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' rNDI:OE A N A L I T X O ~ O '  de 1w Dls~osictonc~ . * Orden por la que se nombra ~ir]ictor de la Eiicueia 

genemire6 publicadas durants el mes d i  'septiembfe de Estudios Penitenciarios a don Francisco Fran- 
'- ,. 4rau , 

S oo de Blaa , 14218 . de lB61. . . " 1 * . I .  MINJSTERIO DE HACXENDA 
0 '  

z m m m i ~ o ~ ~ . J  ' . , , , ~aducldadk dr nombrainientos.-Correccldn de erra- 
. tas de la Orden de 28 de agosto de 1961 sobre cadu- 

~ei&ns8r.-~enolucl&n por. la que ea promueve i 'don 
' 

ciqad d nombramlentD de Coritdur ~ u i e y i u ~ u  ur ¿u 
So& Rodrlgup Mdnda a la priinera .categoria del inercia %e Valencia, por jubiiaclbn formss por inca- 
Ouerw' ae  agente^ de la Justicla Díunlclpsl. 1418 . ' pacidad fWca. 14218 

. -  . 8 Reeoluclcjn por' 14 que promueve 'a don Vlcehte 
Comete Carrillo a la segunda catcgoria del Querpo , MINíBTERIO DE LA DOB?CRNACION ' 8 

de Agentes de .la Justicla Municipal. , . 14318 Awmso~.-ResoluCi6n por \la que se ptomueve en co- 
~cacs.iorden 'por la que. se dlspoae que don -~ugk a rrlda reglameiitaria de escala a la ImtrucCora de . 

\ni0 Cuello Caldn cese ~ o m o  Direato!, de 13 Escuela Satiidad doAa Maria Hepera L6pez al 8ueld0 aiiuai 
de Estudios PeniiencLarlos. ' -. . la18 de lLl6O pesetas. ' 14919 

I I 

EscíiiaionariArden por la que w defemina el pues- . Jubllaciona.-Fbesolucl6n por la que se jubila a don 
' 

to ewalafonal que corresponde al Agente. judlciat Peinando HemwEa Vldal, Jefe.del Seiirlcio de Re* 
readmitido al servido activo. don AiiSel C~tnllo Qp& triccl6n de Ee\upelacient.ea . . 14219 
r6s cruz. i4aia 

a W T E R I O  DE COMERCIO , , 
Nombramientoa-drden por 16 que ae nopbra Di- , 

:'rector honorario y fnfambro del Coppejo F@ch de ,- ~xcc~enc l~n~Reso)uc idn  por la que 8e ~ ~ ~ ; c e d e  la ex- , . 
la Errcuela de Estudigs 'PenitencWof! a don Eugp , cedencla volunt8rln .a dona ~ i v a r a  Indart-Pla, Ayu- 
ni0 Cuello Ga?6r~. , . !  . . . 14218 , dante comerElal del Estado de prlmera clase. 14210 - .  . . 

1 
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I, . . ,. b * .  . I I  .' . t .  
C 1 , -. Ojjiciona y concursos , . '  . .  . , * ,$ 

, ". 2 
PRESiDENCIA DEL QOBDRNO- i.. . > 

. Anxlllana Admlabtratlvos 8e. los Trpundes.-Reso- 
. .. , dwibn,por fa que ~ c ~ ~ a p v o c ~  boncurso para lu pro- 

TB~;~COS * Admlnistraclbn Clvllc-Resolucibn ,por la . . vislbn entre 'funcionarios -de;la Escala' Auxiliar del 
que fk hace piibUca fa ljcita da aepirantee admitidos . Cuerpo Admlnlstrativo da los .Tdbunales de la8 pla- 
y. excluidmi a las oposlcioríes convoCÍtdw-para' cubrir 1 , zas quc ee .relacionan. 
vacantes en Oaerpos T6cplcolr de AdpWstración -CI- - - 

. . vil 'de vario& Ministerios. O B C ~ P ~ ~ P ,  de lo Adrninlstrnclbn de Justlcla, Rama de 
, . 'la* Tribunalesi-Resol~cibn par la que se convoca'&oil- ' I 

&a-10 DE JUSTICU ' ourso para la provlal6n éntre Dllclales de la Admi- 
\ ,. > .  nlatraclbn de Justicia, Rama d e  Tribunales, de las 

1' , platas quo se relaciotian. 
ajd@ntce Jpd,Wes +';51~ Ad~11i~tmc16n Qs $ut&lth, ' t ' 

, Rswlucidh por la Que, se convaca concurso d? trui- . OAclala de Sala del Tilbunai ~ u p r e d o  y Audiencias 
lado ontre 'Agentee J u d c l ~ e s  da la AdmInfstraclQ Terr1torlmleu.-Resolucldn por la que se convoca coa- 
:Qe ~usttoia. - 

I I '  14226 , ' cm para b pravisl6n entre ~~~uoa . .Of ic iu les  de 
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Sala del Trlbiinnl Supremo y hudleiici.?~ Tcrrltofla- 
, les de la' plazn que $9 relüclona, retribuida por el 

SlstCnia de ii:nnccl 

Ti.cnlcos Admln!stmtlvo~ de los Tribunales.-Reso- 
lucibn por ia que se coiivoca concurso pain la pro- 
virión eiitre funcioiiarlos dc lo E~caln Técnica del 
Cuerpo Admlnis~ratlvo de los irlbunales de la3 ~ I P -  
zas qile se reiacionaü. 

Diploiiiatlou para IU Inspccci6ri de los Tr1liutos.- 
Corrección de errntns de la Resoliicion del Trlbuiini 
de oposiciones a Diplornatios para 13 Iris])eccibn de 
los Tributos por ln que se traiiscrii~e rel~eioii de 
los f~iiiclonarios acln~lllrlo~ nl concurso-oj~osl rion ' ' con- 
vocndo por Oxdrn ni!iiistei.inl rle 33 clc inaizo de 1960. 

a - ' Pcrsonnl especial de IU Iiibrlca 'de Rlbncda y Tini- 
brr.-Correccióii d? erimns de ln Rcsdluclon de la 
F:ibrlcn icncloiial cle ;Llo!iccla y Tiiilbre por ln que 
se ha?& publica la relnc!bii clr aspirantes admiti$os 
pnra tnninr narte en las o~oslciones convuciidns pcr 
O?den mlnlsteilnl dc 27 de nl~!.!l de 1961 pnra cubrir 
una .plaza de Proyectista o Grabado1 Petlclnl. csca- 
la B (B1) y (los plosria d. Auxillarcs EScultativos. 
escala F), de dlclio personal. 

. MINISTERIO DE LA GOBEF~NACION 
I 

Academia Esperlal de Policir .4'rmatla.-~e~oluc16n . 
por la que SO esclugen de la i'elnclan de aprobados 
para ingreso en lo Academia Especial de Policin Ar- 

o mncln. publicada .en el c<Boletin Oiiclal del EAtadon 
'niiiuero 128. de f e ~ h a ,  8 de agosto de 1961. a'deter- 
mlnndos asplTantes. 

a ' 

Maestiiis he'ccntros del Patronato Nacional Aiititii- 
hcrciiloso.-~esoluci6i1 por la que se designa el Trl.. 

' bunal Que ,ha de juz'gnr el coiicurso de lntl tos para 
cubilr do? vacantes de Maestras de Cent,ros de este 
Organlsnio y unn en espectacibn de .destino. 

MCdlcos Rlaternólogos dcl Estado. - Rcsoluci6n por 
la que se pdblica relación de ilsplsantes adinitidos 

I 
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p-esentados 21 concui~so-o~~osic~(in convocado en 9 de 
rr.3yo de 15'61 pnrn pi30ve:r ciiico vacantes de Médi- 

14220 cos ii~ateriiólcgos del Esindo l4Z@ 
, - Ordenanzn de los Servicios Cc,ntrale del Patryato . 

Naclulial ~ntitu~rraulusu.--Rc:i~iuci6il por 'la Que sc 
coiivocir concurso de mtyitos para la provisl6n da 
una olaza ,de -C,rdenaiizu en Los Scrvlcios Centrnies'. 
de este Oignnlsn~ot 14231 

. . 
cuerpo de ~anii;eros del  ~ s t a d n . ~ ~ e s o l u c l 6 n  r c f r~  , 

. rente al concurso-oposicifin coni~oc~do proveer , 

una plaza ,de Canataz de Cu:~clr~lla y cuatro mis de 
rrsplrnnlc~ en esprctnclbn d'e lngresu. . , 142x4 

Fncuftatlros de Obra$ Pub!icas.-ResotCiclon por la a. 

gil-. se .inuiicinn vacantes a proveer en loa Orgnnis 
A4229 mos de 0b~as~ l ;b I l ca s .  , . id231 

dbigados del Seivlclo Jarid!co del Aguzitamlcaio de ' 
Vnlciic!n. - Rcso!uclo!: icIc:e:iLe n 7? convocatoria 
para pioveer por concurso libre dos plazas de 4bl- 
gados del Serriclo Jiiridico Muiiicipnl dcl Ayuntn- 
mlento de Valei!cla 1423% 

Au~lliarcs del Ci;crl;u de ?LrcItlvn, Ribllotc~s, tleqe- 14229- rokca y Musrci iiiiin!cll,aics dci il.yun:amlento de 
* 

318drid.-Resoiucton For la que se convoca opo-slclón 
para proveer tirs pln7as Ac r\ti\ilintea del Cuerpo 
de Arrhiio. Biiiliotecns. Hcm?ioLeca y Museo rnuni. 

. cipales del Ayuntarni-iitp [le Mn$id 14332 , 

: Mkdico ;~nestesiiilogo (le. la Diputac!bn .~ r iv i " r to~  .de' 
. .4li11eri~~-Reso111cioi1 por la clue 8p hace piiblico el . , 

Tribunal calificador cle la oposlclon ,n una plaza de 
Médlco at~estes1610g6 de ln Diputadon Provincial de 

lUSO . Alrncrin: .la31 
a .  

Rlidicri de RIetllcinn Eencral de Ir Beneficcncin de 
ln Diputncion ProviiiciaI dc Ilucsca.-Rcsolucllin por 

' 

la, que so hace ptílilico ri Tribu~ihl callficaclor de la 
oposición dlrecta Y llbre'gain proveer pii propiedad lU3l , una plaza de Mbdlco dc Medicina General del Cuer- 
po de Faci~ltativos de la Beneficencia de ia Dipu- . 4 

taclon Provuiclal de Huesca. 14W 

m. Otras disposiciones. 

JEFATURA DEL ESTADO 

Condecoraciones.-Decreto 'por el que Re concede la 
Gran Cruz de la Orden lm~er ia l  del Yugo y las F1e . 
chas a don Jos4 Solis Rulz. - la? 

' 
Dzcreto por el que 'se conizde la Orden de Africn con 
la catccoria dc Gran Oflcial a don Pellpe Jose Abrir- 
zuzn g Oliva. t 14233 

\ D?crcto por cl qiic se concxie la.0rdrn de Africa 
cori la catcgorfa de Grln Oficial a don JosE Rodri- , 
wez y Diaz de Lecca. f4n3 ' S 

I 
<D 

Decretg por el que se concede 1% Gran Cruz de la 
Orden 1mp:risl dzl Yu;o'y0las F1:cha.b al Teniente 
Gcparal do1 Ej4rcito.don Joaqufn has Capapi. 14233. 
~ c c r e t o  por .el.que sc cohcedo, la.GSnn Ciuz.de 1a,0r- ' 
den 1mp:rinl'dcl Y u ~ o  y las Flrchas al Tenlcnte Ge- 
neral dpl Pji?cito don Antonio CasCtjón EspAnosa. i4339 , I ;' 
~ r c i e t o  por el que 'se concede ls'hfednlln de la Or. 
den 1mp:rlal del Yu:o p 17s Flechas a don Am;uiClu 
Hernhndez Alcubillá y otros. 

' I  I ' 
' 14233 

, PRXSIDBNCIA DEL GOBIERNO 

Drcrcto por el que se concede. la Orden de Africa 
con la categoría cle Gran Oficial a don Luis Came- 
ro Blsnco 

Dzcreto por el que se conccdc la Gran Cruz de la 
Orderi Imp~i~lnl tlcl Yu:o y las F'lzchas al Teniente 
General 'del EjCrcito do11 Pablo Martin Alonso. 
~ r c r e t o  p d  el que se concede la, Oran Cruz de la 

' Orden Imperlal del Yuso y las Flechu al Ten1:nte 
Gcneral del Ejdrcito don Aüredo Galera Paniagua. 

Decreto por cl,quc S@ conc:*dn In Oran Cruz de. la 
Orden Imperlal del Yugo' y las Flechas al Teden- 
te General 'del Ejirclto don MIgUel Rcdrigo Mar; 
tinez. 

, , . , Condecoraciones.-Decreto por el que sc concede la 
. Oideil de Aírka* con la catecolla de. Comendador, 

la3235 a d ~ n  Güstavo FniSuii Bucco. 14234 
Decreto por el que se concede la Orden de Afrlcn, ' 
con-la categoria de Comendador con Placa. a don 

14233 Josb Luls Cebrihn don Norberto Baturoiie Colornbo 
y *n Luciailo Oarriga Gil. 14234 
Decreto po- cl que se coiicede la Orden de Alrica, 

14233 , . con la catccoria de Gran Oficial. a don Julio Al- 
mansa Diaz. , ' 

O 14234 
. Decreto por el giie se concede In Orden de África, 

01 

con la cntegoria de Gran Qflcial. a don Valwtin Ma- 
U1235 tllia Gomez. 14234 



Decreto por ei que se coiice~lc la '0 idcn de rifrica. 
con la cutegoria {P G ~ R I I  Oficial, a don Viclor Sunn- 
ces Dinz 

Decreto por el q'ue se concede la Orden de Afrlca. 
con la categosia de Oticlnl, a don Ramón Heras 
Guti6rrez. don Marcos Liilo Eket~clnngnngo. don Mar- 
tiii Edu Nse. don Luis Crespo Oavil~in. don Mai.i:itio 
Sernandez Accieiiiio Gabarrdn. don Francisco Lomo 
Rellouo. don hlailuel Alvnrce de Lwa, don Jeslis 
Goiii Vera, don ,Vitallano Ares Gullli.ti y don Luis 
Garcia   as con 
Decreto por el que be concede la Ordoii de Africs, 
con l i  cntegona de Medalla de Plata, a don Jcse Al- 
badaleio Lencis. SI Abcld Bcn Llarbí bch Moham- 
med, SI ~oh%nmed  Yn!ba ben Drts beii El Ucacas, 
don Tomas aomba ,  don 3larinno Ecuaga Eyene y Si 
Brahlin Abdelnn Hac11 Moharned. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Titulos noblli;rrlou.-~ecreto por el que sc hace mer- 
ced del Titulo del Rsino de Marques d2 ~ l i d r l í r n  
a favor del excclenti~imo seilor don Alfredo iiinde- 
lbn Y Dany. 

Dzcreto par el ',que se hace merced del Titulo del 
.Reino dc Conde de Pallasar a favor del excelsnttsl- 
mo señor don Josquin Garcia Pallnsar. 

D2crcto por el que se hace m~rced  dcl Titulo del 
Rrino de Mtu'guCs de Cgsa Ccrvera a P B V G ~  del ex- 
celentfsimn s.?fior don Juan Cervera y Valderrama. 

Drcreto por cl que se hace merced del Titulo del 
Rcino de Conde de Martln Morcno n favor del ex- 
cclcntisimo srfior don Francisco Marcin Moreno. 

DEcrcto por el que se liaci merccrl .del Titulo del 
%¿no dc Marques de Bilbao a u i a  a favor clel ex- 
celentislrno,sefior don Estcbnri de Bilbao y Eguia. 

Dxreto  ~ o r  el que se hacr merced del Titulo del 
Reino de ivrarqucs de Torroja a favor del excelen- 
tisimo seíior don Eduardo Torroja y +Miret. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Llbertad condicional.-Orde11 por la que se conceden 
los beneficios de libertad condicional a ,vqrlos re- 
clusos 

Entidatlcv de Pre! isiori Sot i . ! .  - Reso1uc:Ón [ior la 
14234 que se tiprueba la fusion de 13 Eilt~clad Hei1ii~::(!2d 

ctHcclri?ciuii Obrera)) cii cl Rtoiitepio «El Idea1 del 
I Pr¿vlsor. 14237 

Resoluclon por 13 que :;e aprueba Ix fusi6n de' la 
, . ' . Entidad Montepio de Empleados di! .L?specL~~culos 

Piibllcti:: de Bnrcelona y .  sir radlo eli el ASOilCOpiO 
OEl Ideal del PiPvisorn. 14237 

Condccorncioncs.-Ortlen por la que se concede la 
enccimi-nd:, de ni~rn:~o dh 12 O r d ~ n  civil drl hlirito 
~ i s i c o l a  a los scíiores quc s. indican. . 
Oroen por la que. se concede el inzreso en la Orderr 
Civil de1 Merito Ajriccla a don-Julio 1-1-sizs de Uss:l 
y ~ i z a n á  'con la ccitcgoria de Cornrndactor d? NÚ- 
mero. 

Ordcn-por la que so conc.do el inzreso en la Orden 
" 

Civil dzl MiriLu A:ricola ccri ln cnt?2,0ria de Comen- 
dador Ordinsrio a los soúores Qtie sr indican. 

Orden por la que se cbnc:!d; el in:rcso en In O!-don 
Civil dd  Merlto Apicúla con 19 cat,i;ori2 de Cnba- 
11~x0 Cruz. Scncilla a .Loa sefiorzs que se indican. 

Vías Pccuar1as.-Orden por la que se aprueba In cla-, 
ciflcaci6r. de l a  vias pecucrlas d ~ l  t~6rnilno' municl- 
pal de El Piñero. provliicia de Znniurn. 

- ,  Orden por la que se apruebo la' modlficaci6n de la 
clasificaci6ii de las 'vias. geciiarias del tiriiiino mu- 
nicipal d e  Alpcrn, "pr6viiicla de Albacece. 

MlA'LSl'ERIO . DEL' AIRE . 

Obras.-Resolución por la que se convoca concii;.so 
para 13 ejecucl6n de la obra ((Galeria de conduc- 
ciSn de aguui y estaclon de : -hixo en el pozo de la 
Canalejas 

Obras.-Reaoluclán por la quc se hace p6bIica la ad- 
mi316ii de otertas pala optar al «Co!icieito dirrcto 
con promocldn de ofertasr para la pavime'ntacibn de 
un tramo del camino militar gue conduce.desde Por- * 

tal Nou a la Residencia de Oflcides. 14136 , 
BIINISTERIO DE MARiNA ' 

Adquisiciones. - Resoluclon por 13 .que se anuncia 
concurso pnrn 1% adquisición de anclas de diversos 

S tipos para repuestos de los buques de la Arlnada 14238' 

Obras.-Resolucl6n por $la que se anuncia siibasta 
pain 1d contratncidn de las obras de abasteclmlento . 

, de aguas en Mlraflor. 
e 

14236 

MINISTERIO DÉ OBRAS P U B U C , ~  . 

. Resolucibn poi' la que se conwca subastil pnrn la 
ejecución de le 'o b r ri ccMontale de un bailnar de 

Erproplaclones.-Correccl6n cle erratas de la Resolu- 
ci6u de In Jeirlurn de Obras Ptib:icqs be BUrbToS que 
declaraba la necesidad de ocupación de deteryina- 
das fincds. , 1423<1 

Obras.-Eesoluclbn gor la que se adjudican deíiniti- 
vnmente las obras de ((Ordenación $e la a r a n  Plaza . 
en .los Nuevos Ministerios. 14237 ' 

, 

1V.-Adniiiiistracih de Justicia ..:... ,. ...,... ... ., ... ... 

,50 x 18 en la EscueIn,.de ~eíi 'cópteros en cuatro,  
Vientos)). 

Mercado do Dlv1s~s.-Resoluciones del Instituto Es 
paíiol de Moneda Estranjeia pos 13s que ae nilunclan 
los c~mbios  aplicables en optraclonzs directas p i ra  

O Divlsns y Billctcs de Banco Extfanj?ros. con ri?&n. 
cia. salvo avlso en contrario, desdo el 2 al 8 de oc- 
tubre de 1961. 

SECRETARIA GWERAL DEL MOVIMIENTO 

Obras.-Reuoluclón por la que se anuncis el coiicur- 
so-oposlcibn parn la adjudicacidn de las obras de - pintura en el pabellón rcR~iiilro Ledesmn)>, de la Ins- 
titución Sindical nqlrgen de 16 Paloman 

Resolucidn por la que se convoca concurso-subasta 
pnrii ndjudicar las obras de construccloti de urbani- 
zaclbn geneirl en el grupo aFranclsco Frnncon, en 
Cbrdoba. 

ADMINISTRACION LÓCAL 

0brns.-Rcsoluclon por In que se convoca cor~curm 
subasta para la teriniiiaclc~ri del calnino vcclniil ((De 
Cbrdoba a Bujalance. por la Vereda de Granaria. :e- 
rrcnos del CaRaveralejo y el Traperou (trozo coin- 

. preridido entre el origcn y el Galnpaqar). 14241 
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INDICX POR DEPARTAMENTOS 

'Decreto 114011961, de 1 de octubre, Por el buc se con- ' 
cede 12 a ran  Cruz de la ~ r d c n  Impcrlal del Yugo 
y lns Flechas a don Jos6 Solh Ruu. 14233 

Decreto 1?41/19fll, de 1 dc octubre, por el que se con- 
cede, la Orden de' ~ f r i c j - con  la cacegoria de Oran 
OflciR1 a don Pellpe Jose Abhr~uza y Oliva. ' 14233 

D:creto 17h2ll~61, de 1 de octubr;, por el que se con: 
cede la orden de qfricn con la calcgoi-ia de Gran 
Oficial a don Jose Rodriguez y Diaz 'de Lecea. 14233 

Decreto 1749/1961. de 1 de octubrc, por e: que se con: 
, cede la Orden de Afrlca con la categoría de Oran . 

Oflclal 'a don LUIS Carrero  blanco!^ 14233 
\ 

a c r e t o  1744/1961 de 1 de occubre, por el que. se con- 
cede la Gran Cruz de la Ordcn Imperinl del Yugo y . . 
Ins Flechns al Teniente General del Ejército don 
Pablo Martln Alonsq 14233 

Decreto 1749J1861 de 1 de octubre, por el que se' con- 
cede la Gran Cruz de 18 Orden Inlperlal del Yugo y 
las Flechas al Teniente General del Ej6rclto don Al- 
fredo Galera Paliiazua. '14'233 

Decreto 1746/1061. de 1 de octubre, por el que se con- O ' 
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del YUJO 

, y Ins Fiacliab al Teniehte General del EjErclto don 
Miguel Rodriao Martinez 14233 

, Decreto 1741,1961, de 1 de octubre. por el que se con- 
cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yuso 

, y las Flechas al Teniente General del Ejercito don 
goaquin Rios Capnpe. 14253 

*Decreto 1748/1961, de 1 de octubre, por el que se 'con- 
, cede la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yuao 

y las Flechas al Tenlinte General del Ejirclto don , 
Antonio Castejóri Espinosa. 14233 

Decreto 1$49!1981, de 1 de octubre, por el que se con- 
cede In McdnUn de la Orden Imperial del Yuxo y \ 

las Flechas a don Amonclo BcsuSndcz Alcubilla y 
otros. . - 14233 

1 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Decreto 1150/1061, de 1 de octubre, por el que,se*con- . t 

cedr la Orden de Afl'ica, con la cntcgoric de 00- , 

mendador, n don Gustavo Watson Bueco. 14234 

Decreto 1751/1D6lr de 1 de octubre, por el que se con- 
cede la Orden de Africa, con la categoría de Comen- 
d q o r  con Placd. a ion  J o a  Luis Cebrian, don Nor- 
bei-to Baturone Colombo y don Luciano Garrlga O11. 14239 

Decreto 1752i1961, de 1 de octubye, :por el"que se con. . 
cede la .Orden de Afclca. con ,la categoría de Gran 
Oficlnl, a do11 Julio Almansn Dfae. ,14834 

Decreto 1753f1961, de 1 de octubre. por, el q'ue se con- . 
cede la Orden de Africa con IR cstel:oria de Osan 
Oficial, n don Valentln Matlila ,Ci6mez.. 14234 

Decreto 175411Sfi1, de 1 de octubie, por .el que  aie con. 
cede la 'Orden de Afrlca. con la 'catemriri de, Gran 
Oficial n don Victor Suances. Dinz. . 14234 

Decreto 1755i1961, de 1 de 'octubre. por el que se con- 
cede la 3rden de ~ f r lba ,  coi1 la catzgorlti de Oficial, 
a don Rsrmdn Hirns Gutltrrez, don Marcgs Llno 
$kendrrn:ando, don Malltin Edu Nse, don Luis Cres. 
po OavlMn, don Masiano FernBndez Aceituno aa- . 

bahbn don F:nnclsco,Lomo Relloso, don ~anue1"Al. 
varrl! de Wrn, don J e s h  GoAl Vera. don 'vitaliaao 
Ases Ouillbn' y don Luh Gnrcla Rascón. q 

Decreto 175611961, de 1 de octubre, por el que se con- 
' cede la Orden Ue Afrlw, con la cncegoria de Meda- 

lla de Plata. a don Josc Albadalejo Lencls. Si Abefd 
Ben Llarbl be11 Mohniiiined, S1 Mohammwl Yarba 
bcn,Drls ben El Ueacar don Tomas Esoinba, .don 
Mariano EcUaza Eyene, y S i ,  Brnhim Abdelnh Hnch 
Mohamed. 

Decreto IW7/1961, de 1 de* octubre, por el qtie. ee hace 
merced del Titulo del Rolno d$ Marques de Klnde- 
1An a favor del excel~tlsimo seiior don AUredo 
Klndeliin y Dany. , 

ijecreto 1758:1961. de 1 de octubre, por el quese hace 
merced del Titulo del Reino de Conde de Paiiasar 
s favor del excelantisim3 seflor don Joaquin Oar. 
cla Pailasar. . - 6 - 

Decreto 1759i1961, de 1 de octubre, por el que se hace 
merced del Titulo del Reino de Marques de Casa 
Cervera a favor del excclentfdmo sefiur don funn 
Cervera y Valdei~amn l 

Decreto 1760/1961, de 1 de.octubre, por el que se hace 
merced del Titulo del Reino -de Conde de Martln 
Morenri a favor del excelentfstino' senor 'don Frm- 
cisco Martin Moreno. 

DeMeto 1761/1961. de 1 de octubre, por el que se hace 
merced del Titulo del Rnino de MarquCs de Bllbao 
E;uin a favor del excelentfsimo señor don Esteban 

, de Bilbao y Eguia. . . . , 
Decreto 1762~1931, de '1 de octubre, por el que se hnce 

merced del Titulo del Reino de Marques de Torroja 
a favor del excclentfsimo seifor don Eduardo Torro 
ja Y MlreC. 

Resolución del Centro de Formacidn y Perfecciona- 
miento de Funcionarios por la que se hace piibltca 
la -lista de ahp1rante.q admitídos' v exclufdos a las 
oposiciones convocadr; para c u b r 1 r vacantes en 
Cueipos Mcnicos de Admlnistraciba Clvll de va. 
rlos Wlsterlou . 

, r 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
, . -- 

Orden de'20 d& septlembre de 1901 por la que se de- 
termina cl puesto escalnionnl que corresponde al 

.Agente judictnl de la Admlnistracldn de Justlcla, 
readiiiitldo al servlclo actlvo, don Angel' Camilo Qul. 

,rós Cr&. 

0rdeh de 35 de septlembre dé lU6l por la que se dls. ' pone qiie don Eugenlo Cuello Calbn cese ccmo DI- 
' rector de la Escuela de Estudlnfi Penltencl~~io!. . 
Orden td 26 de ~eptiembre de lU6i por la. que se nom. 

bra-Director hanorarlo y mlembro del Cons~fo Rec. 
tor de la Escuela de Estudlos Penitenciarios a don 
Eugenlo Oiiello Caldn , 

Orden de 25 de septiembre de 1961 por'la que se nom. 
bra Dlrectoi de la Escuela de Estudios Penitencia; 
rlor a don Francisco Frlnco de Blas 

&esoluclbi~ de In Wrecclón General de Justicia por la 
que se promueve a dbn José Rodiiguee Mbndee a ln 
primera c8,tegoria del Cuerpo de Agentes de la J u s  
ticia MunicipaL . - 

. 
m 

, ' 



Resolucldn de la Direcciú~i Geileiqal de Qusticih por la Resoluciún de 16 Direccibn General de Saiiidad porJa 
que 8e promueve a don Vicente Cafiete Carrillc a la que se gublicn relaclon de aspirantes admltidos pre- 
segunda categorla del Ouerpb d e  Agentes de la Sus-. sentados al coccurso-opohlciBn con~ocado en 9 de 
ticla Municipal. 14218 mayo de lD6l pkra proveer ciiicu vacantes de Medi- 

, cos Mnteraoiogos del Estado Rcsolucidn de  la Direcclbn General de Justicia por la 14229 
O 

que se convoca concureo de traslado entre Agen- Resolucihn de la Direccion General de Seguridad por 
te8 Judiciales de la Administracidn de Justicia. . 14228 la que se excluyen de la relacibn de aprobados para 

Resolucidn de la Dlrecclbn ~ e t i e r d  de Justicia por la 
que se canvoca concurso pnra la provlsibii entre 13.1- 
ciales de la Aduiiiiistrucl6n de Justlcla Rnma de 

' Tribunales. de las plazas Que se relac:onan. 

ingreso en'la Academia Especial de Policin Armada, 
publlcaila en el ({Boletln Oflc~tíi del Estadon nume- 
ro 188 de :echa 8 de agosto de 19G1, a determina- 
dos aspirantes 14230 

Resolucl6n de 'la ~ i r e i c ibn  General dc Justlcfa por in Resolucldn del Patronato Naclonal Anlitubercu!oso y 
que se contoca concurso para la provisión entre de las Enfermedades del T6rns por la que se coll- 

funclonarlos de la Escala Auxiliar del Cuerpo Ad- vaca concurso de meritos pnra la provisldn de una 

mlnistratlvo de los Tribuilalea de .las plazas que se " plaza de Ordenanza en los Servicios Centrales de 
L relacionan. . 14220 este Orenniamo 14331 

# 

Resolucldn de la Dlrecclbn General de Justlcia por la 
que se convoca concurso para la provislbn entre an- 
tiguos Oficlalea de Sala del Tribunal Supremo y 

, Audiencias Territoriales de )a p l a z ~  que se relacia- . pa, 'retribuida por el Astenia de arancel. - 
Resolucibq de la Direccldn General de Justlcla por IR 

.. que ae  convoca concuiso para la provlslon entre, fun- 
i cionarlos de la Escala 'TBcnica del Cuerpo Admi- . 
.* - nlstsativo de los Tribunales de las plams que se re- 

' lacionan: - 14229 

Resolucldn del Patronato, Nacionnl ~ntituberculoso y 
de'In8 Enferhedades del ~ 6 h x  por la que se d e  ' 

, slgníi el Trlbunal que .ha de Juzgnr el concurso de , -, 
m ' meritos para cubrir dos vacantes de Maestras de . , 

Centros' .de,  este Orgnnlsmo y ;una en expectncihn 
de ,destino. . . 1423 1 - - - - - . . . . -. , 

" I 

Resolucibl~ de '  la comlsión Provincial ,de ~ r i ~ i c i o s  
Thnicon de Alicante por la que 'se anuncla subasta 
para la zontl%tncibn de :as obras de abastecimiento . 
de aguas en Miraflor. . . . 14236 

MiNiSTERIO DE OBRAS PUBLICAS - 
8 .  , Resoluci6n de 1% SuD~ecretaria por la que se anuncian 

Orden de 8 de septizmbre de ~1961 por Id que se con- yacantes n proveer en los Organib~noa de Obras PÚ- 
ceden los beneflclos de libertad condtcional a va-, bllcm. a #  14231 
rioa reclupos. 14236 Resoluclbg de ln Subsecretaria por la que se adjudi- 

Fmolucibn'de la ~ c m d n d a ~ c i a  de Lbras de08aleareS can definitivamente las obras de üOrdenaci6n de la 
por ín que se-hace piiblica la aSmisi6n d? oiei*tas Gran Plaka en' los Nuevos hlinlstertos» 14237 . ' pnra optar al &Concierto directo con promoción de 
ofcrtasr para la pavímentacibn de un tramo del ca- 

, mino militar que conduce desde Portal NOLI a la Re- 
1 

aidenci~ .ip Oficlnles. 14236 

\ 

Resol,uci6n de la Jefatura de Obres Piihlicns de Ma- ' 
. drid en el cohcurso-oposiclán convocado para pro- 
' 

veer una plaza de' Cnpatai de. Cuadrllla y cuatro 
mis de asp1raiice.s en expectaci61i Qe ingreso. ' 1U32 , 

M~NXSTERIO DE MARINA Correccidn de erratas d r  la Resoluclbn de 1s Jsfalur3 
de Obrar Piibliczs de Bur-os aue tlcclarabn la nece- 

Resolucidn de la Junta de Concursos de la Direcclon sldnd de ocupación de deterhnadas flncas. 
de Material por la que se anuncia concurso psrz la 
adquisrcibn de anclas de diversos tipos par8 repues- . MINISTERIO DE TRABAJO . tos de los buclued de la Armada. . 14238 1 

Resolucidn d e q  la ~ l r ecc ibn  General de Prevfsióti 
n MIIJISTERIO DE HACíEMiA / - ' por la que se aprueba la fusldri de la Eiltidad 

-H;i8mandsd itRed~ricidn Ourerar el1 e l  Montepio nEi 
a . ' Ideal del Pretisor)? ~orreccibn d'e erratas de la Orden de 28 de agosto 

de 1961 sobr? caducidad de nornbramlcnto de Corre- Rcsolucion de la Dirección General de Previsi6n por 
dar colegiado rle Coinercio de VaTnTeiich, por jublla-' , la que se aprueba la fusl6n de la Ehtidud Monte- 
c16n !onosa por ,inygacldad fiaca. 14218 pip de Empleados de Espectnculoa Piibllcos de Bar- 

Correcdbn da erratas de la Resolucibn de la Dlrec- celona y su radio en el Montepio ( a l  Ideal del Pro- 
ci6n 'Oencral de la P~b i l cn  N~clonal de Moneda y , visoru. 

' ~ i m b f e  por la aue  se hace p~ibllca la relaci6n. de 1 ' ,  
aspiqnntes admitidos para tomar Darte en las opos!. S MINISTERIO DE AGRICULTURA 

' cionee convocadar Ror Orden ministerial de 27 de 
abril de 1961 para cubrir una plaza de ~ r o ~ e c t l s t a  Qrden de 25 de septiembre de 1961 por la qiie sz aprue- 
o grabador Perlcial, escala B (B11 y do8 plasns de ba la clasliicnclun de Ins vias pocuarlss del tSrmino 

- Auxiliares Facultativos. escala F). de dlcho persor.ai. 14229 municipal de El P!ero. provincla de Zamora. 

Correccidn de erratia de la R,isolaclh del Tribunal orden de 25 do septiembre de 1961 p i~ r  In que se apme- ' de oposic~ones a ~ i p ~ o m a d o s '  para la Insp~cclbn de ba 1B. modlEcnci6n de la clahificacion de las vias pe- 
10s Tributos por la que ge tranficrlbe relaclón d e  cuariiis ,del termlno nmnicipal de ,Alpera, provincia 
funcionarios adnlitidas al concursospaslct6n convo- ' de Albaccto. 
cado por Orden minlsterlal de  23 de marzo de 1960. ' 14229 ' Urden de do octubre de 1961 por la se conccdc 

i~ encomicndil dc número de 13 Ordcn Civil del 312- 
haNZBTERI0 DE LA QOBERNACION ' ' rito Agic0la a los señores qye se , indi~an. 

Orden de 1 de octubre de 1061 por la que se concede 
Resoluci6n de la Dirección General 'd6 Sanidad por l a  el inqreso cn la Orden Civli del .MCrito. Agricola a 

que ee promueve en corrida reglarnentariu de escad doh Julio I;lnslns de Ussel y Lignna can !a categorfa 
la a la ,Instructora de Sanlri.cd do5c Maria Nerrera ' i de comendndor de .NÚm:ro. 
Lbpez al sueldo anual de I1.iW pesetas. 1421B Orden de 1 de octubre de 1961 por la que se concede 

Resolucldn de In Dfrecci6n GenerRk de sanidad por la . e)-Ingreso en la Orri-n Civil dcl MCrlto Ayricola con 
que se jubila a dori Fernando Kergueta vidal: Jefe. la rategorin dc Comendador Ordlnarlo a los secares 
dol. Servlclo de fiest~icclón de Estupefacientes. 1 ~ 1 9 '  qua s,e indkan. 

Q 



., 

14214 - 2 octribre 1.951 a B, O, del E.--Nbm. 235 ---- 
P;~I,INA a PAD!NA 

Orden de 1 de octubre dr: 1961. por la  que se conc:clc pa9:lloh «R~mii.o L~desmn)) de Ix Instttucibh s in-  
e\ liil;reso on In Ordcii Civil del M-1110 A~ricoln coi] ' d!cui uVligcii de la Pnlomun 14249 
la cateporla de Cdballero Cruz Sencilla a los sefio- 
res que se Indican. 1423. P.:SC~UC~UII df: la Obra Sindicni del Uo;nr y dc Arqul- 

a tcctura poiq 13 que S: convola C ~ ~ C U I ' S O - S U ~ . ~ S L ~  par& 
adjudic3r 18s obras d: ~onbLri:cLioli de i t r ~ ~ . n l ~ n ~ i b n  

MINISTE~IO DEL AIRE gtnvra1 e B  el grupo cFrancisC0 Francou, en Cbr. 
dobn. 

Resoluclbn. de la Junta ECOndmlCa del SIrvlclo de 14441 

Obras .de la Re;lEn Acrcn Central por la que se con- 
voc? conciirso para la ejecuci6n d- la osra uCFalerlR AD~INISTRACIO~V ,LOCAL 
de ronducci4n (le azlins v estacibn dd bombeo en cl 
pozo de In Cniialejn)) 14240 Resclucion de la Diputacloil Prot~lncial de Almeiia 

por ia qu se hace publico el Tribunal callflcador . 
Reboluelbn de 1:~' Junta Econbtnlca del ~ervlcÍo de dc la olioicidn 4 una lilazn de Merlito bnesteslo. 

Obras de la Rql6n  Aerea Centra: por la que se con. logo 14331 
voca subastz para la ejecuclbn de la obra (cMontnje 
de un hnn'rrtr de 50 K 18 cn la Escuela de Eelicbp _ Rcsoluci6n de la  Dlputacibn Provincial de cbrdoba 
teros en Cuatro Vleiitosr. por la que se convocáco~icui~so-suba3ta para la ter- 14240 

rninncibn dcl cnmlno vecinal ((13. CDfdoba a Buja. 

MIlVíSTER10 DE COMERCIO lance por la ~ e r e d a ' d e  Grailadn. terreiios d:l Oa- 
finvnrnle!~ y cl Trnptra  (trozo comprendido entre 

Resolucl6n de la Subsecretaria de Comel.clo por la ei ori:en Y el ~ a i a P s a r j .  , 1;11 
que se concede la escedcncln voluntaria a doñn Al- Resolucldn de In Dlputaclbn Provlncinl de Huesca por - 
vara Indart Pln, Ayudniitc coii~ercifll del Estndo de la que se hace publlco el Tribunal callficndor de " 
primera clase. 14219 

. . 
lb  oposlcion dlrectn y Hore 'para prqveer en prople- 

Rlisolucion~s del,tnstltuto Esp?Ro: do Moneda Extrun- dad una plaza de MBdiro de Medlcliia Genern, d a  
1 jera por las que se allunclnn los camblos apllcnbles Cueipo de Fncuftatlvos de Irr Beneficencia Provlh. ' 

da1  i 
'en oprraci:~nes dircctos para Diiisas y ~ i l l e r &  de Q 14231 m 
Baiico Extran~eros, con blseilcin 5 a l ~ o  aviso en con- Resoluc16n -del hyuntnrniento de Madrld por la que se 
tinrlo. desde el 2 al 8 de octubre d e  1061. 14240 

j convoca 11posici6n pala  pioveer tres plazns de Au?i- 1 

llaies del Cueipu cie Archlvo. Blbliotecns. Hemero. 
BECRETARIA GENERAL DEL MOVIMlEXTO Ceca .y Museo rnui~lcipales , 14338 

Resoluciiin de la Obra Blndical del Hogar p de Arqui- Resolucl6n del Ayurtamlento delValencln referente a 
tectura por la que a:iuncl~ c1 cuncurso-subasta la coiiroeatorin para proveer ~ o r  concuiso libre don 
para la  adjudlcacl6n de las obras de pintura en el plazas de Abogados del ~erv lc lo  Jyrídico Municipal. 14231 

b 1 
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airri. . - @Aoiir , rhotnr . . 

ACUERDOS lNTERNACIONhLl!!S ' mericluturn pnrn la ,clnsiftcaci6n de las mercan- - ' 
c f a ~  en las tarlfas aduaneras, firmado en Brqs 

210 Conv~nlo aduacero re!ati?o a l  trnnsporrc Inter- las el 15'de d1clrml)re de 1850. i3D38 
riaclonal de mercancins al amparo de 1ob cuader. 

\ 

nos' ?'IR (Convenlo lTR). - 12886 ADUANAS [V A r a ~ c e l  d~ .A'dunnns.) 
216 Coiiveiiio snbic transporte aereo entre e: Estada 214 Orden dc 18 cie,agost de 1361 por la qur. se ' 

espaiiu: p 1h Republica F ~ d e r a l  de Alenin~ia 13172 , f idtet i i .  2r:si: - cimp!9~.!02~o de deterinlnschr 
226 Acucrdo de coproducdbn clnemnto~rbiicu, hlspa. requlsllos In snlidn de los redntos aduanctos de 

no-arzeiitlna o " 1373a mercancías bujetas R ai~hlisis quiiilico antes de 
228 ~d l ies l6n  de Espana a l  Coiiveiilo sobre In noineti. miiucei el i~rhultndo del mismo. 13099 

clntirrn riarn In clns!f!cnci6n de les mb~*cancla? 216 Correcciiin de erratas de la, Oiden de 77 de junlú 
en las tarifas aduaneras. firmado en Bruselas el de 1961 mbre c:rticelurfrin de dakumentos de im. 
15 de di~lcmbre de 1060, y Protocolú de rectifi- poitocib~i~~ternpoita1 de autom6v!les, 13175 I 
cacíor. del Convenio schre In nomene1ati:ra oara 
la  claslíicaclPn de las niercancios en les larlfns 

' - . ARANCEL DE ADUANAS 
adunnrras, fiimado en Brwelas el 1 de juiio de 
1955. 

218 Decreto 15701 1901, de 6' Eie septiembre. pcr e' . lati4 que se modifica el vlgente Araucei de A d ~ w s  
, -- 230 Corr~icclln de errntas d$ Convenio sobre {&.u* ' eu In Iorlna que se Indicn. isnaa 

I ' . . 1 
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ABHYSD.~.\LIPSTOB CLbrils COSCLSTRICIUXas EMlYlON 

e o  ip M.O. r 
p b M  P&INA No& CAOLNA 

118 Decreto 1577/1961. de 6 de sedtlembre. por e1 de haber de retlro del persolls! cornpre~dldo en 
que se modifican slgunas partidas y subpvtld@ la Ley de 26 de dlciernbre de 1157 (abono di1 
del vigente Airuicel de Aduanas. 13294 tiempo de servlclos a Jefes, Oficiales, S~hoflcla- 

?TI Decreto 173211061 de B de ssptlembre, mi el les 5' clyes de tropa de campiemento v asirni- 
q u ~  se modlilca el vigente Arancel de Aduanas . ladoh). 13653 

" en la forme que se resena. 13780 
CQNOENTRACIGNl?& P P h R ~ A R I A S  

~RIU~DAMIÉNTOS URBANOS '22'2 Decreto !7:>2/1981, de 6 de septlembre por el que 

2ao Decreto 1018/1961, de 6 de septlembre. por al se aplica lo dlspueato en el articulo prlxrero del 5 

que, en apllcacibn de lo dispuesto en 81 articu- Decreteley de 16 de febrero de 1480 sobre me- 
lo 100 de la &J' de Arrendamlenton Urbmcn. se joras hherentes o nece,sarlas para la concen- 
provee a la revisión' de las rentas de las vlvleo- tracloli parcelar la 135CO 
dw 'y locales do negoclo que lleven clnco a h a  

13414 CONSORCIO DE COMPENGACXON DE SEOU- de prórroea legal: , ROS. (V. Pr4sPamos para la adqulslcl6n de 

ARROZ 
vlvlcndas.) 

217 Ccinrccibn de irratas de la Orden de 28 de 
209 ofden de 30 de agosto de 1961 por 18 que'ae 6s- jullo de 1661 sobre boniflcacl6n a favor de l a  

tablcce el prslo de ,venta del nrrw &cara c e  aseguradob de los recargos estnb!eclaos para el 
rneiite para ababteciniiento del mercado lntb Consorcio de Compensacidn de Srguros 13253 

a rlor durante la campaila arrocern 1861.62. 1181P 
WOPERACION AERO'ERRESTRE. 

AUTOMOVILEB 230 Orden de -14 'de septiembre de 1981 por la que 
216 Correccidn de enatns de la Orden de 27 de Junio , de  aprueba el Reglamento de Coopcracidn Aero- 

de 1961 sobre cnncelaclón de documentas do lm- terrestre 13933, 
poitaclbn temporal de autombvila la176 , CUERPO AUXILIAR DE ' OPERADORES 'DE 
BACHlLLERATO LABORAL o TELECOMUMCACION 

l .  

al9 Decreto 1578/1961. de 20 de Jul?, por el Que se 
es:ablecen nueva6 nornias pnra. la c0nstltu~16n 
4e 11 TrtbUnaiW de R#vBllda. del BachLUernro 

. Laboral, 193H 

BANQ) PRIVADA, (V. Horarios de ttabajo.) 

117 Resolucldn por ia que *se aclaran determinado8 
extremos wbre el procedimiento de ~ l tcc lbn  que 
habra be seguirse para elegir a lC8 beneficiarica 
de becas pnra acceso y continuación de fatudlos 
en centra dependlentea de La Direccldn Qeneral a , 

de Bailas Artes. , . 132a 
219 Orden de 4 de septlembre de !U61 por l& quc se 

dlctan r.ormas para la inscripcldn de matricula 
de eliseñan~a~nflclal a los alumnas becarios cuyos 
beneficios esten dotados con cargo al Fondo Na- 
cionai para e) Fomrnto del Principio de I~ualdad 
de OQoftunidadee y Pqtronata de Protecciln 
Etx%iW 1333'3 

OAFEa 

Circular de'la Comlsor[a general de Abaskci-. 
mkntog y Transportes sobra el comerclodel caib 141a 

CENSO AOflARIO 

?a Decreto 1716/1961, de.6 de eeptlembre, por el que 
se alepone la furmacíbn del prlmer renao aparlo . 
de ~ s ~ a n a .  . , ,  13654 

* .  

CE?TRQ$ DE ENSE39ANZA XEDIA Y PROFE- 
BIDN AL 

' 324 Orden de 10 de agosto de 1061 por la que t% re- . 
tllica lo dlspucsto por ResoluciPn cle h Dlreee 
c16n General de F=nsebarza ¿abra1 rilatlva a la 
Subvencibn anual deetlnsda a divera&? atmcianes 
relacionaias con lns vivlsndas del Profesarado 
de loa Institutos Labcralei, 19611 

-Es PASIVAS ' 

U 6  Orden rla '14 de p ~ t l s m b r e  d i  i881 sobre decla- 
. raddn ln&.rp~úbtiva referente a clasiilcacioncs 

, 223 Resoluclbn ' por la, que se dlspone la reincorp* , 
racldn a su- propia piantüia de los funcionarios 
del Cuerpo Auxiliar de Operndores de Telerornu- 
nlcaclbn procedentes de la Zona Norte de Ma- 
muecas que fie' encuentrnn en dtuncldn de esce- 
dbncla forzosa &n sueldo. 13513 

DERECBOS FISCALES A LA IMPORTACION 

Decreto 1610/1961. de 6 de septlembre, por el que 
Se prorroga por un plazo de se& mceeu io d!s- 
puesto en el Decreta 474J1861, de 16 de marzo, 
en relacidn con el der~cho fiscal a la impor- 
.tacldn del, plomo. 

DESORAVACION FiSCAL 

Orden de 28 de agosto de 1961 por la que se d e  
terminan las mercancias cuya exportaclhn ha 
de gozar de los beneflclcs que efitnblece el De= 
creto 1439/60, de 21 de julio. aobre desgrav* 
ciOn fiscal a favor de la esportnclbn. as1 como 1s 
cuantfa y demas caracterlstlcas de la devolu- 
c16n. 
Orden de 28 de agosto de lg8l por la que ae de- 
terminan las mercanclae cuya exportaclbn ha de 
gozar de los beneflclos que estab!ece el Demeto 
1439flQ60. de 21 de Julia, sobi;e devgravacldn fk . 
cal a favor de la exportaridn. as1 como la cuan- 
tia y demds carnctsrlsticns de la devolurl6n. 
Correcci6n áe erratas de la Orden de 28 de ngos- 
to de 1001 por In que se determinan las mercan- 
cfas cuya exportacidn ha de gozar de los bene- 
flclos que establece e1 Dccreto 1439/19GO, de 11 
de Julia. sohre dmgravarion >iscal a favor de 
la exportaclln. ;rsl cazo !a cunntia y demL. ca- 
racteristicas de la devolucibn, 

DIA INHABIL 

2h Orden, de 28 de septlembre de 1961 por la que 
ee decpra lnMbll a todos los efectos el dla 2 de 
octubre prbxlmo en la cludnd de Burga y su 
provincia. 1MU9 

8 

-ION DE TITULOS DE RENTA FIJA 

' U7 Decreto llZg/lDBf, de O de septiembre, sobre e& 
siún de titulos de renta fija. 13777 
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ENS~ANZA NO ESTATAL. (V. Reglamentacio. 
nes de Trabajo.) 

ESCUEL,AS OFICIALES DE NAUTICA *Y U- 
QUINAS. (V.  Sdgurwl Escolares.) 

EXPORTACiONES - 

210 Ordcn de 28 de agosto de 1061 pcr la que se d a  
terminan las mercanciiis cuya cxportacibn ha 

S de gozar de los berieflclos que establece el Dc - creto 1439/1980. de 21 de julis. sobre defigrivnclbn , 
fiscnl a favor de la espo:taddn, as1 como la . 
cuantia y demus cancterisllras de 18. devolu. 
ciin. 1281'5 

214 Orden de 28 de agosto de 1961 por IR guc se 
denermlnail las mercanclaa cuyn exportacibn ha 
de sozai de ios beneficios uuc estnblcce el De- 
oreG 1439/:9&0, dp 21 de.ju113, sobre d$grnvu. 
cidn fiscal favor de ia exuortaclbii, dsl coma 
la cuantia y denuis cnracterirticaa de devq. 
luclbn. 13094 

HABILITADOS DE ' E N S M A N Z A  PRIMARIA 

222 Decreto 171811961, de 6 de septlembre, sobra 
prestaclbii de danza por los Habllitadoa de En. 
sefianza Primaria. 13538 

I 

320 Deoreto 1616/1961. de 6 de septlemhre, por el que . 
SE dlspone que Iris ntrlbuciones de lo8 Admlni~ 
tradores tcrrltoriales de la Reglbn Eacuatorlal 
scRn traslaeridns a los Ayudantes Militares de 
Marlna, en cuanto se refiere a tramitacl6n de 
espedientes de haiiaz~os de troncos o trozos do 
mndcrn cn las aguas y playas de aqueiios t b  
rritorios. ' .  13414 

HORARIOS DE TRABAJO 

'234 Orden por la que se fljan las horas llmlta de 
Lermlnacl6n de la acclvidad laborql de la Bnncn 
privada. 14133 

IMPUESTO INDUSTRIAL 

324 ~orrecclbn Be epratas de la Orden de 15 de dd 
clembre de 1960 rJOr la que se aprueban las tari- 

' 

fas de la Cuota de Llcencta Fkcal del M- 
. puesto industrial 13615 
224 Carrercl6n de erratas de la Orden de 10 do agob 

to de 1961 por la que se modifican determlnndos 
epigrafes de la rama prlmera de la8 Tarllaa 
de Cuata de Licencia Flaca del Impuesto fn- 
dustrlal, 13619 

225 Corrccclbn de erratas de la Orden de 10 de agori. 
1 to de 1961 por In que se modlflcnn determinna . 

dos epigrafes de ln rama de las Tarifas de Ou* 
ta  de Licehcla Fiscal del Impuesto 'Industrhl. 19669 

226 Correccldn de erratas de la Orden de 10 db agos. 
to de 1961 por la que se modlflcan deternilna- 
dos eplgrafes de la rama sbptima de laa Tarlfa8 
de Guata tle Llcencia Fiscal dC;1 Impuerb ni- 
dustrlal. 13738 

227 Correcclon de errata8 de la Crdcn da 10 de a g w  
to de ln6l por la que 6c m~diflcan~ determina- , 
dos epkrafes de la rnm q.iilnta de las Tari. 
fab üe' Cuutu de Licencia Flscai del riiipueeto 
Industrial. 18179 

IMPUESTO SOBRE EL GASTO 
233 Orden de 27 de SPPClembrC de 1061 por la Que 

Se modlflca la dc 10 de febrero de 1958 para lfh 
np!lcuclbn del regimen (16 Convenios de los ím- 
puesto$ sobre el (fasto. l4OVf 

233 Resolucldn dc la Dlreccl6n Genersl de Impues- 
tos sobre el Oasta sobre hspecclbn del eplgrb 
fe  septlirio dc Tnipuesto de Lulo, año 2960. 14591 

1LO.D. - . i 
NOS, rharni 

INDIEE ANALITICO ' 

100 de IRS rjisposlclones genernlee publlcndns &?ante 
e! mes d e  agJsto de 1961. IZ0B . 
MATRICULAS BECARIOS 

288 Orden de 22 de septiembre de 1981 por la que 
se dispone que por todofi loa Centros docentes , , 
del Departamento, no obstante .haber transcu- . 
rrldo los pl~zos fijadas. se edmlts matrici:lu para 
ensefianza ollcial Lunto a los becarlas dotados 
con .cai'go a1 Fondo Naclolial para el Famento 
del Prlnciplo de Igualdnd de Oportunidades y 
Patronnto de Protecclbn Escolar. como a los que 
hnblendo asplrado a dichas becan dkqtro de las 
convocatodas normales no abtuvleion el bene 
fkio en IDS condlclones que he indica. 13811 

MINI3TERIO DE LA GOBERNACION' 

220 Deercto 162111961, de O de septlembre. por el 
que se estructura la Jefatura Centini'de W& 
flco del Minlsterla de la oobernncibn. , 

1 .  

212 Orden de'31 de agosto de 1961 por la que se 
dictan normas para' nplicaclbn del Decret~lelq: 
de 8 de Julio iiltlms sobre moratoria lbcal *D&ra 
el pago de la contilbucl6n terrltorlnl rústica a 
los t6rinlnos m~niclpal-s de !as provinclas de 
~alladblld, Pnlencia y Zamora .en los aut  108 
rendimientos de la prod~ccl6n ceren!istn resul- 
ten dcficlentes. 

223 Orden de 13 de septlembre de 1061 por la que 
se hace extehsiva s los ib6rmlnos munlclpaiefi 
de las provincias de Vnlladolld, Palencln y 28- 
mora que se enumera11 el heneflro de rnoratorla 
flscai Para el pago de la CoiitrlbuclC:i Torrl la1 
BUSL~CO que cOnCede el Deeret@ley.de 6 deTl lo  
de 1081. 

233 .Correccib~ de erratas do :la Orden de S1 de 
'agostí~ de 1961 por la que se dlitnn ?orina& para 
aplicaclbn del Decreto-ley de 8 de Julio ditlmo 
sobre niorato131a fiscal Para el pago de In con- 
tribucl6n cerrltorlal rilslica a ioa termlnos mu. 
nlclpales de las provincias de Valladolid, ~ a -  
lencia y ZamJra en los que los rendlmlentoe ' 
de la ~roducclbn cereallbta resulten detlcleatsa, 

227 Decreto 1731/1#81, de 6 de septlembre, par el 
que Se da nuevo redacci6n al npartndo c) del 
articulo qulnto Uel Decreto 1167'1960, de 23 ,de 
junio, IMr el que se estlenden a los trabajadoreu 

, lniependieates loa beneficios del Mutualismo 
Laboral. , 

230 Orden de 20 de septtembre dc 1961 oor la que 
S se ahstituyen los Boletines de Cotbaclbn, mo. ' 

dclo E.1, destlnados al Ingreso de las cuotas 
de Seguros Socinles qnifiwos Y del Mutuallt- 
mo Laboral. 

PATRONATO DE VIVIENnAS DE LA O U m  
DiA' C I r n  

Orden de 24 de julio dc 1961 por la que se ep&e. 
ba el, Reslameato por el que, ha de regirse el. 
Patronato de Vlvieodas de la Qunrc!!n olvll. 

PERSONAL DE LOS SERVICIOS BANITA- 
RIOB LiC7CUS . . 

222 DecreQo 1717/1961, de 6 de'septiembre, por el yue 
, se modiflcaa los articulas 109, 119 y 126 del Re- 

glamento he Persanal de los Ucrvlcloa Sanita- 
rios 'frotales de 97 de noPlembre d e  1953. 

PLAN DE INVERSIONES DEL FONDO NA- 
CIONAL DE ASISTENCXA SOOI& 

m Orden de 7 de soptlembre de.1961 por la que ie 
pone el: ejccuci6n el Plan de Invercionee del 

. , 
Fondo Nac:onol de AsisEencia SocLL 
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PI.OY0 ROULAMEWTACIONEY KESFE VIi'IWUAH . - 

PLOMO (V. ~ e r e c h o s  fiscales a la importacl6e) ' 

, . RENFE. JV, Reglamentaciones Qe Trabajo.) 

227 Decreto 1728/1961. de 6 de septiembre, sobre ' ' EiETRIBUCIONES 
supresibn de la cxaccon para la regulacidn de 
precios del plomo 13777 109 Orden de 28 de agosto dc 1961 ampliando el ar- 

tlculo 9.11 de la dictada en 8 de tnnyo dc 1961 
PRESTAUOS PARA LA ADQUISICION DE para desarrollo del Decreto 1844119GU. de 21 de 

VTVIENDAS septiembre, sobre ordcnocibn del rbglirien de rc- 
1 

Decreto 1620/1961, de 6 de septiembre, sobre Wibucion del trabajo por 'cuenta njbnn.' 12917 

concesl6n de ~r6stnmo3 por el Cotisorcio de i REVISIONES DE PRECIOS 
Coinpeiisacldn de Seguros a los funclonarloe de  
M u r o s  para adqulsiclón de vlyiendaa 134U 118 Rasolucihn por in que ae determlimn los Indices 

de revlsibn de oreclou. de un1d:ider; de obra en 
1 PRESTAMOS PARA ESTUDIOS las de conservacidn y reparaclbn de carreteras 

222 Dtcreto 1720/1961, de 6 de septiembre, sobrq y camlnos vcc)nnles aplicables al mes de Julio 

. pr&tsmos para estudios. 13538 . del presente BBO, solatnentc cn aquellas ollras - 
a aue se refiere la norma'prlmera de las dio- 

PROFESORES ADJUNTOS DE INSTITOTOS '.' 
DE. ENSERANSA MEDIA 

Rcsoluci6n de la Dlrecclbn aenerpl de Ense- 
l&a Media por la que se reconoce 'el derecho 
al percibo de obvencionales a los Profesores ad- 
juntos numerarios de Educacibn Fislcn ea ex. 
thgulrn. ' 

PROTECCION ESCOLAR 
222 Decreto 1720/19Gl, de 6 de septlembre, sobre prkri- 

tamos para estudlos. 

PR~WNGIAS AFF~ICANM . 
220 Decreto 1617/1961, de 6 de septlemore, por el 

que 8e extiende ít las Provlnclas de Ifni. Sahara, 
Fernando Poo y No Mur& el rhglmen de vlvlen. 
das de renta Ilmltnda.. 

PUERTOS 

127 Decreto 173011961, de 6 de septiembre, por el que 
$e cl~siflcan los puerto8 de inWr& general y 

, de reftisio del litoral espdol. , 

RADIOD~FUSION (V. Red Nacional de WO. 
dif usibn.) 

RECEPCIONES OFICIALES (V. Dis . InMbil.) 

b 1  oiden de 14 de eeptlembre de 1961 por la que 
ae dispone que la reccpdon del 1 de octubre se 
celebre en el presente afio 8oiament.e e n  ia clu- 
dad de Burgos. 

NACIONAL DE RADXODWUSION ' 

110 Demeto 1610/1961, de 1C1 de julio, por el qua'se 
modlflcp el articulo 6.0 del Decreto de 14 de n@ 
viembre de 1052 sobre eskclonee comaroales de 
radíodUusl6n. 

REQION ECUATORIAL: (V. Hnllazgos de ma- 
dera y Provincias Africanas.) . 

REQWL~~NTACIONEB DE  ABAJO 
217 Orden de 31 de agoato de 1961 por. 1s qué se fi- 

jad los snlarioz minlrnos para las faenns dc ven- 
, dhnia y vinlficaci6n en l a  temporada de 1961. 

Zá2 Orden de 11 de septiembre de 1881 por la que ee 
hcluye la capital de M6lagh y su Eermlno mu- 
nicipal en la Tabla B del cuadro de salarlos que 
flgurn en el articulo ,$O de la Reglamentod6n Na- 
clonal de Trabajo en la RENFE 

113 Orden de 11 de septiembre de 1961 por la'que ee 
coniede tina gratiflcacldn extraordinaria evsntuai 
a las empresas afectadas por las Bcglamentri- 
ciones de Trabajo en las Industrias Harlnera, 
Panadera, Pures y Blmllares y Piensoi Compueti 
bs, Elaboradora del Arroz, M~linos Maquilero8 
Y Almacepi'stas del Bindicato Naclonal de Ce- 
realea, 

I 4  Orden de 9 de septiembre de 106l'por la que 
se aprueba la Re2lamentación Naclonal de Tra- 
bajo en la Enseñanza no Estatalal.' 

tadnR por Orden de 7 de febrero de 1955 ( ~ B I  
letin Oficial del Ehtadon del 141, para el des- 
srrollo del Decreta de 13 de enero de 1955, que 

' 

subipendp la nplicncidn. de la Ley do Revisi6n de 
Precios, de 17- do julio de 1945. 13298 

SALARIOS. (V. nRetrlbuclones.) 
12477 BE(3URO NACIONAL DE DESEMPLEO. 

ZB Decreto 1731/1961. de 6 de septiembre, PDP el que 
se determina la cuota de 8nanciaclób del Se. 

13536 guro 'de Desempleo. 

' 8EOUR09 ESCOLARES 

221 ~ e c r e k  1644fi961, de 6 de septiembre, por 
el que se extiende el campo de aplicacI6i1 del 
Se'guro Eswlnr Obllgatorio a los eatufiantes de 

laQ14 , las Escuelns Oficiales de Ntiuti~a'~y Mtiqulnns. 
SEGUROS SOCIALES UNIFICADOS 

230 Orden de 20 de septiembre de 1961 por la -que 
se sustituyen los Boletines dc Cotiaación mode- 

13779 lo E. 1. destinados al inmeso de las cuotas de 
Seguros Sociales Unificados y del Mutualismo 
Laboral. , 

srmro~To ESPAROL UNIVERSITARIO 
E 7  Decreto 1727/1861 de 18 de septiembre, sobre or- 

ganlzacidn del Slndicato Español Unlveraltario. 

TARIFAB POSTALES AEREAS 

222 Decreto 1718/1961, de 6 de septiembre, por el que 
se dispone que los precios establecidos por De- 
creto 1187/1961, de 6 de jullo, sean de apllcacibn 
n los transportes asreos de correo realizados por 
llneas interiores de ctAvlncl6n y Comercio, S. An 

TITULO5 DE RENTA FIJA. (V Emisión.) 

TOMATES 

310 Orden de 8 de septiembre de 1981 portla que M 
regula la exportecl6n de tomate fi,csco de In- 
vierno. . l 

VENDIMIA. '(V. Reglamentsclones de Trabajo.) 
1 

VIVIENDAS Y LOCPLEC DE NEGOCIO. (Ver 
e Arrendaznientos Urbanos.) 

VIVIENDAB PARA PERSONAL DE LAS m- - PRESAS 
811 Decreto 1713/1961, de 6 de septiembre, sobra 

arrendamiento o venta de las viviendas cons- 
truidas por las Empresas con destino a JU per- 
sonal. 

VXVIENDAB DE RENTA LIMITADA 

230 Decreto 1617/1961; de 6 de septiembre, por el que 
se extiende n las Provincias de Ifni, Sahara, 
Fernando Poo y Río Muni el rfgimon de VI- 
viendas de ientn limilada. 


