi1 las ConseiTas Vegetales. 9899' blicas.) 

FIANZAS. (F. O b W  PlibkS.)  HORTALIZAS. (V. Frutas.) 

FONDO NACIONAL PARÁ E2 FOMENTO DEL HOTELES. (V. Crédito hotelero.) 
PRINCIPIO. DE IGUALDAD DE OWRTO- 
NiDADES. (V. Plrui de Inversiones del Fondo IMPORTA~IONES DE- TIIIGO. 
Nacional para el Fomenta del Princlplo de 
Igualdud de Oportunidoxles.) 1 I  Decreto-ley 13/1061, de 6 de julio, por el que se 

declara la exención de los derechos de Aduanas . 
F'ORhIACION PROFESIONAL INDUS'I'FKAL. y de la tarlfa fiscai en las importaciones de trigo 

que se  rca:iceil p a p  cubrir la insuficiencia de la 

162 Orden de 13 de junio de 1961 Por 1s qué se co,sech~ de 196t 10295 

apruebaii los planes ae edudios y curstionru.ios 
correspoildienterr al grado de Aprendhje Indus- 

IMPUESTO SOBRE ET, GASTO 

, t r l d '  de Oficml de,  Carplnteria de Ribera y 
Orada. 30201 170 Decreto 1152/1961, de 6 de julio, por el que se , 

prorroga por seis meses la suspendón del im- 

PUND~CIONES. (V. Impuesta sobre el Gasto.) puesto sobre la fundición del general sobre el 
FRUTAS gasto para. el plomo. 10693 

172 circular número 4/1961 de In Co-& Qeneral 1 klPr ?S'S0 DE TIMBRE * - 
de Abnstecimfentm Y Transportes sobre iibertad . 

de precios de fnitas y hortsiizas. , I C E S  . 175 Ley 75/1961, de 22 de julio, por la que se declc 
ran .esentos del Impuesto de TImDre los actos . 

164 Orden de 4 de juUo de 1961 por la que se regula ' 

la edportaciúii de frutos cihlcos. 10340 
178 Correcclon de erratas de la Orden de 4 de julio 

. de 1961 por la que ye r d a  Iit exxu$acl6n de 
inieos cit.rlc0~. 11191 

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO CE LA 
VIVIENDA D 

. .  . 
169 ikreto 1145/1061, de 15 de julio, sobre indernni- 

zacionr; al ,personnl del Ministerio de la Vi&en- 
da que cese en el servicio, en vll*tud de b esta- 
blecido en la. dfspos!cloq transitaría wx9a de Ia 
LW de 30 de julio de 1959. 10646 

168 Decreta 1022/1961. de 22 de junio, por61 que se  ' 
modifica el módulo a aplicar sobre sus haberes 
permnales a los fulclonwlos dependiente de la 
Mcsldencia a del Ooblelno y del Ministerio de 
Educacilii N&&nal destiimdos e11 los territorios 

, de lo que fui Zona de protectorado de Espaíin 
en Murirecos. B984 

175 Ley 591196J. ae 22 de jullo, por la que se deroga 
el w m f o  t e r m o  del articulo 23 de la Ley do 

de ditis!ón horlzotltal de  las viviendas protegida 
en cualquiera de sus modnliclades. - - 11012 

INDICE ANALITICO , . . 

156 De las dismsicioiles geilhales publicades du- 
ralle el mes de. jiuuo de 1961. 9894 

DEL 

180 Decreto-ley 16/1901, de 22 de julio, por el que se 
' deroga el régimen de bonificaciones arnncelnrias 

a Pavor de Ia ilacioiiailzacion de la industria del 
autom6vIL 11206 . 

159 Decreta 1095j1961, de 22 de junio, por el que se 
regula la sltúaclon de los Jefes y Oficiales en 
los «Senl.ios Civiles)). 

180 Orden de 28 de jvlio de 1961 por la que se dan 
normas de interpretación xi articulo cueita del 
Decreto niunero 1095/196!, que regula la situ. 
c16n de Jefes y Oflcinles en los (~Senicios fl- 
viles». 

MADERAS, (V. Cartff icados ,profesloufdes macit 
reros,) 
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MAESTROS NACIONALES M~JX~WDPD NACIONAL DE F R ~ Z U O N  
SOCIAL k58AñfA 

171 R~soiucliiti por la que se dan normas a las W 
misiones Permanentes e Iitspectores de Enberían- 158 Orden de 11 de junio de lWl por 16, alle e, 

. 7a Primarin para !a jubilacion por tmpodbllidad aprueban los Est~tutos de la Mutiielidad Ne 
fi~i:a de Maestros tiac.ona!es. 10745 clanal de Previsibn Social Agr*. 0985 

174 Heboluclón de consiiltas formuladas sobre c4rnpu. 176 CorrecciQ de erratas de la Orden de 21 de fu- 
to de selvicios a los Maestros rurales appbados nlo de 1901 pul la que se aprueban los Estotu- 
en las o;icsiciones restringidas a Ingreso en el tos de la Mutuaildad Nac1on;d de 'PrwisíOn 8@ 
Magisterio Nacional. 10910 clal Akrariri. 11054 

MELONES NORMAtlZACION MILITAR 

162 Orden de 4 de julio de 1961 por la que se regula 156 Orden de 26 de junio de 1061 por la que m de. 
la esportmion de meloues. 10311 c1ai.m normns conjuntas de inta* multar laa 

que se ielaclonnn 8898 
9 

MERCADO DE DIVISAS' 176 Orden de 19 de juiío de 1061 por la que ae de. 
claran normas conjuntas de interds militar las 

179 P.cso!uclbn por la que .e otorgan'luiiclon~ de. que se re!sclonm. 1 1 m  
legdas al Banco de Canarias, Laa Palmas de 
Gran Canaria, 11239 OBRA DE PROTECOION DE MENORES 

MINISTERIO DE HACIENDA. ( V .  Serviclo EF 
peclal d e  Vlgilancla Fiscal para la npreslón del 
Contiabando.) 

159 Decreto !097:1961. de 22 de junlo. por el que a@ 
reorganiza la De!egación del Goblei?io en crTrr- 
bacnlera, S. A,)) 10005 

\ 

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURlSMO 

180 Orden de 27 de junio de 1981 par la que 8e m& 
difica la de 2 de octubre de iD57 en lo que se 
refiere a la compos!c!6n de la Junta Admfnls. 
trn.tlva del Servlclo de Ir@peccfbn. 11288 

bUNISTERI0 LE TRABAJO 

168 Orden de 22 de junio de 1961 por la que se en. 
comlenilan al Senicio de Seguridad S o c  i al-  
Agraria. en funcl6n delegada de la Dlreccl6n 
General de Empleo las breas que se mencionan. 10667 

158 Orden de 14 de junlo de 1961 por la qqe se am- 
Pila la delegacldn de facultades en la Subsecre 
cretarla del Departamento. 10002 

I 

MORATORIA FISCAL 

163 Decrcto-ley 14j1961, de 6 de julla, por el que se 
concede moratoria fiscal para el paco de la 
Contrlbucihn T~rritorial Rústlc~ en los tbrrni- 
kos munfci~ales de las provincias de Vallado- 
lid Palencia y Zamorn, S;fectados por condi. 
cloneu meteorclogicas desfavorab:es. 10296 

MUTUADAD GENERAL DE PREViSION DE 
LA ABOOACIA 

167 Decreto i m / i ~ 8 1 ,  de 8 de junio, sobre dtuacibn 
por modidlflcacl6n de fplantlllaa en la Obra de , 

Prokcci6n de Menores. gsJb 
159 Orden de 9 de junio de 1961 por In que se mo- 

difican las retribuciones y plantillas del perso 
nal de la Obra de Protecci6n de Menorsa 10081 

OBRAS PUBLTCAB 
I 

170 Orden de y2 de junio d'e 1961 por la que w n- 
gula la prestwión de la ñanza necesaria para 
acudir a las llcitaciones, 10891 

OFICINAS PUBZITCAS 

167 Orden de 10 de julio de 1961 por la-que m ea. 
tablecen Iru, excepciones al horado generel do 
trabajo en laa oticlnaa phblicaa miíeadae en 
Madrld. 10610 

165 Orden de 1 de julio de 1981 por la que se apnic- 
ba el Ibglamenfo do la O:&n Civil de 88uidad. 1MU 

PATROPATO DE PIZOTECCION =COLAR 
(V. plan de Inversiones del Fondo Nncional 
para e! Fomento del Principio de Igualdful de 
'Oportunldndes) . 

161 Orden de 15 de junlo de 1981 poi la que 8e dls. 
pone 18 fncorpúraclbn' $1 Patronato de Pro- 
cion Escolar de un rsRre8eataPt.a del Mlnhb 
rlo de A~dwlsura. 

PATRONATO UNliWRSITARIO DE CERVERA 

174 Decreto 1268/1061, de 13'de julio: por el que w 
crea el Patronato Universltorlo de Cervern. 

P E ~ O S  DE OON'COION 
163 Decreto 1107/1~61, de 28 de junio, por el que se ' 

modiflca la es cal^ de pblhas de la Mutualidad 159 Orden de 21 de Junio de 1661 sobre revM6n de - 
General de ~rediSlÓi1 de la Abogacía. 10296 :lennlsos de conducir. 1008a 

Y.7 0rdC:i de l? de jullc de 19G1 por la que se de- 
termina la escala para la aplicadbn de las p6- PERSONAL ESPAROL DE EMTORAOION 

liza9 de la Mutualldad Oeneral do Previsión 
de la Abogacía 11098 166 Orden de 23 de Junio de 1961 por 1s que m as 

fiaia la retrlbucibn minima pus perciblr8 el por- 
wnal espaol do Emigracl6n en buques extmh- 

MUTUWDAD NAOIONAL DE m8EflANZA leros autorizados para el Wpork'de  emi- 
PRIMARTA grBnttd. osOr 

112 Resolucldn sobre aplicaci6n del descuento de la PER90N41, DE LA OBRA DE PROTECCTON 
' 

cuota de la Mutualidad Nacicnal de Ensensnea ' 
DE MENO?, (V. Obra de h'0tdcd4n do, Me 

Primaria a eustitutos do Maestrm naclonaln~ 10194 norea 
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PIMWTON 178' Orden de 10 de juiio de .1961 por lo. que se con- 
cede un crédito extraordinario por 182.908,95 p e  

160 Orden de 30 de junio de 1961 por l a  que se su- setas al presupiiesto de la Provincia de Ifni. 11191 
prlmc la ctcédula de distribucl6nn para saiida 178 Orden de 10 cae julio de 1961 por lo. que se con- 
del piment6n por ferrocarr!l en las zonas pro- cede un credito extrwrdinar!~ por 733.729,26 p e  
ductorns que Fdica la Orden de 10 de noviem- sbs al presupuesto de la provincia de Ifill. 11101 
bre de 1959. 10119 

t S PRESUPUESTO DE LA P R O ~ G L A  DEL 
PLAN DE INVFRSIONES DEL FONDO NACIO- SAIIAIELA , 
KAL PARA EL FOMENTO DEL PRINCIPIO 
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 177 Orden de 10 de julio de 1961 por la que se con- 

cede un c rd i to  extraordinario al presupuesto de 
168 Orden de 6 de juUo de 1961 por la que se dis. Sahm por 22.000.000 de p+etas. 11.095 . 

pone que por el Patronato de Proteccidn EsCc- 178 Orden de 10 de julio de 196: por la qqe se CUII- 
lar se ponga en ejecuci6n el Plan de 1nversio)iea cede un suplemento de crddito por 5934.678,43 
del Fondo Nacional para el Fomekiis del'Prin- pesetas al presupuesto de la Provincia de S a h r a .  11191 
cipio de Igualdad de Oportunidades. 178 Orden de 10 de julio de 1961 por la que se coii- 

178 Orden de 14 de julio de 1961 por la que se a u b  cede un credito estraordinario al gresupuesb de 
risa o. la Comlspia General de Protección Esco- 1s Provii~cla de Sahara por 469.258 pesetas. 11191 
lar y Asistencia Social para convocar a concurp 
publicq de méritos ias becas y d e m b  ayudas con- 

en a! P!pn da Tnyeralnnw rlal pnndn NR- 
+ 

PROCEDI?NENTQ ADMINISTRATIVO 

cional para el Fomento del Principio de Igual- 
oad de 0porcun:dades para el curso 1961-62. con 

169 Orden de 10 de julio de 1961 por la que se d e  

. las-escepciones de que se hace mencibn. 11191 
lermlna qué resoluciones dictada8 por los orga- 
ni:mos inferiores de la Admtn;straci6n, en vir- 
tua de desconcentración de atribuciones a que 

PLANTACIONES se rei'iere la Ley de Réglmen Jurídico & la Ad- 
miriktracion del Estado, ponen fin a la via ad- 

171 Decreto 1188/1961, de 6 de jullo, por el que se minlstrativ& 10646 
dictan normas en relael611 con las plantaciones 
s lo largo de l?s carreterq. 10744 PRODUCTOS AIJMENTICIOS 

PLANTONES DE AORIOS 179 Orden de 20 de julio de 1961 por la que se flla 
I la tolerancla admisible en el wo y envasado 

'159 Decreta 1098/1961, de 22 de junio, por el que se mecaliico de productos reglamentados. 11238 
iegula la praducicón y circulaci6n de los 3lmtc- 
nes de agiios. 10QM PROFESOREC ADJUNTOS DE INSTITUTOS 

POlJCIA =ERA Y METALURQ.ICA 
DE ENSENANZA MEDIA. (V.  ticos os de 
fnstitutos de Ensefianza 'Media.) ' 

I 

- 169 Orden de 7 de julib de 1961 por la que se dlctan 
disposiciones complementarias para la aplica- 

PROFESORES CIVILES C E L COLEGIO' DE 
NUESTRA SE5iORA DEL CARMEN. PARA 

cion del Lecreto 2540/60, de %2 de diciembre, por HUERFANOS DE LA ARMADA 
el que se reformb y complementd el Reglamento . 
de Policia Minera y Mctalhgíca. 1084? 175 Ley 61/1061, de 22 de julio, sobre haberes de los 

Profesores civiles del Colegio de Nuestra del Car. 
POLIZAG men, psfa Huérfanos de la Armada. llW 

163 Decreto llM/1961, de 28 de j h o ;  por el que se 
modifica la escala de pOllzas de la Mutualidad 
General de Revkidn de la Abogacia. 10298 

117; Orden de 17 de julio de 1961 por la que se de- 
termina la escala para la ap:icacibn de las póli- 
zas de lo, Mutualidad General de Previsi6n de 
la Abogacía. 11096 

PRE~TAMOS PARA VIVIENDAS 

177 Orden de 30 de junio de v61 por la que se rem 
lan los pr,éstamos que se concedan por las Cajas 
de Ahorro o por la Caja Pdstal de Ahorros, en 

~curnpllmiento de lo' dispiLesto en el tituio cuarto 
de la Ley 45/1DBO, de 21 de julio. ' 11097 

F T ~ ~ U P U E S T O  DE LA PROVINCIA DE iFNi 

177 Orden d;! 10 de jullo de 1961 poi* l e  que se cor~  
cede un midito bstmrdiiiñsio al pre'supuesto 
de Ifni p o r  1.440.000 p%etm para atenciones 
benkfico-soclnles. 11095 

177 Orden de 10 de julii de 1961 por 1,s que se con- 
cede un credito extraordir~ario pcr 1,439.153,78. 
pesetas al greppuesto de la Provincia de Ifni. 11095 

178 Orden de 10 de julio de 1961 por la que se con- 
cede un suplemento de cr&dlto pbr 30.000 pese- 
tas al presupuesto de la Rovincia-de fíni para 
cilenciones csnil&:en 11181 

PROTECCION AL TEATRO NACIONAL 

157 Decreto-ley 1111961, de 28 de junio, sobre pro- 
teccidn al teatro nacional. 

175 Orden de S de julio de 1961 por la que se dlc- 
tan norma8 para el desarrollo de lo dlspuato 
en el Decreto-ley 1111961, de $8 de junio. 

PROVINCIAS AFRICANAS (V. Presiipucsto de 
la  Provincia de Ifni, Pepuesto, de la Provin- 
cia de Sahara e Regi6n Ecuatorial.) . 

161 Orden de 20 de junio de 1961 sobre normas re 
guladorav del t r u c o  de vehiculos autom6vilea 
en las provincias africanas. . 

PUERTO DE ALICANTE 

165 Decreto 1139/1961, de 6 de julio, por el que-se 
aprueban las tarifas empresarias M m a s  de 
las operaciones de carga y descarga. est:ba y 
desestiba de mercancias que han de regir en el 
puerto de Alicante. 

~ L U T A M I E N T O  Y FUBWLAZO DE LA 
MARINERIA DE LA ARM.4DA 

159 Decreto 1096/1961, de 2'2 de junio, por el que se 
modiñca e l  articulo 285 .del Reglamento para la 



t 
\ 

11436 1 agosto 1961 ' 
C B. O. del E.-Núm, 182 

BE(i1MEN , YEGUI~OU SEKViCiO SUPLEMENTOS 
+ 

\ 

.aplicacion' de la Ley de Reclutamiento y Reem- 
plero de ia Marfneria de la Armada, aprobado' 
por Dec-to de 29 de agosto de 1935. 10082 

RECIIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRA- 
CION DEL ESTADO {V. 'Procedimiento Ad- 
min::trativo.) 

162 Orden por la que se coivalidan las tasas y 
exacciones parafiscales que htiil de 'regir en los 
Servicios de Tráiico de la Región Ecuatorial. 

REGLAMENTACIONES DE TRABAJO 

158 Order, de 23 de junio de lQ61 por la que se 
aprueba l a  Regiameiitación Nacional de Tra- 
bajo para el personal de car$os y obreros del 
Servicio Nacioiini de Cultrivo y Fermentación 
del Tabaco y leslo de dicha Ordenacldn la- 
boral , 

159 n?,'?:: 2: 2- jsni: ~: :o$: kt;  :; ;g; ;i; 
modilican los articulas 96 y 38 $8 la Regla- 
mentacion Nacional de Trabajo en la Industria 
Hotelera. de Cafbs, Bares y Similares. , 

160 Orden de 21 de junio de 1961 por la que se mo- 
difica el articulo 37 del Anexo de la Reglarnen- 
tac i~l i  Nacional de i'rn!iajo de 16 de nbril de 
1047 para Ins lnclusfrias dedicadas al aderezo y 
relleno de la aceituna. 

161 0Edeii de 37 dc junio cle 1961 por la que se es- 
tablecen con cariiacr general para los traba- 
jadores empleados en las fibricns o talleres de 
brochas. pinceles y cepillos nuevas tablas de sa- 
larios 

164 Orden de 23 de mayo de 1961 por IR que.se es- 
tablece un plus trailsitor:~ cc un 15 por 100 #obre 
10s suelclos y salarios vigentes eri la actualidad 
de la Re~lainentación Nacional de la Industria 
Fotograflca. 

164 Resoluclbn por la que se interpreta la Orden 
del Ministerio de Ti'abaJo de 11 de maizo .de 
1961 relaliva a la ccCo,mpahia Iberia, Lineas AS- 
reas de Fspnila, S. A.)). 

168 Orden c l ~  8 de julio cle 1961 por , la  que se mo- 
diflca:i los al.ticulos 17, ,33 y 41 del Reglamen- 
to Nncii)nal de Trabijo en 1s .Indastrin Sidero- 
inetalúrgica, cle 27 de julio cle 1046. 

REViSION DE PRECIOB 

ItG Orden de 23 de junio de 1961 por la que se fi- 
jpn los iiidlceri de revisi6n !I- precios dukn te  
los meses de mayo y junio uel presente afio. . 

166 Kesoluclon por la que se deterniin~n 108 indi. 
ces de revisión de precios de unidade8 de obra 
en las de conservación y reparación de carre- 
teras y caiiiinos veclne!es aplicables a los meses 
de mayo y junio del .presente año, solamente en 
aquellas obras a que se refiere la norma pri- 
mera de las dictadas por Orclen de 7 de  fe. 
brero cle 1955. 

SALAS DE VACACIONES (V. Audiencias Te- 
z!i9r!2:!2:. > 

SEGURO NACIONAL DE DESEMPLEO 

176 Ley C2/1961, de 22 de julio, por la que se im- 
plrtnta el Seguro Nacional de Desempleo. 11006 

SEGmZOS SOCIALES (V. Mutuali'dad Naciocal 
de Previsloii Social Agraria.) 

, 176 Orden de 12 de julio de 1961 por la que se de- 
limite, el encuadraniiento en la'Rama Bpecial 

I 

Agrooecuaria, o en la Oeneral de Seguros So- 
ciales a las granlas avícola. 

SERVLCIO E~PECIAL DE VIQUNCIA BIS- 
CAL PARA LA REPREiXON DEL CONTRA- 
BANDO 

167 Decreto 100%/lY61, iifi 22 de junio, por el que se 
r e y l a  la vigiliincia maritimu del Se~r ic io  Es- 
pecial de Vlgilancla Fiscal para la Represl6n 
del Contrabando. I 

SERVICIOS CIVILES (V. Jefes y Oficiales del 
Ejdrcito de Tierra.) 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS (V. Fun- 
cioiiarlou Públicos.; 

SUBOFICIALES DEL CUERPO DE POLiCiA 
DE YFh'I 

161 Orden de 27 de  junio de 1961 sobre reonoci- 
e ...a""*" 4- ..a-,- 

....c...u u~ A A A ~ J V ~ & ~  úi ~ C L B U L L ~ ~  Uc Suiaoriciaies 
del Cuerpo de Pollcia de  Uni. 

SUPLEiMENTOS DE CREDITO 

176 Ley G3/1961. de 22 cle julio, por la que se conce- 
de un su~lemento de crédito de 1.800.000 pase- 
tas al  Ministerio de ~ u c a c i ó n  Nacional, paru 
satisfacer gastos derivados del funcionamiento 
cle la Uillversidnd Hispano-Aiiicrlcana de Snnta ' 
Liana de 1% R:ibida. 

176 Ley 64/1961, de 22 cle jullo. por la que se con- 
cede un suplemento t e  czélito de 140 000.000 de 
pesetas al Ministerio de Industria, para abono 
de primas a lx cotistruccl6n naval. 

175 Ley 6511961, de 22 de jul!o, por la que se conco . dcri dos sup!e'r?enLos de crkdilo, importantes en 
total 328.950.000 pesetas, al Mlnisterlo del Aire, 
con destino a realizar obras urgente  de inicia- 
ción de un plan min!mo de  Bases Abreas. , 

175 Ley 66/1961, de 22 de jullo, por la que se conce- 
den varios suplementos de cr8dit0, por un total 
de 14.923.167 pesetas, al Ministerio del Efército 
para creación de üna nueva Bandera e n  el ~ 
Tercio Sahariano. 

175 Ley 67/!96!, de 22 de Ju!!c, pc;. l a  que se coric&e 
u11 crécl@o de 477.510 pesetas a la Prefdeccja del 
Goblerno:para sntlsfncer grat!ilcaclones del afio 
actukl a los fu~cionarios pert,cneclentes al Cher- 
PO de Economistas del Estado. 

175 Ley 688,'1961, de 22 de Julio, por la que se concede 
un sudemento de crtdtto de 456.000 pesetas a la 
Pruideiicin dpl Gobierno, coi! destino a realizar 
obras de reg?r?cion en el edificio que ocupa el 
Consejo de Estado, 

17.5 Ley 6911961. de 22 de lullo, par la que se concede 
un suplemento Ce credito de 620.433,12 pesetas 
al Mlnislerlo de Información y Turismo, para SR- 
tislacer los gastos qi'e ocmiones durante el afio 
en curso el fumlon~~4iento  de j a  Agregaduda de 
Infoi.rnaci611 a la Embajada de mpaiia en Bru- 
sda3. 

175 Lev 70/1961. de 22 rle lulin. por. la que conoole 
uii supl~inelltu de crkdito de liu.ti4'2.D74 pesetas 
al Ministerio del Ejkrc!to, con destino a la ul- 
qulsicidn de sutomdviles y repuestos pera los 
mismos diirante el oiío eii curso. 

175 Ley, 71/1961, de 23 de julio, por 1s que se concede 
1111 suplmento de crédito de 12.300.0UO pesetas al 
estado letra C de los Presupuestos Generales del 
Estado, dst!nado al cumplimienlo de los fhes  del 
Se:viclo de  Concentracidn Parcelarh. 

175 Ley 72/1961, de 23 de julio. por la que Fe concede 
un suplemento de crbdito de 727.420 gesetari al 



1 

B.' O. del E.-Nhm 182 1 agosto 1961 11437 
l 

"CLlC'O TASAS TEATRO m"ESL>AB 

!B. O. E. - 
nola - l PAGINA . 

Ministerio de Hacienda, para abono de cailtr% 
tns de llmpleza de locaes dependientes de dicho 
Ministerio. 11011 . 

TABACO 

116 Orden de 10 de julio de 1961 por l a  que se aprue- 
ba la convocatoria para eL cultlvo del tabaco du- 
w t e  la campaha 1982-63. 11055 

TAQUIGRAFOS.MEC-4NOGRANS DI% TRI- 
BUNAL DE CCIF>7??!!9 

175 Ley 73f1961, de 22 de julio, sobre creaci6n de seis 
plazas, a extinguir. de Tnquigrsfos-mzcanbgra- 
fos del Tribunal de Cuent~s. 11012 

TARIFAS PORTUARIAS (V. Puerto de Al1 
ca~te. )  . 

171 Decreto 118711961, de 6 de juUo, por el que se 
modifican las tarifas de tfansporte dreo Gei co- 
rreo, por iíneas interiores de  la  Compañia Mer- 
cantL Anónima de Línea Espaúolas dtfbeda,. 10744 

T A S A S Y EXACCIONES PARAlilSCALES. 
(,V. Curso pretuiiversitario,) 

TF,ATRO NACIONAL. (V. Proteccibn al tea- 
nacional,) 

, , I 

180 Decreto-ley .17/1961, de 24 de 'julio, por.?l que se 
regulan las facultades de las Diputaciones de 
Alava, y Navarra en materia de drculnci6n y 

'transportes. 11286 

TRAFTCO A n t E o  

167 Orden de 8 de juilo de 1961 mr la que se deter- 
mina el alcuice d e  la subvericion otorgads al 
txafico aéreo interior con las Islas Canarias. , 10510 

TRTBUNAL CWTRAL DE TRABAJO 

175 Ley 74/1961, de 22 de Julio, por la quc se crean 
dos plazas de Magistrados en el Tribunal Central . 
de Trnbsjo. 11012 

TRIBUNAL DE CUENTAS. (V. Taquiqraf* 
mecandgrafos del Tribunal de Cuentas.) 

ViVTENDAS PROTEGIDAS 

116 Ley 75/1961, de 22 de Juiio, por la que se decla- 
ran exentos del impuesto de tlmbre lo8 actos de 
divia6n hGkontal de las viviendas protegidw, 
en cualquiera de sus modalidades. . f 1012 

VIVIENDAS DE RENTA WMXTADA SUBVEN- 
CIONADAS 

162 Orden gor le que se convalidan las' tasrs y exac- 16B Cecreto 109D/1961, de 28 de junio, por el que 
clones parafiscalea que han de regir en los &mí- se ashpüan los beneficios de las viviends & 
cros ae 'ii-Oflco de la  Regidn Ecuatorial. 10100 , renta iimitada subwncionadae, 10085 


