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cuco gloIi:.l iiiiiiieio 30 íin:iquii~as lierr;irnleiitas para
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Frsolucion por la que se niiiiiiclü convucatoria del
cupo global ii<iiiicio 31 (rnaqiiinaria divcrsn no espc
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Resoluci6n por la que se convoca concurso para ia
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para coiilratai !a ej~ciiciún de las obras cle «Pavimeri~acliin e!itre los kilómetros 1.950 y 4.877 de la
carretera provincial de Gracia a Mnnresa». de la
Diputaclon Provincial de Barcelonn
Resoluclon por ia que se aniiricia suhnsta de las
obras de ((Abssiecin~:eilto de a g u ~ .alcaiitni.illado y
acccso? del hfanicomio provincial)). de la Diputacion
Provincial de Nuchca
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE Lrl GOBERNACION

Orden de 30 de aeosto de 1961 po? la yue se establece el precio de venta, del arroz \cáscara corrient e pnra abastecimiento del mercado interlor d~
r m t e la campaña arrocern 1961-62.
Resolucilii del Instituto Naciorial de Industria por la
que s e hacen pitblicas las caracteristicas de las
obligaciones INI-BAZANN, canjeables, l.&emisión.
Resolución del Instituto Nacional de Industria por la
l a ~ i jec !ificzn publicas las caracteristicas de las
aObligacioiles INI-ENASA)), canjeables. 1.n tmision.

Orden de 11 de agcisto de 1961 por la que s e autoriza
a ios Piaciicaiiie~ ieniUriiles en las islas Canal-las
qiie ha11 solicitado tomar parte en las oposiciones
convocadas por 0rde:i ministerial de 13 de junio
de 1961 (((Bolctin Oficial del Estadon de 27 de junlo
de 1961) para renllznr los ,ejercicios de esamen en
Las Palmas de Gran Canaria.
Corrección de eryatas de la Orden de 12 de agosto d e
1961, que nombraba Ausiliares hIec6ilicos d e se.
gunda clase de la Escala de Auxiliares MecDnicos
de TelecomiinicaciOn a varios opositores.

MlNZSTERIO DEL ELTERCITO
ResoluciOn del Regim!cnto .Mixto de Artilleria número 2 (U. S. T M.] por la que se hace pliblico la
adrrilsion de ofertas para la adquisición por concierto dlrecto , d e diversos elerneiitos (cadena especial, turrlones y piezas de alirmar) para rnontacugas del material de 152,4160,

MINISTERIO DE OBRAS PUBLTCAS

Orden d e 3 de agosto de l9Gl por la ílue se nombran
Capellanes degundos del, Cuerpo Eclasiistico de la
Armada a los Sacerdotes que se relacionaii.

hesc!~clon de la Direccibn General de Ferrocarriles,
Tranvias y Transportes por Carretera por la que se
legalizan definitivainente las Agencias d e Transport e . que se citan
Resolución de la J u n t a Admiiiistrat'iva de Obras Pu.
blicas de Las Ftilinas poi la que se anuncia subasta
para contrniar la ejecución de las obras de rcparación con riego superficial de betíin nsfaltico ei: los
kilómetros 3.750 al 11,630 de la carretera local de
Moyi a Guia, en la isla de Gran Canaria.

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Orden dc $7 d e julio de 1961 por la que se dispone la
ejecuciiiii de la sentencia dictada por el Tribunal
Supremo de Justicia en pieito contencloso-arl.ministrntivo promovido por don José María AlteroCampos, sobre pensióc de jubilac!5n
Orden d e 14 d e agosto d e 1961 por la que s e concede
la iiiscripc1iin en el Registro especial d e seguros
pnra realizar operaciones cil el Ramo d e Accidei1te.s
del Trabajo a la entidad uLa Senyera)), Mutualidad
Levantina de Transportes
Ordeil d e 14 de agosto d e 1961 por la que se autoriza
nueva cifra de capital desembolsado a la entidad
<rMcd:ca Española Quirúrgica, 5 A.s
,
Resolucibn del Tribunal de uposiclories al Cuerpo de
Ingenieros 1.idustriales al Servicio de la Hacienda
Pi~bllcapor la que se hacen públicos l a fecha, hora
J !üg:r
de cninienzo d e los ejercicios

Orden d e 28 de Julio de l9Gl por la que s e adopta
como Colegio 1ib;'r de Enseñanza Med!a de Grado
elenicntal al de la Corporacion local de Creviliente (Alicante).
Orden de 4 de agosto dc l B G l por la que se nombra
Disector del Centro de Ensefianza llledia y Profesional de Priego de Córdoba a don Gregorio Fagiie Fernández. Prole$or nu!!lerario ae! c i t i d o
Centro.
Orden dc 10 de acosto de 1961 por la que se nombra
en virtud de o!iosición Cntedritlco cie ln Universidacl de Santingo a don Frnilcisco Azorin Poch.
Orden de 19 de azosto cle 1961 por la que se d a por
concluso el concurso-oposici0n a la chtedra de (($01feo» del Real Consei~atoriode Miisica de Madrid.
coi1 Irr clrr:l:iriición de rio haber liigar a la provisión
d e la citedra.

MMISTERIO DE MARINA
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Resolución de la Direcclcli General de Bellas Artes
por la que se hace pi~bllcala rclaclaii de admiticlos
de una Aiisiliarta nunicrarla
al conc~~r.so~oposició~~
de ccVlolina del Real Conservatorio de Música de
Madrid.
Resoiiición de la Dirección Geiierni de Eiiseñanz3 Me.
dia poi IR que se reconoce el derecho al perclbo de
obveiicioiies u 10s P?ufesores adji1nto.s iiuiiierai'los
de Educacióri Fistca cca 'e~tingiiira.
Resolucion dc le Dirección General de Eriseñaiiza
Primaria elevand~ a clefinitivos los concursos de
traslado del Magisterio.

12835
,

13811
12819

MINISTERIO DE rRABAJO
Orden de 17 de julio de 1961 por la. que se concede
a Uoti Alfonso de Gal;:iel y Raiiiii'ez tle Cartiigena
la hledalla «A) bdeilto en el Trabajú)). eií sii categoria de Plata
Orden de 28 de agosto de 1961 ampliando el ai-ticulo ~iovenode la dictada en 8 de mayo de 1DGl. para desarrollo del Decreto 1844;1860. de 31 de septiembre, sobre ordeiiaciúii del ri.giiiieil de retxibuclon del trabalo por cuenta aje~ia.

,

12839

12317

MINISTERIO DE AGRICUL'I'GRA
Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se aprueba
el Plan dc Coiiservacioii de Suelos del Sector 11
(Zona sexta) de la cuencn del pantano de Iznüjar
(Granada).
12839
MINISTERIO DEL AIRE
Resolucibn de la Junta Ecoriómlca de la Direccion
General de Aeiopuertos poi la qiie se concoca SUbasta ~úbiicapara la aclquisiclbn de 12.903 toneladas de ceinento.
Resolucibn de la Junta Economica de la Jei'atura de
Obras de Aerupuertos nor la que sc convoca concurso' piiblico para la coiit.ratación de la obra del
proyecto titulado ccAi!gai de 40 x 30. con adosados,
en la Base Aéreo de Gando (Las Palmas de Grun
Canaria 1s.
Resoluclón de la Junta Ecoilbnlica dc la Jeffitura de
Obras di- Aeropu~rtospor la que se convoca concurso piiblico para la coiitriitaciun de la obra del
proyecto tltiilado «Conjunto de edificios en la Base
Acrea de El Aalun (Sahnra espafiol))).

Resoiución de la Direccion General de Comercio Esterlor por la que se anuncia segunda convocatoria
del cupo global nírinero 19 al (manufacturas de
piedra. amiantro 2 an:ilogas>.
12840
Resoluclón de la Direccibn General de Cornercio Esterior por la que se anuncia coiivucatorla del cupo
global nitmero 2%(generadores de vapor y sus apa12840
ratos auxiliares. incluidos los condcnsaaores~.
Resoluclón de la Dlrecciiln Geiirral de Coniercio Ester101 par la que se anuncia convocatoria del cupo
global niiinero 3 (aparalos esterillzariuii y hornos
el6ctrlcos continuos y sus piezas).
12841

?&!lrA

l3esolucldii de iri Direcclcin General de Coniercio ExCerlnr por la que sc anuncia coiivocatorlr del cupo
global iliimcro 29 (:naquiiiarla cspeciflcn para la
producción de cemento y ole2a.s para su fobricaclon).
Resoiucion de la Dlrecci6n General de Comercio mterior por la que se ai~unclaconvocatoria del cupo
global niimero 30 (nlnqultias herraiiileiitas para
trabajar los inettrles, no liberadas, y piezas para SU
iabricar:bii i
Resolución de la Direccidn General de Coinercio
terior por la que se anuncia convocatoria del cupo
global iiiimero 31 (maquinaria diversa iio especifl.
cada ni liberada y piezas para su fabricación).
Resoluclon de la Dlreccion General de Coniercio Esterior por 10. que se anuncia convocatoria del cupo
glolíal niim~ro32 (mdquinas de calcular, contabllidad. esladisi.ictt, franqueo y siiiillares de oficina,
cajas reglstradwas. piezas para su fabricación).
~esoliicionde la Direcciori General de Comercio Exter101 por la que se ~uncia,convocntorladel cupo
global niimero 33 Lniaterlal pesado para la produccioii. traiisloriuación y transporte de energia cldctrica y piezas para su fabricacitin).
Resoiucioli de la Dlreccion General de Cotnercio
terior por la que se anuncia segunda convocatoria
del cul;o global niimero 51 (cueros y pieles preparados y irianuIacturas de cuero).

12841

'

.

12841

12841

12841

12842

12853

ADMINISTRACION LOCAL
Resolución de la Dlputaclón Provinclal de Albacete
referente a la oposición po.ra cubrir en propiedad
una plaan de M6dico psiquiatra de la Beneíicetlcia.
Resoliición de la Ulputacioii Provincfnl de Allcante
por la que se transeribe relacion de aspiranles ad.
m1:idus al concurso de Recaudador de las Contrlbuciones o Impuestos del Utndo de la Zona de Villena.
Resoliición de la Dlputacion Provincial de Barcelona
por Ia que se anuncia subasta para contratar la
ejecucion de 1:is obras de etPavinieataclón entre los
BilómeLro~ 1,95b y 4,877 de la carretera prosinelal
de Gracia a Manresn)).
Resolucion de la Dlputncion Provlncinl de Huesca
por In que se anuncia subasta de las obras de ((AbnS.
tecimient? de agua, alcantarillado y accesos del
Manlcomlo provincial)).
Revolucion de la Dlputacibn Provinclal de Huesca por
la que se convoca concurso para el sumlnistro de
128~
carbones
Resoluclon del Ayuntanilento de Gerona por la que
se convoca concurso para ln ejecucl~iidel proyecto
12848
de alumbrado dc la avenida de Jaime 1.
Resoluclón del Ayuntamieiito de Gerafe por In que se
aiiuiicia concurso piiblico para adjudicar la administracidn y recauclacioii dlrecta por el sistema de
gestion afianzada durante los aiios 1962. 1963. 1964
y 1965.
12836
Resoiiicibn del Ayuntamiento dc Lorca Dor la que se
seíialan ,lugar, fecnn y hora para el levantamlento
del acta prevla a la ocupaciúil de la parcela que se
sita
12843
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ABONOS NITROGENAMXS '
La que se rectifican algunos aspectos de la .de 19 de entro de 1961 (aBoletfií
Ofldal clel Btaclou de 7 de febrero de 1961,
sobre compcneacioil a los agricultores col~sumi.
dores de abonos nltrogenados y ,escorias Thomas. 11800
A C C I D E N ~LE TRABAJO
Orden de 7 de agosto de 1961 sobre interpretación del coccepto de prestaciones establecídab
en ei :\rticulo 189 del Reglamento para aplicw
cion del texto refundido de la legislaci6n de Mcidentes de trabajo.
12M
ADMINISTRADORES DE ENSERANZA PRf
MARTA
Order, de l! de julio de i361 por la que se fijan
las remuneraciones de los Administradores de
Ensefianza Primarir? de Badajoz, Navarra, Alba
cete, Ealeares y'zamora.
12533
ADUANAS
mden de 21 de julio de 1961 por la que se concsikii a 103 Cúllte~i~ilü~ea
6, I ~ i ' ú ~ ! d apartlcud
lar m~.lrIc~lladosen una Administración ferro.
waria miembro de la Un:6n Internacional de Cam:nos de Hierro las mismas facultades otorgadas
n los que son propiedad de las Compafiias de Ff+
rrocurrilcs.
11699
0rcl:ln d e 26 de julio de 1961 por la q u ~con
cwhcrei. provislonnl, se dispone se exima de la
colocaci6n del seiio que establece el articulo 280
de las Qdeiianzas de Aduanas a las hojas de
afeitar de fabricacl6n nacional, en las cot?dlci~
nes pue se indican.
11971
Orden de 24 de julio de 1961 por la que se dictnn
normas Dara el desenvolvimlento del rkaimen
.- de
.~~
reposiciin.
12198
Corrccc!on de erratas de ¡a Orden de 24 de julio
de 1961 que dictaba normas para el desenfola.
mfeiito del regimen de reposlcifin.
12264

189 Recoluclon por

.
'

195

204

U6

193

197
198

189

1

190

187
t

186

187

195

--

185 Ws'~luciónpor la que se dictan normas t é c n i m ~
para exportncion de almendra y aveliana
ARANCEL DE ADUANAS
1i8 Decreto lB3i1961, de 13 de julio, por el que sc
modifican diversas partidas del vigente Arancei
de AdUanS.
ARBITRIO MCAL SOBRE EL TRAPLCO mTERIOR
198 Orden de 12 de agosto de 1961 por la que
apnszban las normas para la esacclbn del arbi.
trío loca! sobre el trSf1co interior @nlas Provincias de Fernando Poo, .Río bfunl, Bailara e Ifni.
Orden de 13 de agosto de 196'. por la que se fija
el tipo reducldo de dcrechw obvencíonales de
gestibn, inapeccihn y estadistica aob~et~Aflcodr
mercancias en las Frovincl- de Fernando Poo,
Rlo Munl, Saharn e Ifni.
AUTOMOViLES
189 orden de 20 de julio de !961 por la que se dlctan
normas para la vnlaraci6n e Identiflcaclón de
vehiculos de nueva matriculacibn.

185
'

203

11511

1
12251

AVELLANA. (V.' Almecdra.)
AYUDANTES.DE OBRAS PUBLICAS
Resolución por la que se hace publica ,la aprobsci6n de las tarifas oficia!es para la remuneracion dc loa trabajos privados de los Ayudantes de
Obras Públicas
BOLETIN OFICiAL DEL ESTADO
Decreto 1443/1961, de 20 de julio, por e'l que >e
da nueva ndacci6n a los articulos 33-1 y 42 dei
Reglamento' del Boletin Oficiai del E ~ t a d ode
10 de agoytcl de !960. .
CAMINEROS ' CEL ESTADO '
Corrección de erratas del Decreto 1287/1961, d13 drt julio. por el que se s p x e b a el Reglamento
Gecerel del Personal de Cadneros del lisiado
CAMPALLA CHP.CíNER.4
Orden de 19 de julio de 1661 por la que se re
gula la campaña chacinera 196142.
CmRmaS
Orden de 2'7 de junlo de 1961 por la que se d e
raga ia Instniccl6n de Carreteras, aprobada por
ordcn de 11 de agosto de 193s.
CATASTRO DE LA R I Q U F.2 A RUS?TCA
(VAase Ministerio de Hacienda.)
CATEDE4l'ICOS DE ES-S
TECNICAS
Orden de 28 de julio de 1961 por la que se d e
termina la cuantia de las grntificaclones de los
catedráticos de Escuelas Tecn:cas. de acuerdo
con el Decreto de 9 de febrero Últlmo.
CENSO FI~ANCIERO DE E;MPFGSAS
Ordeii de 5 de julio $e 1961 por la q u e ' s ddt.
p0r.e la iormacl6n del e g u n d o Censo Financie
m de Empresas.
CENTROS DE FORPrIACION PROFESIONAL
INDUSTRIAL
Resolucion por la que se dictan instnicclones re.
!atlvas a la confección del cuadro- horario de
cl&es y formall?acl6n de propuestas de gratiflcacisnes al personal de las Centros oficiales de
f"onnac!dn Profesional Industrial para el' c m
~ i l d é m i c o1961-62,
C E R T 1F 1C A D O S PROFESIONALES ME--

llW0

12298

11GCrS

11610

11656

12062
•
I

11568

11488

CEREROS
lB'i Recol~clOiisobre convalidaci6n y espedlcioc de
Certificados Profesionale~
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS MAYOS

13248

12298

U199

RE3 ONXYERSM'ARIOC
182 Orden de 26 de mayo de 1961 por la que se amplia el niimero de piembros que nan cie formar
parte del Pleno del Consejo m n r r a l de Colegios
Mayores Universitarios
OONSE,%VAS. (V. salazones. semlconservas p
conselvas de pucndo.)
CONSORCIO DE COMPENSACiON DE SEOUROS.
186 Orden de 26 de julio de 136í sobre bonificaci&

12200

11438
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11814
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a Tavor de Los ascgtirndos de !os :4ecargss establb

203

cidos pa:z el .Colisorcio de Compensac~dn d e ,
Seguros.
11609
CONTRIBUCION JXRHITORIAL URBANf'.
Orden de 19 be agovto de 1561 por la que Se
c!!spone la con~tiliiciincie los Jurados de Val+ '
rnclon Urbniia v se clict.:iii nor.niws por las We
se ndaptn in .nctilacióii inspectora en la collir!-.
bii~;~i;iurba::a a !os precepicis de ln .Ley de
12186
Inspeccion. cie 20 rie diciernbre de 1952.
CONVALIDACTON DE ESTUDIOS. (V. En€+
5aiizas Secl1:rus. 1
CONVENIOS COLECTIVOS SINDICALES
Resolución PO:. 13 que se npr!ieba el con ven!^
Coiert~voS:!itllcnl entre las empresas deutlladoras de inie:.uy y , t:abajudores cotiiprendidos en
In 3e;;lnmectncllii Nnclonnl de 14 de jullo de
1517 (Resliiera) y encuadrados en el 6lndlcato
11438
do 1cr;i;strins Qiiim:rns y Mndcrn y Corcho.
Rcsoluc:ón po:. !a qiie se apriieba 'el Coiivcnlii
cslcctiyo estipiilz9o el 30 de mayo de 1961 por
las eiriprcsob y ~"ebirjadurecde 1fi ~ n d u i t r i aMe
1340i
taigrlificc de etivnses rnetblico~y boterio.
Resullici6n por la que .$e aprueba el Canvcn!~
Csieclivo Si:lbicai cn::cei.ttn80 por los trabajaclcrrs resineros <[e :110iite e~?cundradus cn el
ijiii2lcnto Naciolial clr la Madera y del CorCho
lt las empresas esp!otadoras de los mismos enciiarirados en e: sindicat~iNaclocal de Industrins
Gliinlicas, y para 18s provincin:. di. A?::&, i.!bRcetc. Surgcis. Guadiziajni.n, Segov!a. Sorla y Va12450
llado!id.
Re~oluclbn por la qiie se api.ueba e! Conveliio
Colectivo cstipuiado en 20 de :un10 de 1061 por
1:s ~o::c~c!cs pn'te!?ecieittes a na Ii~cirifitrln del
12615
A~i!car.
COOPERATIVAS D S CAMPO
Ordeii rle 20 de ji;io ae 1361 por 'ln que se
nprucbiiil las Estatutos de las Cooperativas del
Csmpn di? las Proviaclas Ecuatorinles de Fer- ,
121Q4 '
rinntlo Poo y 1310 bfun!.
CUOTA DE LICENCIAS FISCALES. (Y. Xmpuesta I!~dustrlai.)

.

181.

201.

202

20s

3 2

CURSO PaEUNIVEEZSITARIO
186 Orden de 1s de jullo de 1981 por la .Quese de
teriiiinaii 1% inaterias varlab:es del curso preuiiiverfiltnrio 1961-62,
DERECHOS OBVENCIONALES. (V. Provincias
Africanas.)
DELEGACIONES DE PRCTECCION ESCOLAR,
(V. Ministerio de Eclucaciiitl Nnclonal,)
'
ELXCIONES PROVINCIALES
294 Decreto 155611961, de 20 de Julio, por el que
se contocan elecciones c,oaplementarins para
ln des!gnacidn de Diputsdos que en la CorpomC161i Provincial d e Ba!celotie he11 de aptrt?tAi
1% rcpie~entaclón del Ayunti~niietlto d e l a
capital
'
EMmESAS. (V. Censo Fiiiniiciero d e E m p r e s W
ENSEN.4NZA ME1114 ( V curso preuniverbitario e inslilutas B I E~iseñanzaBledia.)
194 Orden de 31 de julio be lg6l por la que w
regula la dispe:isa de aEducacl6n Flslcm en la
ensefianza media.
EKSENANZAB TEONICAS. (V. Catedrdticos
de Escuelns Tbcnicas.)
190 Orden de 13 de jullo d? 1961 sobl*e convalidt~
ciones del curso aelectlvo de lniclac!ón en las
Escuelns TCcnlcas d r Grt150 Medlo en el caso de
que e¡ u l ~ m n ghaya obtenido la aptitud en asignaturas aislarlas de! curso selectlio de Escuelas
T é c ~ i c a sSuperiarer y Facultades de Cienciaa

11620

12533

E022

11840
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291 Resoluci6ii por 1s .que se aprueban los cuestlo'narios dei ejercicio escrito de las pruebas de
rov~illdade in cnrrcrn. de Perito Iiidustrla: para
I:i cotivocatorl.ri rie mes de o c t u ~ r e del ,qfio

11887

Bc~ULI.

191 Resclucl6n por'la que se cliapoiis que en el prbslmo curso acndi.mico se c u i ~ p l llas ensefiniixas
dcl curso fielectlvo de 1ii:i;eso eii las Esciieias
Ticiiicas Sllpcrici'i& cle Ingenieros At;r.iiiumos '
clr Afiladrjd. cle Iii,oeiileros de 3,Iiiias dc Madrid
y de Ingenieros de Aloutes.
11888
195 Orden de 5 de n g ~ s t ode 'lSS1 por la que se aprue.
,
bn cl niirvo plan J;. esriidius del prinier aiio de.
ln cnrrcrn cle las Escuelas T ~ c i ~ i c ntie
s Graclu
Medio que se iiidican.
12062
195 Orclen rle 5 de agcsto de 1961 sobre liqulriacib~i
dcl primer níio de la correlfi del plon n essln
guir, por enseiialiau oflclal, en I:is Escuelas TbG
nicas Superiores ,
la003

ENTIDrl'DES
bIACEUTICADE ASISTENCIA MEDXCO-PAR,
182 O-riel1 d t 11 de julio de 1961 por la ~ u sc
e sefi~ia
pinao' para la conflrmeclbn e11 sus cargos de los
dlco-Farmadutlcn.
facultatlvOs de las Entidades de A~istencia Me

,

ESCAL.4 FACULTATIVA DEL MINISTEIRIC
DE LA VIVIENCA
184 Orcle!~.!:,2C de jullo dc 196i por 10. qiie se regula
la i:!coqioi'~~~iCi;a Ids ~IUliillíisdc h Escnlu Fa.
cu:tat!va cei ?.l!i?;ste~io de la ViviecOu de 100,
fu:icio:ia:los piib1:cas que se encuentren prestan
do servldos en el Departamento.
,
ESCUELAS DE !:O~lRRCIO
196 0:'dc:i dc :8 de julio de 1901 s o h n dlstribucióii
Lic ~ i ~ ~ f n c l o r i a lale s Profesorado de Emeñnnzas
de Aiisillares MErQntllea de, las Escuelu de Co.
m~rcio.
TSTLqDISTICA RE M I G R A C I O N E S IN
SERlORES
183 OrBell de 26 cle jiilio de 1961 por la que .e clisgone
ln pub!icaclo:i periodica de ?os rcsultndos de la
Estaciisclca ne Mlgrwiones Inter!ores.

b

.

11510

'

FARNACZAS
103 Orden de 23 de Junio de 1961 por la que se acli.
rail ior, asrtculos srgundo y rlulnto del Decreto
dc :ii de mayo de 1957 sobre estab;eclmlentos de
liiievxs f ~ m a c l n s
FERROCARRILES, (V. Aduanzs y Froiiteras )
186 Oideii de 17 d e julio de 1981 por la que se a m
pila 13 de 13 d: 3unio de 1955, en el sentldo d~
n o conside!:ir aplicable a los dlns festivos entisemana Ins dispcs~rloii.esY ! ~ C I I ~ C Sen re!acion con
la pnrfillz~clbnde vagolles Y mcrcanclus y alma
cenaje de r s t u íiltimris.
F'ONEO ?TACION.9L DZ PROTECCION AL
T I ~ A B A J Ot,V . Plan de Iiiversio:!es del Pntrolirito del Fondo Nocio:ial de Proteccib~ial Trnbajo i
FONDO NACIONAL PARA EL WiMENTO DEL
PRINCIPIO GE IGUAI DAD DE OPORTUNIDADES. iV Plan de Iii\:riiotics del Fondo
Nndonnl para el Fomento del Prlnciolo de
feunidad de OpcrtunlGades.1
mMCIONARIOS PUBLTCOS, (V. Escuela Bacultntlva del Mlristerio d e la Vlviei~da:)
2 0 ~Orden de 14 de aacsto de lQB1 por la que s e dispoiie quc al Personal de In Dirección General de
Proteccidn Civil ;e sean de aglicaclon n efectos
dlsc!plliinrios los preceptos del Reglamento de
1 do septiembre de 1918.
GANADO DE CEGDA. tV. Jampafia chnciner&)
201 Circular pcr h que se dictan normas para b

-
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organlzaci6n del servicio de reconocirnienb de
ceidos sacrificados en domicilios paruculares.

IIOJAC DE AFETTAR.
N3 Orden de 16 de julio d6 1961 por la que con ca-

ricter provisional se esime de la colocación del
sello que establece el a r t i c u ! ~280 de las Orde~ a i i z o sde Aduanas a las h o j a de afeltur de
fabricación nacicnal, en las coildiciones que se
indican.
HORAS EXTRAORDINARIAS. (V. Reglamentaciones de Trabajo.)
IMPOETACIONES.
197 Orden de 24 de julio de 1961 par la que se dictan
nsiinuu para el deseiivo:vimlento del regimen de
reposición.
197 orden de 2 de agcsto de 1961 sobre lncluslón de
F1iiland:a. Tiinez y Chile en la lista de los paises
del anejo B de la Orden de 19 de julio de 1959.
sobre likraciu~icle importactcnes.
198 Correcc!ón de erratas de ln Orden de 24 de julio de 1961 que dictaba normas p a n el ciesezVulvimiento del regimen de reposic!Ón.
IMPUESTO DEL DERECHO FISCAL A LA
3MPORTACIC'N.
198 Decreto 1392/1961, de 20 de julio, por el que se
modifica el derecho fiscal a la importación aplicable a las partidas que se indicar. del vigente
Arancel dc Aduanas.
IMPUESTO INDUSTRIAL.
Orden de 14 de julio de lDGl por la que se d&
termina los contribuyentes sujetcs a c u o t ~por
beneficios del Impuesto Industrial por los ejercicios 1960-61 y sucesivos. y &e establece la formaci6n de un censo de contribuyentes,
Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se
modifican determinados epigrafes de In rama
quinta de las tarifas do cuota de Licencia Mscal del impuesto iiidiistrial.
Orden de 10 de cgcsb de 1061 por las que se
modifican deterniinados epigrafes de la rama
cuarta de las tarifas de cuota de Licenc:a Fiscal
del impuesto industrial.
Orden de 10. de agosto de 1961 por la que se modifican determinados epigrafes de la rama primera de los tarifas de cuota de Llcencia Fiscal
del !mpuesto industrial,
Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se
modifican deterri.i!?adcs epigrafes de la rnma
tercera de Ins tarifas de cuota de Licencla Flscal del impuesto industrial.
Orden de 10 de agcsto de 1961 por In que se m+
difican determinados epigrafes de la rama s é p
$im& de las tarifas de cuota de Licencia Fiscal
del impuesto industrial.
Ordeii de 10 de agosto de 1961 por la que se modifican determinados epigrafes de 1% rama novena de !as tarifas de cuota de Licencia Fiscal del
impuesto industrial.
Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se modifican determinadas epigrafes de la rama octava de las tarifas de cuota dc Licencia'Fiscal del
impuestc industrial.
Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se modifican determiiindcs epigrafes de la rama segunda de las tarifas de cuota de Llcencia Fiscal del
impuesto industrial.
Ordeti de 10 de ~ g o s t ode 1961 por la que se
ntoclidcan. determinados epigrafes de la rama
sexta dc las tarifas de cuota de Licencia Fiscal
del impuesto ind~atrial.
INDEMNIZACIONES. (V. Personal no funcionario del Ministerio Be la Vivienda.)
íNMC!E ANALITICO.
182 De ias d!s.nosiciones Crneralcs pubiicadas durante el mes de julio de 1961.
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INDUSTRIAS DE LA CARNE.
2G1 Circular por la que se dictan normas para la renovac.811 anual del permiso sanitario de funcionamiento de lns industrias de la carne.
INSPECCION DE HACIENDA. (V. Contribución
Serdtorial ürbatia.;
INSTITUCIONES SANITAhIAS.
185 Orden de 21 de julio de 1961 por la que se rectifica la redacción dei apartado BI de la Orden
de 13 de ju!lo de 1961 pc: la que se aprobo el
Pian trieiial de Instituciones Sanitarias para
1961-63.
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA.
(V. Ministerio de h Virleiida.)
INSTITUTOS DE ENSENBNZA MEDIA.
168 Circular sobre atrlbucioiies de 10s Directores de
Irstitutcv Nncionales de Enseñanza Media.
INTERVEKCION GENERAL DE LA fiDMINI5
TRACION DEL ESTADO
189 Orden de 19 de julio ¿e 1361 por la oue se acomodan las disposiciones del Dccreto 954/1961, de
31 de mayo próximo pasado. que modifica e!
llmlte de la competencia de los Interventores-Delegodos a los servicios de Interve~lcionde los M!-,
nisterios de Ejgrcito, Marinz y del Aire.
JURADOS DE VALORACION URBANA. (Ve*
se Contribuctór: Territorial Urbana.)
LICENCIA FISCAL (V. Impuesto Industrial.)

'LOC.ALES COMERCIALES
198 Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se esta.
blecen nuevas normas parn la adjudicaci3n de 10s
locales comerciales situados en los grupos de viviendas propiedad del Instituto-Nacional de la Vivicnda.
LUPULO
204 Orden de 7 de agosto de 1961 por !a que se fijan
los precios de! lúpulo para la campciña 1961.
MADERAS, (V. Certificados profesionales madercros.)
W S T R O S NACIONALES
189 Orden de 28 de julio de 1961 por la que se dlspone
sean de aplicacidn a todo el Magisterio Nacional
Primario los preceptos de la sentencia dicwaa
por el Tribunal Suprern? en el recurso contencioso-administratlvo número 4.533 mandada cumplir por Orden de 22 de junio Úitimo (((Boletín
Oficial del Estado)) del 29).
MEDALLA DEL TRABAJO
189 Decreto 1444/1061, de 20 de julio. por el que se
modiflca 1u redacción del ~ i i r r a f ocuarto del apartado b) del articulo 9 del ~ e g l a m e n t ode la Meda:;
del Titibajo
MIGRACIONES. (V. Estadistica de migraciones
interiores.)
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
183 Orden de 13 de julio de 1961 por la que se crefin
delegaciones de Protección Escolar en las capítales de provincia.
hIINISTERI0 DE HACIENDA
190 Orden por L que se modifica el número cuarto
ae la Orden de 25 de marzo de 1958 sobre organizaclon de los servicios del Catastro de la Rlqucza Rústica
bfINISTERI0 DE INFORMACZON Y TURISMO
197 Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se ratiFica la de 4 de julio de 1953.
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
197 Orden de 7 de nzosto de 1961 por la que se regulan las competencias, en materia de asuttos
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MON'I'EPIO NAC'IOKAL DEL SZHVICIO DO.
hIES'TIC0
184 Orden de 19 de juilu de 1361 por 13 que se mrr
difica 1 ; ~ dijposición traniitoria scgunda de los
Eststiitoa del >l,lrintepio Naciunnl d.1 Servicio
DomcbL!co.
MCTUAL1U.hU DE k'üNClONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
191 Ordeo de 11 de agosto de 1961 por iza que se dispone quede en suspenso la ap.icacion de la dispodcihn transitoria Lerccia del Reglamento de 1s
Mutunlidnd de Funrionaiio!: del hllnlsterlo de
~bucn:i6n Nacional aprohadci por Ordcn dc 30
de cncro de 1961
OBRA DE PROTECCION DE UENURES
186 Corrccr:ioti de errat,as de la Orüen de P de junlo
de 1961 pur ia qur se modilican las retribuciones
y plantillas del personal de In Obra de fiotecclon dc hlcriores.

187

183

183

184

205

108

1

O O t

"AGTHI

si%

electrices. cntrc 18s 1)ircecIunCs Gcneralcs de Cn-

[Teteras y Cahllnoi. Vt.~iii:iles y de Obras H1.
drnuiicas.
200 Orc;.,ii ct. 24 d e juiili tit. 1Dbl por la que a r Coca
titiiye e! Negociado d r G~'cdltos dependiente de
111 Sección de Cuntrntn[:lóri y ~ ~ u i i t o
Gencrnles
s
dc 1% i3iiecci6ii Gcucrn! dp Cni'rctcrac y Cami.
nos V[?cinaies.
MINISl'ERlO LIE LA VIVLENDA
184 6:cIin cie .\9 de jii!lc CP 1961 sobre delee;ielbn
de funciones en cl Siidli'ector gericral de S:rvlcios di1 Instltutu Nncion:il .de la Vivi?;irls.
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122DO

L2339

11520

200

188

11519
194

189

PhGINb

provlsiol~nl,eii tailto ulia ve6 efectucda ln oportuna revisión se promuigue uii nuevo Reglatiieilt~ General de Practicajes. los siticiilos 13
14. 15 p 18 ucl aprobado por Decrcto d e 4 de i 1 1
lio de 1958
12?50
PRESUPIIFSTO DE LA PROVINCIA DE I F N ~
Uecre;o .1497.:1961, de 211 de julio. por el clue st
apriicl~n rl presiipiieslci (~rdinnrio de la Psoviiicla clc lfni p:ri.n 19fil.
PWSUPOES7'0S DE LAS COKPURACJONEC
LOCALES
Orden de 9 de agosto cle 1Sfil por la que sc díspone que IR Soirnacióii de los presupuestos de
Las Cciinoracloncs Loculeh para el cjeiciciu econan1icu de 1962 se rija por las instruccione.s
ap:r,badüs en 30 de julio ti: 19GO con Iris ,,diclu
nes y niod:flcacloties que se indican.
PRC.VINCI.4 DE IFNI
O:.:ieii [le 2G Zt. julio de 1981 DOY la que se crea
e; eecudo he:~!dico de la Provlncla de Zfni.
PROVINCIA D E RIO MUNI
Orden be 26 !',e juiio G e 1961 Por !a que se cre?.
e! c'scudo i~cri:ciiro de !a Pro~:ticia d e Kio Lluni

P R O V I S C I . ~ ~FRICANA'S
~
196 Eecreto 139I1. !961, rie 11 cle aqosto, sobre el regi!r:e~l a;a::ri'h::~
es:>e:.!aj <;e S¡.:
Proy!!:cias de
Fe::ia:i¿v P~J:. Rio 1.1.111:. ~:11:?,1-:\
e 1f:ii.
198 O:cle!i dc 12 cle :ijosto de lUG1 pcir !a que sr
np:.ui-i:aii ¡::S i1o:'iiikE pnrn :a esacclBri it.: ~1 bi11608
Lrio 1o:ai 'oiI:r e; i X L r . 9 i!?Lcrior en ln¿ Provi!ic:aii de Ferizando Pm. Rio .Mu!.i, Snharn e
OPTICOS
If nl.
Decreto 1387! 1961. de 20 de juilo, por el que se
199 C:.df.:? de 13 de agosto de 1961 go:. 1s que se Aja
regula el ejei'ciclo profeulonal de los Opticos.
11655
cl tipo redi!;.iclo de derechos obveiicio:irr!es d e
PEFISUX'AL DE I,A DIRECCION G Z N E R A ~
gest!"ii, ii.:sliecc!6:i y eita¿ist:cu sobre trhfico
DE PROTECCION CIVIL (V. F u ~ ~ c ~ o ~ U ~ O ~
de iuesc:i!irias PP las Prnvinc.as de Fernando
Pi1blicos.j
Poo, Rlu i~fuiii.Saliara e Ifiif.
PERSONAL DE LA OBRA DE PROTECCION
REGIO,N BCU.4'i'C21.4L
DE MENORES (V Obra de PiatecCiBn de
201 OrCp:: ¿e 29 c!c jiilio d c 19G1 por la cue se
Meiioi es. I
aprueban :o. EstaLiitos cle 12s Cocp:rat!vns de!
Can:go dc ins P:ovir!c.as Ecuato:.ia;es de PerPERSONAL NO FUKCIONARIO D E L MINISIianZo Poo y Kio Nuni.
TERIO DE LA VIVIEKDA
204 Ordeii de l i 3~ :igo:to de 1061 por la que sc dls.
Orden de %O de julio de 1961 por la que se repone la i:ico! l~oraciiiiide las tarifas X y SI a las
gula la tramitaclbn de las Iiide~iiiilzaciones al
Incluida. eii la OrGeii de ia Prcsiufncia cel Gcpersonal qut cese cn el desempeno de si;s carbicri:o de 16 da ii?ayo de 1961 sobre np~obecion
gas.
11479
de tssns y e:ia~cloiies !)nrrT:scales cle! Servicio
PISCINAS PRIVADnS
d,e Puertos de la Reg:on Ecuotorlal.
Orden clc 12 de julio de 1961 por la que se soREC;i!..4>f1115X'r:iCIO?:EUESE TRTnAEAJO
iiieten las pisciiins pi4vndas a lo dispuesto en
183 Rc:;c,iuciori 6~ 1s quc se rl!tgo::e quede sin
la (le 31 de nia.yo de 19G0, regul~doradel fuil.
efeciu la e:;cepc:oi: c-siab:cc!:!a DO:' ia Resolucióil
cioli:imiri~to de estas instalaciories de carhctet
de 1 de Sic:c.i:i~?c.c!cL 1950 a. pcrsoiin: dc t:'nrnopubllco.
11478
ya corslg:iado ,en e! n~ar!nclo ci del iti'ticu17. tfi cc::~::!~::
cc:: e! :'ii'i'~fo T,V .VPI n!.tiruPLAN DE INVERSIONES DEL FONDO NAlo 14 de ln Rcg!o!iieninc:dii d e Ti:i!oajo para L b
CIONAL PARA EL FOMESTO DEL PRIN.
cales (le Esp~rtncU1o~
$ Cepor!es.
CIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIOA183 0rd;-11 de 19 de julio, de 1961 por In guc se dis.
DES
po:!e in ii;c:~isiói~ eti !a zona p:'iniera cie 10 Re.
Resolución por la que se dan iiorliias para la
g l ~ i ~ i c i i i a ~ iKnc:o!!a!
óii
de T?a!]?jo l e las 1:idusejecucioii del Flan de Inversioiies del Fondo
trlns Rf!aclr!'crns de !as proviiicia5 de Blirgos,
Nacioiinl para el Poiiiento clel Prlnclplo de
Ciieiica, Lkriria, Lugo, Sosia y Tolcdo y la cluda:?
Igualdad de Opcirtunldndes.
115lO
de ?vlelilla.
PLAN DE IPíVEKSIONES DEL PATRONATO
183 Oi'dcii de 22 de jiillo t e 1961 por IR Que se dLDEL FONDO NACIONAL DE PROTECCION
pone gue el salario del Dcisonal afecto n !s Re
AL TRABAJO
gla!i!e.lrac:b!i N;ici01131 d e 'l'rnbsjo Ce Peluquerias que $!me dr bnw d? cotizec!bn [.'aya SeguOrden de 21 de agosto de lDG1 por la que se
ros Sociales y iLíutt~c!i~rnose entenderli, a estos
clispuiii que por el Pntronato dql Fondo N ~ c l o solos c[rclo.. de cdlnilo de la bnsc, aiirnentndo
ha1 de Protecciún al Trcil~njose ponga en ejeen la cniitids3 de quince pesetas diarins.
cucliiri el P!nii de Itivci~sioiles que ha forinu185 R'so:iiridil sobre ~cilo?8c!Gn de .la prlmeia hora
lado.
12614
c:itreordi!?n:!ti de! personal del inLerlor de las
PRACTICOS DE PUERTOS
in:iias l e h:llla.
188 Ordcii cle 27 d e ju!!o dc. 1901 por la Qiie i c dlsDecreto 1391/1961, de 20 cle jullo. por el que
p o ~ i c que los Ajiiclantes Facliltatlv3s de M!I?~s
se dispune queden el1 suspenso, con c a h c t e r

11887

B. O. del E,-Núm. 209

1 selitiembre 1961

12817

n. v. E.

n. o. E.,
N~M.

P~GTXA

empleados en Empresas afectadas por la Reglamentación Naclonel de Trabajo para !as Minas
de CarhOii que tergñri n i a ~ d o directo sobi? e!
penoiial de proclucciói~.concierten, como los t&ciiicos, su remuiieracitin col1 las Eiiipie.-as.
194 Crden Ce 8 de agosto de 1961 por la que se modlfica el articulo 31 del Reglamento Nacioiiai de
Trebajo en las ~ n d u s t r l a sQuimicas.

11704
12023

REVISION SE PRECIOS
185 Oi'deii de 29 de jullo de 1961 por l a que se de.
terminan para rl tnes de jii!!o de 1961 los indices de rev:sIhn de precio;. de las obras a que se
reflere la norma ppimern d e las dictadas por
Orden de 7 d e Irbrelc de 1955 (<(Bo:etin Oficial
del Estadon del 14).

NUN.

V~OTNA

TRAFICO
184 Orden de 22 de jullo de 1961 'sobre actuacibn
de las Autoriclades y Agentes Municipa!cs cn
materia de Tdfico.
TRAVIESAS
183 Orden de 21 de Julio de l D G l por In que se dispone in aglicacion de! lonclo ctMulta y li(juic1ac!bn de atrasos por traviesas)).
TURRONES
193 Orden de 1 de agosto de 1981 por in que se
dan norings pare l a esportación de turrrón.
UVA DE AL,MZRIA

11570

11518

11477

11971

195 Orden de 31 de julio de 1961 por la que se regula la espurtaclóri de la uva de Almeria.
.12064

V I N O S Y ALCOHGLES

SAL.420NES, SEMICONSERVAS Y CONSER
VAS DE PE.SCADO

202 Orden de 17 de agosto de 1961 por la .Que se
pi-orluga l i ~vigencia de ln d e 16 de agosto de
1U58. que reguló la campana vfnlco-alcoholera.

12450

SEGURO OBLIQATQRIC CZ ENFEP-irED.4D
(V. Iiist!tuclones sacitarias.)
SEGUROS (V. C~nsorclo rie Coinpensación de
Seguros.)
T A S A S Y EXACCIONES PARAFISCALES

VIVIENDAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO
NACIONAL. DE Lrl VIVIENDA
198 Orden de 7 de agosto de 1961 por la que se
establecen nuevas normas para la :idjudlcaciCn
de los locales conerciales situados e:i los grupos de viviendas &ropiedad del Lristitiito Nacional de la Vivlenda.

12256

204 Orden de i l de LlE;ClbiO de 1961 por la que se dlspone la :iicorporncion de l b tarifas S y SI a
las i!lc!u!clas en la 0idel-i de In P:eslde:'cia del
Goblerco de 16 de mayo de 1861 sobre aprobacion de tasas y esaccioiies parnfi.cca!rh del Servicio <!e Puertos de la R~gloi: EcuxoriaL

.VIVIENDAS DE RE3TA LIMITADA
197 Orden de 9 de agosto de 1961 aor la que se
&prueba el modelo de placa meiilica que habrán de ostentar en su fachada los inmuebles
ncogldos al regimen de viviendas de renta 11mitadn.

12201

204 Orden de 27 de juiio dc. 1961 por le. quc se r e
g ~ ! a la esporiac!bn de salazones, seiiiicoiise~ac

y coiiservas d e pcscado.

12538

12531

1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO / M,IN I S T E R 3 1 0 D E T R A B A J O
ORDEN de 30 de uuoslo de

19E1 por la que se estab!ece
el precio de iienta del ,arroz cascara corriente para
abasten'miento del mercado irrterior durante la camparia arrocera 1961-62.

ORDEN de 28 de acosto de 1961 alnpiiatldo el articulo
noüeno de lu dictnua en S d o mayo d o 19Gl. .para desarrollo del Decreto 1844!1060, dc 21 dc scpticmbre, sobre ordenacibn del regittiett de iaetrib~:ci8?idel trabajo
por cuenta ajena.

hkcelentisimo seíior :
Es~ablecidas por D e c r ~ t o711, de 21 de abril de 1960, las
normas ~ e a e r a l e sa que dcbc ~ o m c t ~ c r slae produccion y mercacio del- arroz cisczra, se iiace yreciuo eii cumplimiento de
La OrCenaclÓn de las retrlbuclones del trabnju por cueriia
cucnto dispcne el articulo quii!to del mencionado Dccreto se- ajena, efectuada en el Decreto 181411960, de 21 de septiembre,
ñalar para la campaiia arrocera de 1961 a 1963 el precio n que - al aplicarse a lc regulaciOn del valor de las horas estrasrd;iiala Federacion Slndlcal de Agricultores .4iroceros de Espalía
rics, reclama un espccinl desarrollo. A1 regularse el pago d e
vendciti el arroz cuscara a l a 'industria e!nboradora para abasestas horks hdce Rproslinndamente u11 tercio de sig!o, e! salarlo
tecimiento del pais.
computo que contemplaban las disposiciones que entonces se
PresentAndose la cosecha de nrroz del aiio actual con persdictaron tenia una estructura reducida, que al. correr de loa
pectivas y carncteristicas siini!ares a las de la anterior, pnrecr
años intermedios se ampli6 considerabien?ente y aparece hoy
procedence prorrogar el precio base vigente.
integrado por diversos conceptos reti!butivos que respol?den a
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del motivaciones distintas y tienen cada uno su propia ffwnomin.
Mlnbterio de .4gr!cu!tuia, tiene a b!cn d:sj33?.e1':
No pocos de 6slos. por u:la prdcticn viciosa, fueron olvldndoe
Unico.-Se prorroga para la campaiía arrocera d e 1961-62 al determinarse la base del computo d e !a hora er;traord::~ar!a.
la Ordeii de ~ s t aPresidencia del Gobierilo de 12 de agosto
d e t a l suerte que al final. apenas se Lenia en cuenta sino el
de 1960, por ia que se establece el precio de venta del arroz
llamado salario boic, pese a qiie las aludidas dbposicione.~fun&cara ccrriente para ahastecimleato del mercado interior:
damentales sobre jornada l e g ~ ly contra:o de t ~ a b a j o estnbleLo que comunico a V. E. para su couccimiento y efectos.
cinil que el citlculo habia de efectuarse sobre el salario integro.
Dic!. suarde a V, E. mucho saiios.
SIC einbargo, no s e resuelve !a ci~estión co:i efectuar una
~ a d r l d 30
, de agosto de 1961.
scumulacion slniple de todos los ronceptos a:udldsc, ya que alguCARRERO
nos Be ellos, por su indole. no pueden tcnersc en cuenta para
determinar el importe de Iris horas esLraordinarias; cn uuov
Escmo. Sr. Ministro de Agricultura.

