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~ o ~ ~ c a r ~ u ~ . - R e s o l urioi
c l o ia
~ ~ aue se anuncia conclirao ~;a:.a contratar el surnli~is~ro,instalncion y
piestn n punto de un receptor en doble diversidad,
onti~corta. parn el centro radloelectrlco 'de Alinat:iclie (Las Pninin~rir Grnn Canarin).
Enaienüciune~.-Resoiuclón por Ln que tie nnuncin
siib:ist;i riarn la veiitn dc una proplednd de Ic Funtlncloii «HospltnI de Sal1 Antonlon. de In Juntn Pro.
viiici,~ide Beneflcenciu de Sorlu.
Obras.-Resoliicldn por la que se nnuncin subasta
paya la contratnclirn de las obrns de alcantarlllndo eii Bni~eres,de IR Comlsl6n Provlnclnl de Servlclo:. TPci-iicos de Allcnnte
R:suliicloii por la que se aiiuiicíu subayta para contrat;ir 1% ejecución de las obrrts de repnraclbn del
~3i1liiioue Cehegln al co:tíjo de Lo8 aunpov y utros,
PII CeheEin de In Ccinlsión ProvlncIaI de Servicios
Tt;ciiicos de Murcla.
Reso!iicldn por IR que se nnunclo, subasta parn contratar Ins obras que se cltfln, de IR Comlsldn Prc+
vincial de Servlclos Tbcnlcos de Tarragona.

PAOlh'

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Explotaciones n11neras.-Resoluciones por las que se
hace publico que han sido otorgadas y titulades las
concesiones de esplotucion mlnei'a que se citan, d e
los Dlst,ritos Mineros de Oviedo y Salamanca.
Perniisos de Investlgacliin.-Rcsoluc~o~ies por Ins que
se hriceii piibllca~ las caducidades de 103 permlsos
de iiivcstlgacldn que se citnn de los Distritos Mlneros de Bndnjox, Pnlcncia. Snlnmancc y Znrngoza.
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Concentraciones Parcelarlas.-Orden por la que se
aprueba In segunun parte del Plan de MeJorria Terrltorialeu y Obras de Conceiitraclbn Pnrcelflrla d e
la zona de Santa Eulnlin de Lañas (Ln BaAa-La Corsiia J .
Orden pur la que se irprueba la p r l m e a parte del
P ~ U I Ide Mejorns Territuiiales y Obras de Coilcentríicl9n Parcelaría de la zonw d e Znnibiana (Alava).
Ccncursos.-Resoluclóii por la que se anuncln concurso pnrn el suniinlstro y montaje de trelnta y un
torn!llos elevadores de grano, del Servlclo Nmlonal
del Trlgo
Resuluclun pcr la que se nnuncla concurso para el
sumliiistro de treinta y ocho báscu1,as ensatadorns
de peso iieto gasa cereales. del Servicio Naclonnl del
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Trigo.

15131

16129

.
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iVIINISTERI0 DEL AIRE
Servidumbres.-Orden por lo que se confirma la
esistencia en torno ni aeropuerto de Santa Isabel
de Fernando Poo de las servidun~bresakrens.
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MINISTERIO DE COMERCIO
Mercado de Divisas de Mndrld.-Cnmbiaa de clerre.
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,

BECRET.4RIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Obras.-Resolucidn por In que se nnuncla concurso
público por la Obra Sindlcal del Hogar y de Arqultectura pnrn la adjudicncibn de Ins obrnv de abastecimienGo d a agua potnble ni grupo de viviendas
ctJesiis Crespo Bello)).
ResolucIÓn por IR que se anuncin concurso público
por la Obrn Sindicfll del Hognr y de Arquitectura
para la adjudicación de Ins ~ O b r n sd e reputdclln
clel Grupo c~Zuinnlncnrrcgu!r,, en Snn Sebastlhti.

Ih TRABAJO

Cooperativas.-Orden por In que se incrlbe en el Reglstro Oficial a las Coopernt,ivns que se relacionnn.
Sccuros Soclalcs.-~esolu~l6n por la que se aprueiinii los nuevos Reglamentos de la Entldad de omilinda ~Mutualldadde Prevlalón Soclal de Tap ceros,
de Madrid)).
Reüolucldn eor In que se npruebn el Reglnmento de
13 Eiltldnd denornlnndn tCnjn de Previsldn de los
Enipleados del Ateneo Mercnntil de Valoncln,.

15129

Resoluclbn por la que se nnuncln concurso pnrn el
sumliiisti.~v m o n ~ a l ede dieclslls bhsculns nutomltlcns fija:: & r ~cereiles. de 18 Trn por hora de rendlm!ento. nnrn sllos de 470 Wgs. y silos de seiecclOn cle 460 Wgs. de capncldnd,- del Serviclo Nnclonnl del Trigo.
Obras.-Resolución
por In que se hnce públlca In
acljudicr;ión deflnitlva de las obras de construccibn
de un Centro de fermentnclón de tabacos en Candeledn iAvllai. dependiente del Serviclo Naclonal de
Cuititfo g Pcrinentncton del 'Tabaco.

hlINISTWI0 ~ l 3
EDUCACION NACIONAL
Rccas.-Resoliicioii por In que se prorrogn hasta
el 31 de octiibiqe en curso el plazo para la presentnc!on de Iiistnncins al concurso convocado pnra la
ndjiidicncl6n de 333 becnv pnra estudlantes de Enseñanza Superlor que hayan de slmultanear sus estudios con el trnbnjo remunerado, de In Comisaria
Gciiernl de Proteccldn Escolur.
Iiistltutos de Ensen~rizn B1edla.-Resolucl6ii por la
la que se declaran extliiguldas las plazas de P r o f o
so? adjunto numerarlo de u.41em:rna de los Iiistltutos Nacloi~nlesde Enseiianzn Medla que se cltari.
0hrari.-Resolucl6ii por lo que se hnce piiblicn la
nprobnclón de un proyecto de obrns de reparacldn
ci! ci Museo Naclonal de Artes Decoratlvas, de M&
drlcl.
Universidad dc Sontirrgo.-Qrden por In que se establece en la Facultad de Cienclns de la UnlVed*
dad de Santiago el cunrto curso del periodo de la
Liceiicintura en la seccl6n de Maternátictjs con ca.
ricter oflcinl.
L~iiiversldudde SevlUu.-Orden por la que se estableceii las pruebas de Llcenclnturn en Clenctas en h
Uiilversldnd de Sevilln.
Universidad de Vnlencia,-Orden por la que se establecen las li~compntlbilldndea en la Licenciatura de
Cieliclas [Seccibn de Quimlcas) en la Unlversldad
de Valencla.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

hI1NICTERIO DE OBRA6 PUBLICAS

Espropiadones,-Resoluclbn por In que se hnce pib
blica la iicce8ldnd de ocupncldn de Ins fliicns que se
cltnii. de la JeIaturu de Obras Pkbllcas de Toledo.
Obras.-Resuluclon por In que se anuncian las su
bnstas de las obrns que se citan, de la Jlelegaclbn
del Goblerno en el Canal de Isabel 11.

15092
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15132

15132

Aprovccliainientos forcsta1ca.-Resoluci8n por la que
se anunclan subastas de plnos del Ayuntamiento de
Orlhueln del Tremedal (Teruel),
15133
0Lirns.-Resolución
por la que se anuacla SUbaYta
pnrn contratar la ejecuci61i de 186 obras de alcantnrilliido del b n i ~ l odel Naranjo, del Ayuntamlelito
de Córdobn.
15193
Resolucion por la que se nnuncin segundn subasta
cle las obras de const.iucclÓn de ([Aceras en in avenida de Ln Coruñfl)) (en un tramo frente a las íos.
talncloiies de ,F. R. 1. G. S. A,), del A y ~ n t ~ m i e l l t o
de Lugo
'
16133

'

&boiucion de i;i. Dirtccitii benaiill de Correos y TP
~rcuiiiiii~l~a~ló~i
por la. que se muncin co1icur.m pam
COIIII.HUII.
líü adpuisici6n. iiistalacibn y puesta n pul- '
[o de uii truilstniwr de oudn corta pnrn e! centro
riiciio~l~ctrlto
de Las Rehoyus (Las Pnlmns de Gran
cilll~~rla~~
Rcsiiiuciiin de la Direccioii G e n e ~ i ldc. Correos y Tciecoiiiiinicncl6i~.pii' la que se nriuiicin concurso pnrn
cuiitrtitnr el sullliiiistro, Iiistalacion y puestn n pwi! to de iiii receptor eii doble diversidad, o:ida coit3,
, anra el centro radl'oel&ctrico de Almtriche (Las
Piiliilas de Gran C~iiirin).
ficrui~cioiíde la Co!niuiOn Proviiicl~lde Servicids TLTi . . I ~ ~ C U[le
S Alicnnte por la' que se anuticin subastn parra
la contratación de las. obras de alcanturilindo eii
Biiiieres. ,
Resolución de la Conlisibn Proviiicinl de ~ e r v i c i o u ' ~ & iiicos (le Murcia por la que se niiiuicia subadta paw
contrnthr 13 ejecución de las obras de reparaclon
del camino d e Cellegln 31 cortuo de Luo Guapos
r. otros, en C e b i n .
~esoliicibnde l¿t,ConliSión Provii~cialde Servicios T6c- ,
nicos de Tarrncoiin por la que se anuncia subnsta
pnrn coiltratar las o m s que se 'citn~i.
Resolucion: de .la Junta Provitictal de Beneíiceilcin de
Soriii por la q<ie. sc anuncia suhasts para la venta
de min propiedad de la Punduión ((Hospital rie Sau
Antonio>r. , ,

.

Resoliiciones de n Jefnturn de Obras Públicns de Toledo por las qiie. se hnce piiblicn ln necesidad (le
ociipaci6n de Ins fuicns qiie se citan
Resolucion de la Dr$egacioti del Gobierno en el Cniial
de lsnbel ii por la que se anuncian las subastas de
135 obras que se citan.
BIINISTERíO DE EDUCACION NACIONAL
Ordeii de 18 de septienibre de 16~1por la que se escablecen las incornpntibllidades en ln JJceiiciaturn de
Cieiicias (Secclón de ,Qufmicas) en la UniveRidad
de Valencln,
Ordeii de 19 de septiembre de 961 por lo que se establecen las pruebas dc Licenc nturn en Cicnclas en la
~iiiversldtidde Sevillu.
Orden de 21 de septiembre de 1961 por ln que se establece en la Fncultnd de Clencias de la Unhersidnd
be Santiago el cuarto curso del periodo de ln Licenciatura en la SecclDn de Mnterniftims cou cnr6der
oficial.
Resoluci6il del a DireccMn General de Bellas Artes
por la que se hace piiblica la nprobnciin de un provecto de obras de reparación en el Museo Nnciorial
de Artes Decoralivas, de Madrld,
Resoluclbn de la Dlreccibn General de Eiisefimza Meclia por ln que se declarrul extinguida^ las plriirus de
Profesor adjunto nuinernrio de aA1ein;iu)) de los Iiistltutos Nacionales de hiseiiaiiza Media que se citan.
Rcsoliicion de la Dlrecciói> aenernl de Ensefianza
Primnrin en Ins reclamaciones contra la lista de admitldos y excluid$ a tomar parte en el concursooposicibn restriiigido a plazas en lbcnlidndes de
m69 de dlez mil habitantes.
Besoluclón de la Dlreccion General de Enseíinnza
P r i m i i en IRS rec!aniaciones contra la relacibn
de admitidos y excluid05 n las prricticas de los der.
clcios de la oposición restringida s Direcciones de
Grupos escolares.
Resolucldn de la Comisaria General de Pmteccibn EL%
rolnr por 1s que se prorroga hasta el 31 de octubre
en cui-so el plazo para la presehtnclbn de instnnclas
al concurso convocado piara la qdjudlcnci6n de
333 becas pnrn estudlnntes de ensefianza supeylor
que lipyan de simultnnear sus estudios con el trnIiiijo remunerado.
Coirecclbn de errntas de la 'Elesolucion de la Dlrec:
cion Geiiernl de Ensefianzn Primaria por ln qiie se
clan iiiatruccioiies sobre el concurso de .traslndori
entre Iiispectores de Eilsefinnza Primaria, siiuq$ndo
por Orden de 31 de julio de 1961.

-
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MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto 1899/1061,de 13 de octulire,. por el que se
dispone ei cese eii el cargu de Director eeneiril del
Iiistitiito Españo;-de Eiul&racibii.ugradeciéndole los
sell-ILrios, Prcstiidos. de duri Carlos llnrih, Rodriguel;
cle Valc6rcel
Decreto '1900t1961. de 13 de octibre, por el que :;E
iionib1.a a dala Cleii~eiiteCcrdi Goiiim Director geiierul del Iiistltuto Esp:uiol de Emlgracioii. Orcleii d e , l l Be octubre de 1981 por la w e se u1scdi)e
eu el ReglYtw OA&I a ias Coopeiati~as411e se rel~cionan
Resolucldn de la Subsecretaria por la qne se disppone
el reingreso al servicio activo, en plaza de inferior
cntegoris, de dolí3 Ceferlila Manso Pifiero. Ausiiiur
de primera clase del Cuerpo Auxiliar cid Depactnmento.
Resoluciór, de la ~'lrerci,bn General de Oixienncirjii
clel Trabajo por :a que se aprueba el testo del Coik
veiiio Colecbivo (!e 4 de octuúre de l Y G 1 y cornplenientario de lo nprobado el? 17 de novlembrede 1960,
ncord~dopor' ln Coiiiislbn Especinl cle Bniica.
Resolucio1i de ,ln ~iseccióiiGeiiernl de ~rei~isibn
por
la que se nprueban los nuevos Reglamentos de la
Eiitidnd deiioniinntla ctMutualidad de Previsiói~So.
cial de Tnpiceius cle IIadridn.
Resoliición de In Dirrccioii Geiieral de Prev~sionpor ln
quc se aprucbrt e; Reglnrnento de la Entidud.denominndfl «Cnh de. Previsiuii de los Empleados del
Ateneo Mercniitil de Valencia)f!
'

MINISTERIO DE..INDUSTRTA
flcsolucioiies de los Distritos Mineros de Bndajoí, Palencia, ~nlflmnncay zarngozn por 1b.s que se hacen
piibilcas las caducidades de !os permisos de inyestigaclo:~ qiie ' se citac.
Resoluciones' cle los Di-ritos Mineros de Oviedo y SaInmnica por las qhe se hace público que lian sido
omrgndns y tituladas las collceslone? de e$plotación
minera que se cita!!.

NIÍNISTERTO DE AGRICULTURA
Orden de 7 de octubre de 1961 por In que se Qprueba
la segunclri pnrte de1 Plaii de Mejoras Territorhles
p Obrns de Conceiitincioil Pnrcelnria dc In zona de
Snnta Eulnlia de Laiias -[La &ha-La Coruiia)
Ordeii de 7 de octubre de 1981 por la que .M npiuebn
*In Primera pnrte del Plnn (le Mejoras Territoriales
3' Obras de Concentrncipn PRrceiaria de la zona de
Znmhi%no (Alava).
Resolucibn de la Direccl6n General de Agricultura
por 1s Que se hace públicn In ndjudicncldn deflnitiva de las obrns de coiistiucclóti de un Centro d~
'Fermentaclón de Tnbncos en Cnndclctln (Avila), dependiente del Servicio Nncionnl de Cultivo y Fermentacivii del Tnbnco.
F&duci6n del Sewicio Na~ioncildel Trigo por In que
se annucia concumo para el suministro y montaje
de trelrita Y un toiqlllor, eleviulores de grano
ResoluCiÚn del Servlcio Nacioiial del Trigo ppr la que
se anuiicia concursc para el surninislru de trelnta
y ocho básculas eiuacaduras de peso neto para cereal~.
Resolución del Servlciu ~nctóiialdel Trigo por la que
se &iul~cln concurso para el- suilunistro y montaje
de dieciseis basculas automliticas fijas, para cereales, de 188m. por hora de rendimiento, para silos Je
570 Wgs. y silos de seleccioi~de 400 Wgs. de capacidad.
Resolución del Distnto Foiwtal de Albacete por la
que se tianecrlbe relación de aspirantes admiti,dos
a esamen pnfa ingqso en el Cue:po de Ounrdena
Forestal de! Estado.
Rwolucidii del, Distnto Fúi*estal de Teruel por la que
se transcribe relacioii de n~pirailtes aclniitidos R
exnnleii pnra ingreso en el Cuerpo de GUardeda
Forestal del Estada

.
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Resoiucion Cle ¡u Obra Slndicai ael Hugai y ae Arqui.
' tecturu poi in que se anuncie ccncuisu .uu~Iicapara
la adludica~iuri clr lafi rObrm de reparacl6n del
~ i . u aZunmlacúi.reguin,
p~
en 88n aeba8tlw,

Orden de

ti de i~ctutii-rtlr igtii poi iu q r e 3e connrma
In esiatencis en i,ornc aJ aeropuerto cir Sariki Iw.
be1 de Fernando. Puo dc ins servidiiiirores a&re&s.
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MINISTERIO DE (:OMERCIO
Correccibii de erinteh cici Decietri U Y W I Y ~ ~ ~tlc 30 de
niayo, Que ap:ububn cl Arancel de Aduanas. p del
Decieto lb?(¡) 18131. por el Que ae modllicobn dlcho
Aancei,
Resoluclb~de la Obra Si'idicnl del biugai y de Arqiil.
tectura poi la que se anuncia coiiciirso piibllC0 para
In ridjudlcacl6ii de las ubras-de obnsiecliiiiciilo de
agua potable a1 Brupo dc vlviepdns Jesuki C r e d y
Bellos

.
16133

.

Resoluclbn del AyuncamienCo de ~ b r d o b npor .ln qua
se anuncia subnsla pnrc: contrate? la ejecuclbn de
lus obrab de nlcantai.ill¿ido d. oarrlri. del Naranjo.. 1519
Refiolució? del Ayictitri~iiient~ode Lugo pos m que st
:iiiiiiicin segulida nubastu de la* obrri* de consLruc.
cióii dc rtAcern: cn In avenida de ia Coriuln (en un
trnhlo rieentr B las I ~ ~ s t ~ i a c l u ndee s P . R . 1 O S ,A,). 15138
Resolucion del Ayuntniiilctit,~de Oi'lhuela del Tremedril Il'eruel) por. Ir! que se anunclnn nubautaa de 0
pinos.
,
16135
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DECRETO-LEY 1811961, d c 19 de OC~TLOTZ,por e1 que
se oplrcon «. los Jetes 1, Ofictules (le ¡u ~ s c u l u1,eoronu
tia ln Le71 ac 5 d e abrrl do 1952 (((Bolctin O/inal del
Ealudo>i n?tnlero 97) relatri~a a n~odtftca~lond e Las
edades para el r~rnridod p los LT,ridudes Armctdm u pase

a

la situadon de reserva O

retiro

Los Jefe3 y Orlclales de ia 'ecain Legionurln que formail
pír!! Iiitci;i-nnte dei EjerciEo de Tierra con nia:lrlo disclplliin
y fuero militar no pueden conatituir una ~arepcjbna1 d o p t a r s e
medldas de carhcter general para Irik krmas Por ello v paru ga

.rnntizar en IC poslble la exigencia de aptitud fisica para el dphPmpeho del inando de Un.dades Ai'madas es ubligado deñala:
edades Hmlte> para la vlda activa poi lo que se rxtirnn convb
niente Qcclarar d e apltcacibn a estos Jefe8 y OHclal+s Iw 0p:fcep.
h s de la &v de clnco de abrll de mil llovecleliros cuarenta
y dos
En su virtud a propiiesta dcl Cons@fo de Mlnlatros. en uso
dc la autoi'.zaclbn coiitcnida el1 el articulo trece <le la Le) de
Cortes y o:da la Comlsi6n a que ac reflete el articulo diez. npar.
tado tercero de lo, Ley de Reglmen Juridico de la Admlnlatraclbn
del Estado,

DISPONGO:

parn

1:~

perninncncia cii activo En el teicer niio seiá Incluido

edncici i'eglaineiiturlas dism~nuidasen un ado
Aiticulo teicero -Por el NluisLerro del Ejercito .ie njaran las
plnntilles de uno v ocio grupo y se dlctarlin Im dlsposlcloneb
OPUrtUl1:lb Para el cumpiliyiento del presente Deiareto-ley que
'ntl"la en vigor o PW'tlr de la Pecha d k s u promiilgnclbn para
todos flqu~llobJel'ts y Oficiales de esta Escnla qiie les ofeck,
CuAlqulern que Sea su altuacion
k ' ~ l c u l 0 CUB~~O-DPpSte txcreto-ley 8e tara cuenta l n m e
diata cr la$ Correa
Asl lo dlspon~opar el presente Dccreto-ley. dado en Madrld
a diecinueve de octubre de mil noveclentos sesenta y uno.

19/2961, d e 19 de octubre, pur el
se concedan rñucdonea sobre detcniiinado~impuer,<
miundo se trate de éntajrhtltou de empresas espariolP$
71 de pr~stairrosentre estas y OT7alilsmOS e ln~tituctones
/i?rancteras extranjeras ~riattdolos londqa se destinen
u ftt~anciattnuersihnes rrueuas.

DECRETO-LEY

-

E$.evidente !a eilcacla que el instrumento ;fiscal puede' tener

sl sarvicio dsl desni rollo ecoilbmlco del . pais ~'omr:medlo ' para

dlrlglr IR Inverslon hacia aquellaa activ:dadeu cuyo Incremento
se cocsidere miis udecundo pnri el porvenir de nuestra.Putrla.
Articulo p r l m e r o . S ~deciarnn de iipllcaclbn 3 los Jefes y OH. D: manera esp~clcii i'euncn dicha ,cor.clicMn los Impuestos que
l
ya. que coocedales de la Eoceln Lcgloiiasin los preceptos de la Ley de Cllico Incidcn directamente sobre el preclo d ~ dlnerp.
s
de abril de mil iiovecieiltw cliicueiitn v doh quednnilij cluslllcadt~s diendo o~niflcaclonesadccundns en los casos j ~ ~ t i f l c a d opuede
lo5 datinos que dcaarnpeila el perboiial del misrnt con id do3 estlmulnrse al ahoi-ro nara guemse.dlrija hncle las fines a@ congrupcs que d:cha disposicioc estnu!ece ce ttMailcio de AsInasa siderados..,
Existe Lnmblkn
próblerna. planteado en relucidn con lo6
y nuDest,tino"deAlma o Cuerpos. constltuidoh poi los"~efe8 y Ob.
,elalea cn ins edades y condiciones .-eñaladas w r h Ins ,Arma& prcslamos que rec:beil de sus sociidades m a t r l w las empresas
fllia!es es$ulolas que reallzan ~rospeccione,~
aetrolifePaa cuya
y Cuerpo de Estado Mayor
60li:cibii es urgente
Articulo aegundc -Loa ncoplamlentos de pernonni a que de iU.
Por lo expuesto, en u80 d~ le atrlbuci6n coritenicW.en el
gnr el desarrollo de esta Ley se ilevnrbn fl cabo de iin mudo
articulo trece de la Ley de !as Cortes, v oída la Conilsión a que
progieslvo y escnlonado ea 1111plneo de trEQanos conladii5 a p n r
::e reí'lere el srtlculo diez de lo. Ley de Reglmen JurIdicn de la
tlr de su pruinulgacion
Durant? los prlrneros wios de vigencla se Iilcluirh en los Admiriis5raclbn 'del Estado. fl propuesta del Consejo de Minis.
cuaaros de ascecso de los' distintos empleos a todos ¡os 3efcs tros eri su reunlbn'del dla once de agosto de mil noveclentos
y Oficlriies comprendidos en las edade; h u t a hoy r€glamentnrl&b sesenb y ,uno,
, *
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