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Ezcedenfijh.-Resolucloi~ poi la que i6 coniidi la 
e~zedencia vo!~titaria a a011 Jesús Marin Tejerizo, 
Profesor numerario de Fbica y Quimica de la i% 
cuela del l\la&'.scer;o. Maestros. de Yádiz. 
Resolución por la que se concede la excedencia rc- 
luntnr l~ a dofic M s i e  Dolores $u&ret Feriinndrz. 
Prof sora numerarin de le Escuela del Magisterio. 
Rlnest:os. de Crense. 
Reeolucion por la que ae concede la escedencia ro. 
luntaria a don Jsciiito Frleto del Rey. Profesor IIU- 
metario de Fi1oscf:a de la Escuela del Naglsteiio. 
Mae~tras. de Cordobe 
JubU;rcioncs.-Resolución por la que se deckira ju- 

PIGlNA 
bllada 'en su cargo 2 doña Mara  RúBsri0 Mlret 
Bemard. Profesora osplcal de M u d a  de llrs bcus 
1& del Magisterio de Tarragara. 1 7 m  ' Prorfow dr semiclo aciho.-Orden fioi Ift pliL ac 
concede á dcha Juana del Tnvo Iba*, hofesora , 
adjunta de le Escuela dtl tnagbterlo db Alicante. 
prorrbga de vida oflclal docente ha 

MINISTERIO C.E AGRICULTURA 

jubiiaclonc~.-Resoiuciin por ie q i e  U 3uaua pai 
cuniplir it. ednd reglamentarle á1 Perito Agricola 1ril'L6 del Estado. Bliperlor de primera clase. don Vlrgllla 
Feinipdez de la Fuente. : 17MB 

. Oposiciode~ y concursos 

AlINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarios de Juzgado* Municipales. - Resoluclbn 
en el colicurso previo de trnsirdo ariunciado pa- 
ra la provision de la Secrctar.ii del Juzazdo Uu- 
n:cigal numero 3 de hladrld. emre Secretarios en 
activp de la primera categor~a. a l7Oa0 

MINISTEFiIO DE HACERDA 

Aparejadores al \ervicio de ia lkr?rn& PÚbllk 
Ordcn por iii que se acepla relacion de Apareja- 
dores aprobados en la oposicion convocada por Or- 
den de 16 de mazo  de 18Gi 11ara cubilr quince pla- - 

' zrs en el Cuerpo de Aparejadores al servlclo de la 
Hacienda Publica 1'1028 

Delinmntes J Ycrvlclc, de In Hnciwida PúbUco.- 
CaiTeccion de erratas de la Oideii de 14 de octuorc , 
de 1961 por la que se des1:na el Tribunal que ha 
de juzgnr los ejercicios de la oposicion para ingreso 
en el Cuerpo de Delineanles ai Servlcio de la Ha- 
cienda Públlca. 17017 

ES~UCL Ticnlw + Adun~s.Yorreccl'on de ettatas 
de la Orden de 11 de octubre de 1961 por 1 1  que se 
convocan oposiciones para cubrir insta diez plazas , 
de alumno de la Escuela Tccnica de Aduanas , 17028 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Conductores, de la Jefatura de Obras PiibUcas d e  
~0vlcdo.-Resoluciun por la que se aiiuiicia concurse 
oposición pala la prouislon de cuatro 'vacantes de 
Conductores oficiales. de 03~10 de oiisera; una, de 
Conductor oficial, de oficio de tercera; una de M e  
c~nico oflcial, de oficio de segunda. y cnn de Meu- 
nico 09cla1, de oíiclo de tercera. de la Jefatura de 
Obras P u b l i c ~  de Oviedo 17027 

Inscltutm Nacionales de Enseiianui Medla anuncia- 
das a oposicion libre. 

Kcstaundor dcl Archivo Genonl de ~ l k n c a s . 4 r -  
den por la que se combra el Tribui~el Caliíicadol 
pnia el concurswpcslcioii de Restaurador ¿le1 Ar. 
cNvo General de Siipancas tVaUadol1d~. . 

MiNISTERIO DE AGRICULTURA 

Jch tum del Dlstrlto Forstal dt Santa Cnii de 
Tenerife.-Resolucibn por la que se convoca conclir- 
so para la provisión de ia Jefatura di?l Diatrlto Fo. 
resta1 de Santa Cruz de Tenerlfe. 
3 

T~qu1mcc;in~riilas del Servlcio de Conantncl6n 
Parcelarla.- P.esoiucIon por !a que be n o w r a  el 
Tribunal Que ha de juzgar e! cmcurso-oposlcibn 
pare proveer, gl3eas de Taqulmecantgafas de ae; 
gunda y se cita a las sefiorltar concursantes. del 
Servicio de Conceiitracliin Parcelarla 

ADMíNiSTRACIOIP LOCAL 

Fítrlilaceullco del d~ut.uuirnto de ~evü~.-iteeo 
lución por la que se convoca cu~icursooposidbn para 
proveer en propiedad un. plaza de FarmacQtiw 
del Ayuntamiento de Sevilla. 

Funcionarios del Ayuntamlentd de Madrid.-Resolu. 
ci6ti por la  que se cunioca upobiciin parp proveer 
dos plazas de Oficiales de Archivo, Bibliotecas, Fie 
merot.ecns S Museo munlc1pJes. aei Ajwitamiento 
deMadrid 

7 

Jéfe del 6 e k l o  Munlelpil de Aguas del Ayun- 
' 

tiidento de '2linerin.-Resolucion Ssr la que se hn- 
ce publico el Tribunal que m de juzgar el concur- 
so para proveer en propiedad IR plaza de Jefe del 
Servicio Municipal de Aggas Potables, en plaza&.d& 
peclaleb admlnlutrativm, del Ayuntamiento de Al- 

Cuerpo de ~amlnero; dcl Estado.-Resoluclbn refe ' meria. i70aO 
rente al concurso celebrado para la provisión de OflcM Mayor del Cablldu Insular de Oran Cana- . 
veidte plazas d4 asplrantes en ~spectatlva de ingrr  ;la.-Resolución referente al concurso para proveer 

-so en el Cuerpo de Camiiicros del &taPo, de 1s be- en propiedad la plnra de Oflcinl Fapor del Cabil. 
fatura de Obras Publicas de Almeria. l T  do Insular de Gran Canaik. 17031 

NiXETERIO DE EDDCACION NACIONAL 

Catcdriticog de Escuehb dc Peritov Induutrlrln 
Resolución por la que se hace publica la llsta de a* 
plrantes admitidos y excluidos a los ejercicios de la  
oposicion a catedra6 del Grupo VA1.B. crTecnolozle 
mednica y metrotecnia. Conocimlento. e n  s a y 0 y, 
tratamiento de mnterialesi~ de Escuelas Tecnicas de 
Peritos Industriales. , ; l'i02B 

CC!adores del RIuseo del Prado.-Resaiuclbn por Iii 
que se convoca a concurswposición cinco plazas, 
mis la vacantes que se produzcan. de Celadores del 
Mueso del Prado, de FvIadrid. 17028 

P r o f q r a  a d j u n t ~  dc In~tltutm dr EnlRinza iK2- 
Bis;-Orden por la que se susutulen por d r a s  dos 
de lom piazns de Profesor adjunto numernrio de 

Bemud .dor de Contrlliuclones de Ir DlputrcYn 
Prov1nci;ll de SaLzin3nca.-ResoluclSn por La que ac 
transcrlbe rclaclon de aspirantes ndmltldos al con- 
curso con*ot.ado paru proveer en propledad la plaza 
de Recaudador de Cuntribuciones de la zona de M. 
desma, de la Dlputaclon ,Pioviiicial de Salamdnca. 

Recaudador del .4yunLmiento de Aifaro (Logrof~ol. 
Resolucidn por la que se cnuilcia concurso para m- 
tratacldn 6el Servicio de R~rnudncibn Municlml 
por gctión duecta en sus periodos voluntario y eJe 
cutivo. 17030 

Bceaudrdor dd Ayuntiimlento dc Tanzona (km- 
goal.-Resolucibn referents al concurso para le 1 
~dluclicaclón del SeniíClO de Recaudncion MunLi. 
pal.por gpstbn dlrrcta, del Asuntomientq de Tam 
eona (Znragoza). 17b31 
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m. Otras disposiciones 

daur 
P ~ I D E N C I A  DEL OOBiEtNO 

Centrales Lecheras.-Orden por 1; que se apnieban 
los greclos y máigenes comerciala para la leche 
higlenlwida por la Central Lechera de Tortosa (Ta. 
rregona), adjudicada a la entldad uCoopeWlva Le 
&PP. de Tor tow . 17031 
Obran.-Resoluclbn por la que se nnuocla la pub= 
ta de ins obras compnndldas en el aproyeeto de 
urbanlzaclóri. parte alta Acrdpollsa, de la Junta Co- 
ordlnedora de los Seniiclos de la AdminístraclBn 
en Melllla. 17031 

MIN~TIU~IO DEL EJERCITO 

Concursos.-Resoluclbn por a anunek cnn. 
cudo para la adquisklon d e un tractor con motor 
de 160 CV.. de la Dlreccinn General de Industria y 
Material íComlsion de Compras) 17032 
~ d j e n a c l o n e s  - Resolucion referente a la subastn 
oral Y publlce. por llulas a la Uana al a h .  del ma- 
terial hútll  que se clta de la Junta de Adt,:Mcl@ 
nea y Enafe~clones  de la Y i i i  Región Mllltar. 17031 

Emhlón de crdufrs dc Crtdlto LocPlrDecreto por 
el que se atitorlza al Banco de Credllo Local de 
España para emltk cedulas de Credl?o Local con 
lotes o premios 17035 
Emblones de sellos.-Orden sobre emlsihn y puesta 
en clrc#iaci6n de los sellos ccrrespondlentea a la se- - 
d e  tClncuentenarlo de la Avlaclbn Españolas. . 17033 

Obra-Resol~cidn referente a la subasta de las 
obras de ndrcentamiento Y conservacion del edlflclo 
del Instituto Provlnclal de Sanidad: de la Mmcci 
munidad Sanitaria Provlncial de Zamora l7M4 

MiNBTERIO Dk OBRAS PUBLICAS 

Subastas.-Resolucibn por la que se anuhcla la cc- 
lebraclbn de la subasta del materinl pequefio ev l s  
tente del levanle del P;Fenocarril de MlnaS de Cala 
Sociedad Anoniman. 17034 
Tmnsportn por Carrekra.-Resoludbn Yobn adju- 
dicaclbn de los scrvlclos p~lbllcos regulares de tram 
porte mecánlco de vlajeros p r  carretera entre las 
loc8ildade.s que a citan' 1'7084 

MINíSTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Ccnlrw de cnxiianla pritnaria.-Resoludbn por la 
que se autorm el fundonamiento legal. con carie- 
ter provislonal del Centro de enseiinnza prlmarla 
no estatal drnomlnado sColeglo Nliío Jesúsil (nl- 
fios), establecido en el barrio de Vlstabeb, bloque 
nilmero 23, balo N, en Murcia, por don Antonlo T e  
nm Hern5nda y don Anee! unen ~onrea l .  11035 
Obras,-Resolucidn por la que se anuncia subasta 

' 

para contretar la efecuclbn de las obras que se cl- 
tan. de la Junte Provhcltrl de Construcclcnes &e 
lares de'~aste1lun. 11036 

1V.-Administrari4n de Justicia ... ,.. .;. ., ., ... ... ... 

rlutodw<clonm.-ResolucfCn por la que se atttorlza 
a tHidroel6crnca Ibfrlcn Iberduero, S. A.r, la mo. 
diflcacitn de las c~racterlsticas de lo Unea de trans 
pode de energia electrlca que se cita 170;fi 

Obras.-Rcsolucion por La que se convoca subasta 
para la contrataclon de las obrzv de abastecimien- 

de agua al '- 2 -  ,"-L...",- 
i&uu uc iruuviiia i'i'u.iií,i-ZiÜi~. 

de la Subdlrecclon de Obras y Proyectos del Iiistl. 
tuto Nacional de Colonización. 1'7037 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Cupos bUlknles dc Im)orkclon.-Resoluci8n por la 
que se convocan cupos biiateraies de importaclon 
de la Yiircciiin General de Comerclo Rterlor. 17038 
l t rcado de DivLsas de Nadrid.-Cambios de cierre. 1703% 
Vlvrros.4rden por la que se autoriza el camblo de 
propiedad de vlveros flotantes de mejlllones. 1'703i 

SECREXAFUA GENERAL UEL MOVIMiENTO 

Adquls1clancs.- ResoluclOn por la que se mnvou '  
concurso p~ibllco para la ndquislclón de perslanaa 
graduables con destino al Ce:. t r o de Farrnaclón 
Profesional Acelerada número 4 de La Linea de la 
Concepcion. de la Delegacion ProvlncW de Shdl- 
=tos de CMh 11048 
Resoluclon mr la que se convoca a concurso DO. 
PUCO para la adqulsldon de un tractor g otro ma- 
terial con destlrio a la Granja.3cuela de la Obra 
Slndlcal aColonlzad6nn de Cork (Ciiceres), de la 
Junta Economico-admiii13trativa de la Delegaclh 
Provlnclal de Sindicatos de Ciceres 17040 
Obras-Resolueioncs por las que se anunclnn coii- . 
cursos publicos para las adjudicaciones de las obras 

. 

que se Inülcan. de .la Obra Sindical del Hogar y de 
Arquitectura l?md 

hpmechamlcntgs 1orcsWcs.-Resolucl6n por la que 
se anuncia subasta paro 13 reslnacldn de 10 3 8  pl- 
nos del monte Pinar de la Dthesn, de tercera enta- , 
Iladura. claslficaclbn C, a vida. del Ayuntarnlento 
de Tras~inedo (Valladolid). 11041 
Concursos,-Resolucloo por Iq que se anuncia coii- 
cuso para conantar el sumlnlstm de los articulas 
que se citan. de la Dlputaclon Provincial de Lo- 
groño. 17048 
Obra%--Resolucidn por la que se anudaia subasta 
pnrn (la contnihclon ae Iris obras de ensanche, al. 
cantarlilado y pavlmentaclon de !a calle Doramaa. 
del Ayuntnmlento de Galdnr (La8 Pnlmu). 11011 
Resoluclon por la que se nnuncla s u b u t ~  para con- 
tratar le ejecución de l a  obra: de alcantarllludu. 
pavlmentacion y nceras en la calle Goriiia y Pujol. 
del Ajuntsmlento de Sabadcli. 17041 
Subpstn.%-Resoluclbn poi la que se anuncla subas- 
ta per2 el erriendo de In plazu de toros, de la Dlpu- 
tacibn Rovhcií11 {le Zarnsoza 17040 

... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... ,.i íii .L. ... ... 14s 1.e t t ,  17044 
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IXDICE POR DEPARTAMENTOS 

Decreteley 2311961, de 30 de novlembre, aobre conce 
don al presupueeto en vigor de !a aeccion 24. #Mi- 
nisterio de informaclon y  turismo^, de uri crbdlto 
extraordinario de 2.245.000 peseta, destinado a sa. 
tlsfncer los gastos relativos a la vtsitn a Espada del 
Preslaente dc la Republlca portuguw 

Decreto-ley 2411961, de 30 de noviembre. por el que 
se allLorlza al Gobierno Para acordar la enajena- 
ci6n de valores de Organismos autbuomos y Socie 
dades en lau que e! Eslado participe. dlrecta e in. 
directamecte. a los Bne de lo dlspuesto en el ti- 
tulo IV de la Ley de 21 de Julio de 1960, en relación 
con el fondo de credito paro la dliuslon de la pro- 
blcdad mobilisrlo 

PRJBIDENCIA DEL GOBTERNO 

orden' de 21 de novlembre de 1961 por la que se ln- 
cluye en el grupo segundo ael ReglamelIto de Dle 
tLLs y Vlatlcos. aprobadu por Decretdey de 7 de 
jullo de 1949. el cnrgo de Coronel Jcfe de Aei0puf.r- 
to, del ~ W l s t e r l o  del Alre. 

Orden de 21 de novlembre de 1961 por la que se 
aprueban los precios y rnlrrgenes comerciales para 
la leche Ngienlada por la Centra Lechera de Tor- 
t o s  (Tarragona). adjudicada a la entidad .aCoope- 
rativa Lechera t e  Tortosa*. 

Orden de 27 de novlembre de 1961 por la que r oto;. 
Kan destlnos de adjudkadbn directa .en el Mi& 
terio de Conerclo al personiil que ge, relaclona 

Resolucldn de Junta Cwrdlmdora de los Servklos de 
la Administracldn en Meliiia por la que se anun- 
cia la subasta de :a9 obras comprtndldas en el 
rProyc& de urbanlzacia~ parte alta Acrbpoh. 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la q?ic se d e  
clara jubilado fonoso a'don J& Sánchez del Ro- 
mi, Juez comarcal. 

Rcsolacibn de la Subsecretaría por la qpe se nln- 
giesa al servldo actlvo en el Cuerpo T6cnico-Adml- 
nlstratlvo a doña Marfc h b e l  Peduele y,de le Gc- 
blelia 

Resolucibn de la Direcdbn General de Justicln en el 
, concursa janunclado para la provlsibn de Secreta- 

rías de 3uzgados Munídpale8 entre Sacretsrtob in- 
terinos de segunda categoría 

Resolucíbn de la Dlreccibn General de Justicia wr 
la que w concede la excedencia voluntariP en el 
prgo de Médico forensc a don Jullan Berna1 Onr- 
cia 

Re~lucibn de la Dlrecdbn General de Justicla en 
el concurso prevlo de tradado, unundado para In 
provkibn- d e  la Secretarla del Jit?<edo Munlclpai 
numero 3 de Madrla. entre Secretarios en actlvo 
de Ic primera categoria 

.Reso!uclbn de la Dlreccibn General de Prhbnes por 
la que .sc prorroga la edad para la ju)illaclbn a 
doña Mercedes de la Rica y de la Rlca A u x l l k  
Penltenciarlo de segunda clase 

Resoluclbn de la Dlrecclón General de Prisiones por 
la que se concede el pase a 1n sltuacldn de exceden- 
cia voluntaria, grupo al. articiilo 363. del vigente 
Rcglaaento. a don Man?iP! Norm C o l h t e s  

-0 DEL EJERCITO 
I 

Rcsalucldn de la Direcdbn General de kduutria y 
Matcrlal (Comlsibn + Compras) por la que sc 
anuncia cone- para la adquisieion de un trac- 
tor con motor de 160 CY. U052 

Rcsoluclón de !a Junta de Adquisiclonui y Enajena- 
cionm de la  Vi í i  Reglbn Wlltar referente a la su- 
basta oral y prib)lca. por pujas a la lW al alza, 
del matcrla~ hiltil que se ci ta  17033 

MIFZSTERIO DE HACIENDA . . 

Decreto 233434969. de 30 de noviembre. por el que se 
autoriza d Banco de Credlto Local de F~pañn  para 
emltlr cedulas 20 C:edii~ Local con lotes o premios. 17031 

Orden de 17 de noslqmore Se 1961 por la que con ca- 
rister pmvisional se dispone se exima de la coloca- 
clón del sello que estalilecr el articulo 280 de las 
Ordenanzas de Adupnas al materkl fotogrMco de 
fnbrlcaclon nac:ona!, en las condlclones que se In. 
dlcan. 1701) 

Orden de 21 de novlembre de 1961 por la que se , 
acepts !s relacilln de Apa:ejadares aprobados en la 
oposicion convocada por Orden de 16 .de mano 
de 1961 para cubrb qunce plazas en el Cuerpo de 
Aaarejadores al seivicio de In Hacienda Pública ~7020 

Orden de 13 de noviembre de 1961 sobre emlsiln ' 

puesta 'en circuiactjn de los sellos correspondientei. 
a la serie uClncuentenario de la Avlacion E?pañolru> 17033 

Correcci6n de erratas de In Orden de 11. de octubre 
de !96l' por la qc t  se convocan oposiciones para , 
cubrir hasta diez piaz? de alumno de. la. Escuela 
Tecnlca 3~ Aduanas: 17026 

Coirecci~jn de eriatas do la Orden de 24 de octubn 
de '1961 por la que se designa el Tribunal que ha 
de juzgar lw ejercicios de ia oposlcion para lngre- 
so en el Cuekpo de Dellneantes al Servicio de la 
Hac:eiidn PSbllca . l7OZl 

Orden de 14 de noviembre de 1961 por la que se rc- 
suelve el concurso de mkritos convocado en 17 de 
majo ultimo entre funcionarlos del Cuerpo Medico ' 

de Sanidad líacmnal para cubrlr las vacantes de Je . 

,fes p:ovinciaies de Sanidad de Alicante y Ciudad 
Real 17024 

Reso:uclbn de ¡a Dirección General de Correos y Te- , 
lecomunlceclón por la que se nombra Aprendices 
de Taiier de ~eiecomunicaclbn a iw ttecé oposite 
res q ~ e  se menclom. 17424 

Rksaluclon de la Dlrecclbn General de Segurldad'por 
la  que se asciende a Comisarios del Cuerpo Gene- 
ral de Pollcia a Los funcionarlos del evpresndo Cuer- 
po que se citan 17W 

Resoluci6n dc 13 blancomunlrtad Sanitdría Provin. 
clal de Zamora referente a la sUbUia de las obras 
de adecentamiento y conaeroaclbn del edlfldo del 
instituto Provincial de Sanldad , l7M' 

MíNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolucidn de la Dlrecclbn General de Ferrocarriles, 
Tranvias y Transportes por Carretera por la que se , 
nwncla la celebracldn de la subasta del materfal 
pequedo existente del lwanie del $Ferrocarril de 
Minas de Cala. S. An l7Q34 

Resolución de In ~lrccclbn General de Ferrocarriles.- 
Trantnas y Transportes poi Carretera sobre adjudl- 
cacibn de los seniidos pilbllcos regulares de 'tr- 
porte mecirnlco de vlajeros por carretera entre Ias 
localidades que se cltori. 1703L 

Resoluclon de la Jefatura de Obras Piiblicas de Al- - 
mena referente rd concurso celebrado para la p r e  
yision de velnte plslas de asplrnntes ea espectatl- . 

va de Ingreso en el Cuerpo de Camlntm del EI 
tado. L'7OTT 

Remolucibn 'de in Jefatura de Obm3 Piibllcas de Ovie- 
do por la que se anuncia concurs~poslcl6n para 
la provlsibn de c u a t r o  vacantes de Conductores 
oficiales, de oficlo dc prlnlera; una de Conductorl 
otlciP1. de oiiclo de tercera; una de Mernico ofl- 
cU,  de oficio de segunda, y una de X e a c o  ofi- 
clal. de oflcio de  tercer^. l7On 

~ T U ? O  DE EDUCACION NACL9IP.G 

Orden de 7 de octubre de 1961 Por 'la que se concede ' . 
P CII;;:. .";m del Toro Ibarro,. Profesora adjunta 

. . 
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de la Escuela del Magivteno de All$ante. prórroga 
de vida oflclal docente. 

Orden de 21 de octubre de 1961 por la que se rombra 
el Trlbunal Cnllficador para el concurswpslc i~n 
de Restaurador del Archivo General de Sirnancas 
(Vallndolld). 

Orden de 15 de noviembre de 1161 por k que se sus- 
tituyen por otras dos de las Plams de Profesor ad- 
junto numemio de Institutos Nacionales de Ense- 
nanm Medln nnunclndas a oposlcior, 13rc. 

ResolucMn de la Subsecretaria por la que se convoca 
n concurb~opo~lción clnco plazas. n& las vacan- 
tes que se produzcan. de Celadom del Museo- del 
Prado, de Madrld. 

Resoluci6n de la Dlreccidn Genera! de Archivos y 
Bibliotecas por !a que se aprueba el Xsmlafün del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros. BlbUotecnrIos y 
Arque6logos. 

Resaluclbn de la Direccibn General de Enseñanza 
hlmnria por la que se declara jubllada en su cargo 
a doña Mann Rosarlo Mirec Eernard. Profesora es- 
peclal de Muslce de las Escuelas del Mflgisterio de 
Tanagona. 

Resolución de la Dlreccibn General de Ensefianza 
Primaria por la que se concede la exced~ncia vc- 
l u n t a a  a don Jesús Marin Tejerizo. Profesor nu- 
merario de Fisica y Qulmiea de la Escuela del Ma- 
gisteno, Maestros, de Cddk 

Resolución de le Dlrecclon General de Enseñanza 
Rimarla por la que se concede la excedencia vc- 
luntaria a doña Maria Dolores S W e z  Ferniindez, 
Profesora numerarla de la Escuela del Magisterio. 
%faestros. de Orense. 

Resolucion de la Diredbn General de Ensefinni3 
Primaria por la que se concede la exced:ncia VI 
luntar!! a don Jacinto Prieto del Rey. Profesor nu- 
merario de Fllosofia de la Escuela del Magisterio, 
Maestras. de Cbrdobh 

ResoluclLn de la Direcclbn Genenl de Ens&anza 
P r b w I a  por la que se autoriza el fuuclonamiento 
legal. con caricter provlsIonnL del Centro de ense- 
fianza primorla no estatal denominado aColegio NI- 
¡lo Jesüsro (niiios). establecido en el barrio de Vb 
tabella. bloque ntimero 23. bajo IV, en Murch. por 
don Antonio Torres H m d a  y don Angel Marin 
Monreai 

Resoluclbn de la Dlrecci6n General de Ensedanza8 
T6cnicns por la que se hace pública la lista de as- 
pirnntes adndtidos y escluidos a los ejerclclov de 
Ea oposlcidn a dted:ns del Grupo VIII-B., CTecno- 
logia m 4 c l c a  y metrotecnia. ConoWento, ensa- 
yo y tratamiento de niaterlalesn, de Escuelas Tdcnl- 
cas de Peritos Industriales 

Resolucibn de la Yunb Provincial de Construcciones 
&alares de CnstcUdn por la que se anuncia su- 
basta para contratar In ejecucibn de las obras que 
Be cltan- 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 18 de noviembre de 1961 por la que se crea 
un Registro púhUco de Reglamentw de Rkglmen 
Interior de Empresa. 17UC 

Resolucl6n de la Direccldn G e n e d  de Industria por 
la  que se autoriza a aHidroel6ctrlca Ibkrica i9er- 
duero, S. 118, la modIfIcacibn de las mractenstlcas 
de 1% linea de transporte de encrgia elictrica que 
se cita 170% 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Resolución de la ~ireccidn General de Ágrlcultura : 

por la que se jubila por cumplir la edad reglanen- 
Caria al Perito Agticola del Estado, Superior de pri- 
m e n  clase, dan Vlrgillo .Femiridez de 1~ Fuente. , 17026 

Besolución 4e la Mrpcción Genml de Montw Caza 
y P m  Iluvial por la que se convoca concurso 
para la provlsl6n de la Jefatun del Distrito F ~ P  
restal dc Santa C m  de Teneriie. llDZD 

nbre 1961 11X3 - 
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Resolución del Senlclo de Concentración Pnrcelaria 
por la que se nombra el Tribunal que ha de juzgar 
el concursoírposicion para proveer plazas de Taqui- 
rnecanografas [le segurida y se cita a las sefiorilas 
concursantes 17029 

Reso!uclon de la Subdirecclón de Obras y Proyectos 
de! instituto Kacional de Colonización por la que se 
convoca subasta para !a contratación de las obras 
de abns!eclrnlento de agua al poblado de TahivUa 
(Tarifa-Chdizl. 17031 

MINISTEFtIO DE COMERCIO 

Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que se 
autudza el cambio de propiedad de viveros flotantes 
de mejiilones 17037 

Resolucion de la Direcc!ón General de Comercio B. 
terlor por la qiie se convocan cupos bhterales de 
importación. 17038 

SECPETARIA G%XEEAL DEL MOViUEKTO 

Resoluciones de la Obra Sindicil del Hogar y de 
Arquitectura por las que se anuncia11 concurm 
subastas pare adjudicar las obras que se citan. 17040 

Resolucion de la Delegación Provincial de Sindicatos 
de Cidiz por la que se convoca cuncurso público pn- 
ro la adqulsiclon de persianas graduables con des- 
t1r.o al Centro de Formaciau Profesional Acelerada 
numero 4 de L3 Linea de la Concepción. 11040 

Resolucici~. de la Junta Econ~mico~admlnistrativa de 
la E-tle~ación ProvInc!al de Sindicatos de Caceres' 
por 1s que sr conroca a concurso público pnra la 
adq;iisIcion de un tractor y otro materlal con des- 
t h o  a la Granja-Escuela de la Obra Sindical aColc- 
nlzaciom. de Coria (Ciceres). 17010 

A P ~ T R A C I O N  LOCAL 

Resolucibn de la DlputscMn ~rovinclal de Lagroño 
por la que se anuncia concurso para co-ratu el 
suministro de los articulas que se citan 17040 

Resolución de la Diputación Provincinl de Znragoza 
por la que se anuncia subasta para el arriendo de 
la plaza de toros. 1?0(0 

Resolución de la Diputacibn Provincial de Salaman- 
ca por la que se transcribe relación de aspirantes 
a,imitidos al concurso convccadc para proveer en 
propledad 11 plna de i?ecnndador de Contrlbuclr~ 
nes de la zona de Ledesma 17030 

Resolueibn del Ayuntamiento de Al!nro tlogoño) por 
la que s r  anuncia concum pan. contrntación del 
Servicio de Recaudaclon Nunicipiil por sestión di- 
recta en sus per!odos voluntario S ejeutivo. iW30 

Resoluclon del Apntamento de AiiPeria por la que 
se hace publico el Mbunni que !u de juzgar el 
concurso p m  proveer en propiedad la plnza de 
Jefe del Servicio Municipal de A ~ x a s  Potables "en 
plazas especiales administratlvns. 17030 

Resolucibn del Apuntamiento de Giildar (Las Palmas) 
por la que se anuncia subavta para la concratacl6n 
de las obras de enrnhche. alcr, ;aNlado y PWi- 
mentacibn de la a i l e  Doramas. de rsta eiudad. 1704i 

Resoluc!ón del Apun:nmiento de Mntirld por lo que 
se convoca oposicidn para proveer dos p l m  de 
Oflcinlcs de Archivo, Eibllotecas, Hemeroteca y Mu- 
seo municipales 17031 

Resolucidn del Ayuntamiento de SabadeU por la que 
se anuncla subasta para contratar la ejecución de 
las obras de nlcantarillado. pavimentaclbri y aceras 
en la c a e  Gorina y Pujol. de esta cludad. 17041 

Resoluclon del Ayuntamleiito de Sevilla por la que 
se convoca concurso-oposiclbn pnra proveer en p m  
piedad una plaza de Farn~aceutico. 17031. 

Resolución del Apuntarnlento de Tarazona (Zaragc- 
m) referente nl concurso p a n  la adjudlcaclbn del . 
Servicio de Recaudación. Municipal poi gestión di- 
recta 17031 

Resolucidn del Ayuntamiento de Traspinedo (Valla- 
dolid) por la que se nnuncia subnstn para la resi- 

' nnci6n de 10.29fi pinos del nonte Pinar de la Dehe 
so. de tercera entalladura, cladflcacibn C, a vida. 17041 

Resoiución del Ceblldo Inw!ar de Gran Canaria rri. 
ferente al cancurso para proveer en propiedad la 
plnm de Oficial Mayor de la corporación. 11031 
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ACL'EKUOS CO>IISIUN 

n 0.E 
NDM. PAPLYA 

ACUESDOS INTERNACIONALES 

266 ~dhcsfbn de Ch:coslovaquia a1 Convenio Adua- 
nero, relativo sl trmsporte intimzcfrinnl de mer. 
cnncias. a! anigaro 6- 13s cuad-rnos TIR (Ccnve- 
nio TIEI. flrmado en Glnabra el 15 de enero 
do 1959. 1W6 

ADJUNISTRACION DE JUSTICIA 

218 D:creto 2224r1961. do 16 de novlombre. sobre or- 
ganiznclbn del SErviclo de Justlcla de la Rogibn 
Ecuatorial. 18498 
AGENTES DE &i PROPIEDAD INDUSTRIAL 

' 

3 6  Ordic c!c 1 de a;osto de 1951 por la que se modi- 
fican los nrticnlos 38. 39 y 10 del Ro:hm£nto d:l 
Col::lo Oficial de Aqtntzs dr la Prspi:dad In- 
dwtrial. de 15 de m m o  dc 1927. 16380 

ARANCEL DE ADUANAS 

268 Decreto ?042!19Sl. de 2 de riovlmbre; por el que 
se ho3ifica cl vilente Arancel de Aduanas en la 
forma que se iniica. 15851 

266 D:cre:o 204311961. de 2 de novlem3re, soSre no- 
di5caciún dc Izs partiaas 84.45.B-8 tmandrina. 
dons j  y 84.45-B-11 (frisa3ora especiaks~ del vi- 
gente Arancel do A d u m .  15858 

224 D-creto ?314/1961. de 16 d e  noviembre. de modl- 
flcaciin arancclaria. relativa a las partidas 
~1.0-1 3-1. 29.08 E. 29.09 A y 3 4 ~  A, informadas 
farorablemente por la  unta Suptrfor A n n c e  
h r i a  16829 

AREZENDAMIEXTOS LWLBANOS. (V. ViPlWdv 
para Maestros.) 

AUTOMOVILES 

266 orden dq 21 de octubre de 1961 par L que se 
rnoilfica el plazo de presrntsclln de declarairacto- 
nes al efecto del pago del Impuesto sobre el 
Lcjo en la adqulslclbn de veOIculo3 de nueva 
matriculrcibn. 15856 

' AYODAPITES TECNICOS SANITARIOS 

269 Orden de 22 de septiembre de 1961 por h que 
se nombra una Comlslen P e m : n t e  en la de 
Estudios de Aycdantes Técnicos SPnltulos 16031 

BACHíLLERATO. (V. Ensedanza Xedla) , 

BARCEZONA. (V. Municipio de Barcelona) 

CARRETERAS 

, :S5 Ordcn de 4 de noviembre de 1961 sobre W- 
tación de pcticlones de carreteras en r43lmen de 
concedón. l@'Y 

CODIGO DE CIRCULACXON 

%82 Orden de 15 de noviembre de 1961 por la que 
se aclaran dc-terrnlnaios preceptos dsl C6;li;o de 
Circulnclbn sobre remolques de motociclos y ,  
ciclos. 16- 

COiMISIOh' CENTRAL DE ESTUDIOS DE 
AYUDANTES Y TE;CNIZOS SANITARIOS 
(V. Ayudmtes Técnicos Saitarioa) 

Orden de 7 de novir:mSre de 1961 por la q w  se 
cren la Comlsidn inteministerld pm el estu- 
dio de la rnodLfic~do~ & b Orden de 6 de aMi 

C0.\11~10N Dtb - 
B 0.E 
NUX P A ~  

de 1058 sobre reglamentaci6n del traüsportt 
a-r:o por cuenta del Estado del p:rsonal mi- 
1:tar. 16134 

COMISION NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL 

268 Rcsolucibn por la que se de1:grrn cn cí Vfeepre- 
sid:nti y en el Secretario general de la misma 
d~tirminadirs tacultadis de la Comsion h'acie 
nal de BroGucLvIdad Industrial. 15978 

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA VIDA ' 
LIANA EN EL X4R 

274 0rd:n de 8 de novirrnbre de 1961 por la que se 
recuI1ca el punto Primero de la d. 9 del pasado 
m2s d: octubre que crea el Consejo de Semidad . 
de 13 Vida Humana en el Mar.. lti2m 

CONSORCIO DE CO.WENSACION DE 8E 
' G'JROS 

274 Orden de 7 de novi-mbre de 1951 sobre can. 
celsclon de sal-OJ cntre :as Secciones del Con- 
scrcio de Cornpcn~acion de Seguros. 16!Ba 

275 Ordcn d~ 16 de octubre de 1961 por la que se 
autoriza cl total de los c:rtlficados de R e s e m  
enc i jcs  por los ant igos Consorcios de Cam. 
pensacton 18334 

CONSTRUCCION OBLIGATORIA DE VI- 
VIEKDAS 

210 Dxreto-ley 20!1561. de 2 de nom'embre, sobre 
construccidn~ obU2iatoria de vlvlen;l3S para obre 
ros aaricolu. 1609) 

CONTRIBUCIO;? SOBRE LA REXTA 

263 Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se 
a n p l i u  la3 deducciones scdaladns en la Ordcn 
de 14 de mano de 1856 para las bases estimadas ' 

por el mitodo be renwrs percibldas. 15W 

CONVALiDACION DE ESTUDIOS 

284 Ordcn de 7 de nov1:mbre de 1961 por la que o 
diipün: que 103 ahmnos de enscdanza laboral 

' 

que no puedan rcalizd cursos de adaptacidn 
por no hallarse &tos esCiab1:cidos. sc acojm'al  
re-m?n general de convoiidacioned y cursen sus ' 

estudl~s en un solo afio. 16811 

CORREOS. tV. Ordenanza PosEaL). 

CUERPO GENERAL DE POLJCIA 

267 Orden de 17 de octubre de 195lpu: b que se de- ' 
jan sin efecto cuantas dl~poslciones hayan sido . 1 

dic:adas autorizando 13 compatlbildad del ejer- 
cici? dtl cx;o d i  los luncimsrios del Currpo 
ü:n>rnl dn Pulicia con 13s pi0it~iona1:~ d: A ~ P  
gaio 3" Procuradar de 11 Tribunales l6!Xu 

DELEGACION NACIONAL DE JUVENTPDES 

277 Dxreto 222311961, de 16 de novlombre, ordena- 
dor de la DdcgaclbL N~~10nüi  de JuventudeJ. 1- 

DIA INHABIL 
257 Orden dc 18 d! noP1?mbre de 1961 pcr la Que s e  

drclara !rhti.bil el di3 21 de los corrientes, en . 
WdrId,  de aoce r catorce h m s  1- 
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noy P t n c  noar ?;cm 

@SE&WW MEDIA INCOMPA'MBiLiDADES. (V. Cuerpo Genenil de 
Pollcia., 

261 0rde;l de 16 de a;osto de 1961 por la que se m 
gula si peso dcl plan general del &.cUerato ?.i IMPUESTO SOBRE EL LUJO 
de e s t ~ \ t o s  ~ c t u m o s  y secciones fllialcs, 7 VI. 
c e v e m  1- 266 Orden de 41 de octubre de 1961 por h que se 

\ m~dUiw el p lzo de presenk.on de declarncio. 
ENSmAI\'ZAS ARTISTiCA2 nes al efectri del payo del impuesto sobre e! lulo 

en 13 adpdpnlsic16n de vehiculos d: nueva m t r i c ~  
262 Resoluc!bn ~wr la aue FP ?sir rsiber a las DL lacíOn 1 x 6  

rectores de las Escuelas Superiores de Bella 
Artes, Con;evatorlos de Muslca Escuclss de Arte IMPUESTO SOBRE EL GASTO 
D~omatLo y Escuelas de Ceramica corniinlquen !X3 Orden de 30 de octubre de 1961 por la que se 
parte de asistencia del personal dmnte del 

15W4 
disgf~W que h solicitudes de convenios nxclo. 

centro. MI3. provinclalrs o locales para el pa:c dc los 
EXENCION '~ISCAL ' impuestos sobre el $ a t o  conrspondi8ntts al ado , 1962 podi'an presentarse hasta el &a 30 de no. 

a83 Decreto-ley 2?/1961. de 23 de noviembre, por el vlembre del corri~nte inclusive, en la ft:ma es. 
que se hacen extensivos los leneflclos ael De. bbltcfda por la Orden de 27 de septiembre dz 
cret&lty 1311960, de 21 de septiembre, a las im- lB6L 15737 
portaciones efectuadas por la Comisarla General 2'74 Correccibn de erratas de ia coneccibn hochn a 
de Allastecimientos y Transportes desde la e n m  la Orden de 21 de septiembre de 1961 por la que 
da en vl3or de los nuevoaAranceles de Aduanas. 16Wi se modinca la de 10 do febrero de 1858 p3r3 

284 Correcclbn de erratas del D:creto-ley 211961, la apliwcibn de convenios de los impuestos so. 
de 23 de novlembre, por el Que se hacen extensi. bre el gasto. , 18298 

vob los beneficios del DIcretsley 1311960, de 21 INSTITUTO'DE CFSDITO DE LAS CAJAS DE 
de septlcmbre, a la Importacloncs efectuadfa 
por h Comisaria General de Abastecimlintos y 

AHORRO POPULAR 

Transportes desde la entrada en vlgm dc loa 278 Decreto 225,'1961. de.9 de nodemore, por el que 
. nuevos Aranceles de Aduanas 16819 se modlfim el articulo sexto de 10s Estatutos del 

Xnstttuto de Crtdlto de 1% Cajas de Ahmo Pc- 
FONDO NACIONAL DE AüISTENCIA, SOCIAL pub, y se mpha su capital de 50 a 100 millones 

(V. Plan de Inversloaes del Fondo Npclomi de ~ e s e t a s  la01 
de Asistencia s o c u )  

d JEFES Y OFICIALES DEL EJERCITO DE 
, FONDO NACION.4L PARA EL F01\6ENTOlDEL TIERRA 
. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTP- 

NIDADE 
Zl4 Orden de 8 de norriemtre de 1961 por In qué ie 

establ.cen nonws de aplicacibn de dekminados 

115 Correcdbn de ep1atas de la orden & 7 de &u- ' precrptos del Dicreto de 22 de junio del corrl!n. 
bre de 1961 por la que se dan t~stnicclones para te aflo que regula la UtUUibn de Jefes y. Oflcb 
la tramltaclbn de los expidlentes de &estos por ' ' les de1 Ejercito en aservldos cfviles>. 1635 
becas que se concedan con ar;o al Fondo N a d o  
nal para el Pomrnto del Principio de fgualdad 

u'EFES X OFXCIALES DE tA ESCALA UGID 

de Oportunidades. 16934 
NARIA 

m Correccibn @e erratas dkl Decretoley 18/1961, de 
FORMACION P R O ~ O N A L  INDWTFUL 19 de octubre, por el que se apllca a los Jefes 1 

480 ' Orden de 18 de octubre de 1961 por ia que se 
Oflciak?~ de la Esada LeSonmn la Ley de 5 

aprueban lo, cuestiodorlos de Tecnologla y Wc- 
de abril de 1952 (uBoletfn Oficial del Estadon nú. 

ticas de T l l e r  de la especialidad d r  Tlntorero, de 
mem 971, relntlva n modificncfbn de lns edades 

los estudia de Formacidn Profesional industríai Mdl6 
para el mnndo de las unidadesarmndss y pue  a 
la d W n  de nserva o retiro. 15856 

FüNCIONARIOS DIRECTIVOS DEL b5NUTE- 
RIO DE TRABAJO 

2?9 Decreto'224311961. de 9 de noviembre, por el que 
se nyla la ciatetegorla 'de funcionarlo cilrectivo 
en los Cuerpos Tecnicos del U t e r i o  de Tra- 
bajo. l q i 6  

GERENCIA DE ORBANiZACIOE'. (V. Minlsk- 
do  de In Vivienda.) 

 CIEND DA ~ C I P A L  DE B-N'L 
{V. i\bunic~p~o de Barcelona) 

KARINAS. (V. Tasas y e.uccIones parafiscalesJ ' 

HIDROCARBUROS. (V. PfmlSO3 de IIlVCSU&"a- 
cibn de hldrO~bU05.) t 

HILOS 

n4 Resoluclbn por la que se establocen norma psra 
la repreribn d.1 fraude en 13 vehta de Mos para 
coser. bordar, zurcir Y toda clsse de labores. lslW 

I 

IMPORTACIONES. (v. Ekeneibn fiscal.) 

284 Orden de 15 de novi?mbre dc 1961 par la que se 
deroza h del Minlsterlo de industria y Comer- 
cio de 10 de febrero de 19SL , 1@23 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA ' 
ZTi De- 2090;1!461. de 2 de novlenbre. por el que 

se reOrJPniza Ir Direcclbn 'General de Urba- 1 
nlsma 16135 

T18 R~solueibn por la que se delegan determinadas 
atribuclonea en los Jefes de Srrv~clo de 1P Oe- 

ren'cls de Urbanlzaclbn 16503 
181 OFden de 11 de noviemDre de 1961 por la que se 

delega en elP~Irector general de Arquitectura, 
K'conomla y T e d c a  de la Construccibn la llrme 
de los contratos qut hayan dz otor:arse rn esta 
capital para formlizar las obras a coatratar por 
el Centro dlrectlvo a su cargo. 18653 

MORATORIA FISCAL 
Decretoley 2111961, ,de 23 de novlembre. pon el 
que se hace extensiva a Iris termmos municipt 
les de la zom d?nomhab  Tierrn di? Campo;. en 
las provincias de Vaiiaiolll, Palencia, Zamorn y 
kba, la moratoria liscal para el pn;o de L? cona 
trlbucldn tenitorid rústica concedida por r: 
D:cretc-ley 1411961, de 6 de julio. 16638 

MUNICIPIO DE BARCELONA . 
169 Decreto 208611961, de 9 dp noii:mbre. por el que 

se nprucba el Reglamento de la Haclenda Munl- 
cipai de Barcelona 16020 
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!~UTORLID~D BENEFlCA DEL U E iT P 0 
DE C O i Z W O i t E I  COLEGIADOS DI: 60- 
mxc10 

275 Currt.caon dt rrrava, d: 1s Ord:n dc 16 de oc- 
tuare de 1931 por la que S? f,lorrnu. parcb181rh.fi- 
te €1 R:,lani nld de la itldtuaii~ai E:n.fica dtl 
Cucrpo de cdrrcdores ColuiaJod da Corniiclo. 16334 

2:O Ordfn J r  15 de novimilre de 1981 por Ia que se 
inplanta tl aoono ItI?diXIto talonariu do ~h?que, 
exp:dido pur el Imticuco Nncionai de PreiiilSn, 
de las p r ~ s a a c i ~ n ~ s  di1 S2:uro de Vejtz e Inypli. 
d:z y las d? este carnctrr de la Mulualidad Na. 
cioml Azraria. ?SS17 

2 3  Ordrn do 21 ,de riovlzmore de 1981 pur la que 
S: int?rpr:m y aplica lo d1spu:sto en el ap?.rtn; 
do CJ  di1 arlicuio tercri'o dzl .D:cr:to 418r1961. 

.de 2 d: rnsrdg. sollrt? ordsnacion ecanomico:aS 
rninistrptlva de la !t:utu?iiiad Naciodal d~ Pn. 
vijion Social A:rarla. dentro de las nurmgs que! . 

regul~n* el S:guro 0oii:atc;ip de Enrermedad. 16774 

278 Orden de 16 de novicmbre de l96i por la:qit 
se d-clsran normas cohjunk? de InkrLs mlil- 
tar las que se relacionan 

OBLIí3AÜIONEG DEL TESORO 

ijrl D:creto 21';0/1961, de Y d. novicmbre. por el que 
se prorr33a el Cenumionto do Ooll:acion?s d21 
Tesoro. emiiidas par D:creto de Y de nu\ism. 
bre d , ~  1656. 

2.76 Ordcn do 16 de noblirnon de 1951 soore pTbr7.o. 
ga voluntafia d. 1% 0oli;acloncs d ~ l  Tesom, 
emitidas oor Dccreto de 9 do noti-móre ae 1956. 
que venc~n el dio 4 de dicituibre de 1961. 

279 D-creto 2212/18S1. de g d: novirmbre. por el 
que S? da autw redncildn a los ertifulds 104 
y 105 de la vi;ente Ordenanza Postal. de i B  de 
mayo de 1850. 

276 Orden de 9 d? ndvkmbbe de 1951 la que 
se deroza la 2e 31 de Enzro d i  1941 (~Bd~ti t i  
O f ~ u a l  dd Estad% &l Z de rebrero) 7 3: dr. 
clara libre el comorcio y la dbponsacion de la 
papaverlrüt y ~ u s  sales. 

PATRONATO DE CASAS PARA FUNCIONA. ' 
RIOB DEL MINISTERIO DE IIiFORMAC60fl 
Y TURISMO 

2al D-creto 2312;1861. de 9 de noviembre. por-el 
que se rnridirica el de 22 dc stptiEinSre de 1965, 
que creo el Patronato d? Cases para Funciena- 
rios del Minlaterio de Informaclbn y TurIsrno. 

166 D:creto 2041,1961, de 26 de octubPb. por el qU6 
se doclsrn que la techa en We nac:b los d?. 
rechus y obI1:acionts rlerlvados del otorjam1:n. 
to de p?rmlsog a? 111ve6tl:aclbn de hldrocaI'bu. 
ros a favor de VBrtoS titulares conjunbamente, 
es aqU:lla rn guk r las IntoresaloS ae lo6 notl. 
fique oflcialCltnte la aprobaclbn de 108 dludldba 
WtiVIIllOS. 

PEssoNAL MILITAR. (V. Comisibh UtetPrml- 
nlaorial.) 

PuEPrdS. (V. Tasas y Exacclona Parafk 
cales.) 

PLA k ~ E U L A > ~ H S ~ ; ~ L ' I U N ~ ~  
. . q _ _ . . _ _ _ _ - _ _  - - - - -  

PLAN DE INVERSIONES di& FONDO iiA- 
. 

CICNAL DE ASISTmCIA SOCIAL 

282 Ord?n de áu de a6gti?m3re de 1961 Por la que 
se aclbra la de 7 de septiembre d: lg8l pani 
ejetuclan del Plag de Inver?;iones del Fondo 
N~cianal de Asistrncia Social l5W 

PRESYPL;;ESTO DE LA, P R O V 1 N C 1 A DE 
SABARA 

263 orden de 24 de oautjre de 1981 por Is que ae 
coheedon ra r le  crbdito; e ~ n o r d i n ~ r i o s  y su. 
plimontos d? cri$lco al presupuesto de ia Pro 

- vlncia de Sahan. 15736 

PRODUCTOS PETROLIFEROB 

269 Orden de 91 de octubre do 1961 por la que se 
estabkcen 10s precios d? vetih al público d: los 
dlf?rent?s productos de g i w 3 s  y prrrcluctos mix. 
tos del IdooopoUo de Petrulzos. 16031 

PXDYINCIAi, AFRICANA6 (V. Presupuesto Ue 
la Provincia dt Gahara y Rogión Ecüatorial.) 

263 Ordtn cle 28 de uctubre de 1061 uor La auc 6e 
, di.;ponr la lncorporacion d: la wiifa MI-a lul 

inclulclas ~p la ord:n de la Pr:siiencia del Qo- 
5i:rno de 16 d: mayo dt  1931. a o ~ r e  aprubaclbn ., 
d t  '3-S 5' Exaccion?~ Parariscalzs del Servicio 
d - ' ~ u i r t o s  & la Rq?ibn Ecuatorial 15736 

278 D:creto 1224'19i1, de 16 de novl;mbre, 6ObI-e 
orlanuacl5n dzl SIrvicio de dustlcla de le Re. 
gion Ecu~tor l~L 16498 

262 Ordcn de 28 de octubre de 1961 por la qite 
queda suprimiia 13 zcna t:rccra del articulo 45. 
en su vi;ente trxto. de la R-3lam:ntacibu N? 

, cional de Trabnjo píCa la pdustrla de deriva- 
dos r: ,l crrn~nto. 

264 o r d ~ n  de 27 a. octubre de 1961 por la que 
, queda supriuiida ia zona tercer& a qur se retie. 

re el ardculo 3S de la K?~lmzm-ntacioñ ihcl6- 
nai de Trauajo en las ~ndustrlis de bransporte6 
por carretera. 

268 Orden de 2s de octubre de 1961 por tr que 
qurda sutlrlmlda la eona tetCerti del BrLido 20, 
en su r13ente tillto, dictando normfls para apU- 
caeibn a Iris hdustrliis Be labrlcacián de yeso 
y de cal dt la Ri;lun~ntación Nacional de Tra- 
bajo en las inlustrlaa d d  com:dto. 

268 Ordcn de 26 de octubre de 1981 pur la que' 
queda suprimida 13 zona t.?rrsra del articulo 
tprciro. en su \l:ent? texto aprobando las ncr- 
mas cohipkmentarias de La Rosl3mcntaclbn de 
TrabtlJo d? la consti8ucc16n. apltcnblcs a 1% 
Eaplotaclon?s de Cantuas y Tkrras 1niustrill:s. 

268 Ordzn de 26 de 'octubre do 1961 por la que r 
suprime In zona terc:ra a que se reli?r:n >os 
aniculos 27 y 23. en su vizent: texto, dc la RI- 
g iwntac ion  N!3doiIal de TrBbajO en h xndw 
tria de c:r&mlca. 

26t. Ordcn de 36 dc octubre de 1961 por In que so 
moil~lca ei articulo 33, en 8u ripnbe tealo, de 
la R13hrnontacl6n N~cionnl ds Trabaja en las 
Indiistrlas d: fabricaclbn de cejas y 18drlllos. 

270 Ordcn de 28 de octubrc d? 1951 p3r Ih QUE 8t 
mollflcb Isr R?:lamrntacion Nscionel de h. 
bajo en !a Indiistria slderometalUr:ica, supri- 
mi-ndo la eona segunda 

2'10 Ordsn de 30 d? 06tubre de 1981 por Ia 'que 
qu?& iompi'endido en cona prlmera todo el t?- 
rr:;orio mcional en ' Re:lmentaclbn Nado  Y' nnl de 'pabajo para as Industrias qil ihi lu 

270 Orden de 30 do cctubre de-1iG1 por la (iue se 
suprim? h zona Jt:undn do !3 R?:latn^n;eciin 
Nacionai d? Trabajo en los LaboraCorlos dt Pr6 
t~s ls  D:ntaL 
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170 Orden de 6 de noviembre de 1961 pof la que mentacibn Nr.cion~1 de Trabajo en las ~ n d k .  
queda suprimida la m torcora en la R:gla. t r i s  de mnnioulado y exponacián de frutos 
mentactdn Nacional de Trabajo en ofícinis y S:COS. 166!7 
deírphehos no comprendidci en otra Rrglamen. $81 Ordcn de 15 de novirmbre de 1961 -por la que 
tacliin especial 

2?2 Or&n de 31 de cctubre do 1161 por la que se 
1601H queda suprimija la zona tercora d i  la Ro:lam:n. 

iacibn Kacional d: Trabajo cn las 1ndus;rias 
moilficft el articulo 44 d. la Roglamcntacibn de, choco!aie~, bornbms g caramrlós 
iiacional de Trabajo en la in4ustrh cincmato. 16554 

ntilica. en el sentiiu do clasiflar en zona pri- 282 Ordcn de 16 de novi:mbre de 1951 por la que 
mora a las próvlncins de Valencia y .Vizcaya. ; 16174 - S? modifica el a:t:culo 17 de 13 0rd.n de 21 d. 

273 Orden de 4 de noviembre de 1PS1 por la que 
septi~mbre de 1946 p3r la que se aarobaba el 
Re:lam?nto Nacional do Trabajo para las In. 

lnC?gran en la zona pnmora todas las Enipre. dustrlas del viirio. sas que porteneciaa a la zona s e g n l a  de las 16S99 m 

resp?ctlvas Ro~lamentaciofios o normas- ew 282 Orden de 16 de noviembre do 1961 por la que . 
cid% en h Iniustda textil. :8MO queda suprimida la zlna t e r c m  de la Rolla-. 

M Ordtn de 7 de novl~mbre de 1361 por 11 que 
mzntacdn Nacional de Trabajo en las Indus- 

se suprimr la'zana trrcera a que s i  refieren los t r i s  del cunljo. 16699 

aCticUl0~. 33 y 34 de la Orticn tle 31 dr diri?m- 282 Orden de 18 de novimbre do 1961 por la que 
bre de 1943 por la que se aprueba 13 &%la. se suprime la zona terctra a que S: n f i i r ~ n  los 
m?ntaClbn Nacional de Trabajo en las Fnbricas articuloi 44 (zonas) y 45 isrllrios) de la R?- 
de botonis. articulas de vestiio y tocado y ju- ghm:ntac!on Nacional de T:abs;o e3 las In- 
yeteria d.? celuloide. 16230 dustrias hcteas. 16639 

213 Orden de 8 d. noviembre de 1961 por 1u que 284 O r k n  de 16 ¿ie nwiombre de 1961 por 'la que 
queda sliprlmlh la zona tcrcira do la Ro713- se modifican 13s articiilos 31 y 31 a 33 d: 13 Or. 
mentaci6n Nacional de Trabajo para la Indus- dtn de 22 de entro de 1947. ap:obando 13 E- 
tria de tlntortrIa y quihmmchas. 16220 glamentacion Nacisnal de Trabajo p a n  las ID 

173 Orden de 9 de novkmbre d i  1951 por la que 
dustrias de la confección de 8ant:s de pi:l. i6822 

se aodi l ic~n los cuatro iiltimos p&:rafoa del , 284 Orden de 18 de noiizmbre de 1981 por la qle 
articulo 24 dr 'la El:glam:ntacion Nacional de sr modifican los articulas 80 iz3nns) y,61 (sala. 
Trabajo9 Portuario3 de 14 de mano dr U47 y ' T13s) de la ~e:lam:ntaciÓn Nacional de Trabajo 
Ordrn de 26 d? octubre de 1056. 18229 para las Industrias madzreras 16822 

276 Ordon de S de ,~üviembre de 1961 por la que 284 Ordon de 18 de novizmbre de 1961 Por la que 
que& suprimida la zona tercora a que ae re- s? rcodifican los srticulos 30 (Zonas) y 31 a 35 
fkren IDS articulos 33 y 34 de La Orden de 15 de (Salarlos), ambos inclusive, do la Rc~iarnon- 
nwltmbre de 1947. que aprob6 la Reglanitnca- tacion Nacional de Trabaja en las Industrias de 
cibn Noclonal de Trabalo para las Industrias cueros repujados. marroquiniria y similares 1683 
de elaborá!!ión de bobijas cxbónicas y jaraba: 163'19 284 Orden de 18 dr novi2mbre de 1961 Por 12 que 

276 ,OIii?n de 10 de covlembre de 19C1 por la que - so suprime la zona t'rcpra a que se r~firren 
se modlflca La dlstrtbución do aunas. n efectos los articulas ?O (zonasi' y 2l [salarios) do la 
de fUací6n de sJarios. d: h Reglamentación R?glam:ntacion Nacional de Trabajo p3ra las 
Nacional de Trabajo en Iaa Empresas de r*. 1ndust:ias de captacidn, e1:vacion. condiicción, 
diocamuniwión. 163'19 puritlcacI6n y distribucion de a:ua 16823 

m6 Orden de 10 de noolmbre de 1961 por la que : 2ñ4 Ordfn dt  21 de novi:mbre de 1961 por la que 
, se m o l i c a  la distríbucisn de zunas que. a cfec. se modifica el .tic1110 26 (nonas y sslsrios) 

tos de f!jación de sslarios. contiinen las nor- de la Roglarnentacion Nacional de TraSajo En 
mas sobre clasillcacidn y reglmcn económico las minas de plomo, aprobada por Ordcn dc 16 
del p?rsonai que prcstil sus S-nidos a bordo . de julic de 1942. 16823 
de embarcicfones d t  h f i c o  interior de puertos 16378 . 2 8  Orden de 18 de novi:mbre de 1961 por la que 

276 Orden de 13 de noviomore de l9S1 por h que queda suprimida la mna tcrccra a que so re- 
se suprímr la zona tercera a que so refieren íieren Iris articulas 39 (zonas) y 40 (splnrios) 
la articulas 28 izonas) y 29 (salarios) de la , de Re:lam:ntaci5n de Trabajo en el Comcr- 
Orden d i  23 ,de febrero de 1918, que aprobó la ' 

do, aprobada por Orden d: 10 a-. febro dr 1945. 18888 
Reslahilntecion Naclonal de Trabajo en las In. 2 8  Ordcn de 21 de noviembre do 1961 psr 1s que 
dustrlns de torrefactorcs de c3fts y sucedán~os. 163N queda suprimlia ia zona torcrra d i  ln ~ k ~ l a -  

278 0rd.n d i  10 de coriimbre de 1931 por la que montacion Nacional de Trabajo en los locales , 
a modifiws los articulas 120 y 116 de la Re. de espectáculos y &partes. 16860 

~ glam.ntaelon Nacional de Tmtiajo en la RENFE , 18508 
i'l~ araen ae lo de noiizrnbrc de 1951 por la que mMOLeCES DE MOTOCICLOS .Y  CICLOS. 

se establrce un plus transitorio de un 12 por 100 . , 

sobre los salarios YI:~nt?s en la acturllhd de 282 Orden de 19 do novizmbre d. 1961 por la que se 
las qoirnns cjmplcmontarias de U RI$lsmcn. aclnran d:trrmimdos prccoptos do1 C6di:o de 
tacldn Naclonal de Arks Grb5cas en la,Lndu. . Círciilnción sobre remolques de fnotociclos y 
trip de inan~ulado d? papel de fumar. l h 0 l  ciclos. 16698 

118 Orden dr 13 de norl:mbre de 1961 por !a que 
Se rnoiifican 1'0s articulss 35 y 37 'de 13 R?pa. REVISION DE PRECIOS. 

gientacidn Naclonai di Trabajo en la8 pdu& Rtaolucibn por la que se d?t?nninan los indics 
tdas V ~ ~ C O I U  16502 de rcvlsi6r. d? precios de unidadi6 dc obra ea 

í?O Orden dc 14 de noviembre de 1961 por la que . las do consorvaclón y rcp3~cibn de carritoras 
queda suprimldn la Eona Ecrc?in cn la R?y!a- y camlnos vccinnl~s. epiitables 31 m's d? a:s;to 
mentacldn t4adonal de Trabajo cn laa h d u p  del presente a í o .  s3lamcntz en aquellas obras 
trlas de turrón y m a p h  y en los abradore? de a que so refiere la norma primtra di  las di'cadas 
~~riliterla, pa~itleria y m3sas fr!!as ' 105TT . por Orden de S de lebrero dc 1955 itBolsin Ofl- 

m Orden do 14 de novi?mhre de 1961 por h que clal del Estadou d.1 14). 15857 
62 preclsan 10s Crnba:w que dan derecho o Plus 280, Orden de 14 de novicmbr? de 1961 por la que 
en carpintería de ri'em. 16518 ee drterminrrn los indic~s de rqvisiún d i  precios 

280 0rd:n d: 15 de noviembre de 1961 por 1s. que durante los m:ses dr septiembre y octubre del 
quedi suprlmídd la zona t e r e ra  de la Rc;ln- d o  en asa  18817 
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SEGURO ESCOLAR. SCCEDANEOS DEI. CAPE. 

284 Ordcn de 30 de octubre de 1861 sobre contfnui- 289 Or&n do 31 de novi-mire do 1961 por la que 
d33 ~n el dislrut? de la prestacibn d.1 infortu- se apruzba la 'R:gl~rnzn~ac16n TScnlco-sanitaria 
ntri familiar del Se;'uro Escolar a los cstudim- para la elaboracldn y venta de sucedhtleos del 
tcs d'l Gra:ü erofesional de las Escuelas d? caft. i881) 
$om:rcio. 16821 

TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES. 
SEGURO DE VEJEZ E INVALIDEZ. 

263 Qrden de 28 de octubre de 1961 por la que se 
280 Ortkn de 15 de novtrmbrr .de 1961 por la que dis~une la inco1$ore;ci6n de L Tarifn X i i  a las 

SJ lmplanra el absno nl~diiint? talonario de ch:. hc~uldas en la Orden de ia Presidencia del Qc+ 
quis. exp:dido por el Instituto Nacional de P r c  blrrno d i  16 de mayo d t  1961. sobre arpobaclbn 
vlsibn de Ins prestacion!~ del .S?gro  de Vejez de Tasas y. Exacclonos Paraflscales del &mi. 
e Invalidez. y las de este cariicter de la Mutua- clo de Puertos do la R~glbn Ecuatorial 167s 
lfQd Nacional Agzria. e 16617 274 D:creto 2169/1961, de 9 de noviembre, de cre* 
SEGUROS (v. Consorcio de,  Comp:;isacibn 'de ciiin de cxaccldn paraflscnl. , 16w 

Se;ur@s.) 280 Correccldn de erraA& del D?creto 2169/1961, de . ,  

SEGUROS SOCIALES Y ,WTUALISMO LA- 
9 d: noviembre, dc creaclbn de exacción Para. 

BORAL 
. fiscal. . lasi) 

275 Ordon dt. 6 de novlemore de 1961 por la que TRACTORES. 
se msdificnn los articulas 29 y 2S6 de las Or- 
drncs de 30 de junio de 1959 y 10 de S:ptf:mbre 263 Resolución scbre llbertad y,venta de los t r a c b  
de 1254. res~:ctiiament% Dsr la aue S: dictan res de ruedas. 1 5 T  
normas sobic ampliacion de los S S ~ O S  Socia-. 
les y hiutuallsmo Laboral. 16534 

TRANSPORTE AEREO (V. C o W 6 n  f n t e m -  ' 

nisterial.) 
SERYIC10 DE JUSTICIA DE REGION 
ECüATOXUL cV Admipstr?cion de Justicia.) 

TRIGO (V. Tasas y Emcelones Pnraflseriles) 

GEíLVICIO DE PUERTOS DE LA WGION YEIlICULOS (V. I ~ P U C S ~ O  sobre el L ~ o . )  
EXJATOICIAL íV Tasas y eXeZlCi0üCS Par& 
fiscala.) 

YIVE~DAS PARA MAESTROS. 

SINDICATO ESPAROL U N I ~ I T A R I O .  272 Orden de 27 d. octubre de 1961 por la que se 
dan normas sobre a*mento de alquileres de vl- . 

269 Ordcn dc 8 de noviembre de 1961 p3r In que se vi:nSJ alquiladas por los Ayuntamlentua con 
dict.m normas para la aplimcl6n del Decreto deFlno al .Ma:lsterlo Nnctonal 
172711961 (nBolctin Oficial del Estbldol~ núme- 

la?# 
m 227 do !echa 2 de szpt1:mbre de 1961). 60- , YIIíENDAS P A R  A OBREROS AORICOLIIB 
bre or,-nnmclbn del S. E. U. 16015 (V. Conatrucdbn obii@toria de vivlendrs) . 

1. Disposiciones generales 

J E F A T U R A  DE¿ E S T A D b  

DECRETO-LEY 23f2961, de 30 de noutmbre. sohe con. 
cesion al PresuPuesiQ en vf30r de ¿u Seccfcn 241 

tedo Infomactdn y TurlsmOnl de un e*ra* 
ordtnano de ? 245 u00 pesetas. destinado a sathfacer los 
gabtos re1ati;os a b vMtU b Esparía del Presfdente de h 
Republrca portuguesa 

L3 visita a Espada de Su Excelencia el Presidente de la R e  
publica portuyesa Implica 81 Mmslerlo de Informacibn Y TUflf>. 
mo la reallzaciún de diversos gastos ocasionhdos Por el pro!Tam 
de actos organhdos con vlstas a hacer su estancia 10 mi.s 
dable poslble, tanto para aquel egegio vlsltante corno pala 
su sequito, y a permitirles conocer. aunque en forma rWda. 
las nuevas realizaciones de nuestra Patria en todos los 6r- 
dencs 

Se Mce para CUO preclsa ia PabUltacin de un &dilo ex- 
traod1;lario. cuya ur;entc conasion no p:mlte cumpiir p r e  
mameate los tramitcs al efecto previstos por la lqlslad6n en 

Admlnlstraclbn del Estado y a pmpueM del C m j o  dr fi 
nls t rosensu  reunlándel 'da diecisictede noriembm áe mil 
novecientos sesenta y uno, 

D I S P O N O O :  

mcdo primero.-Se , a c c d e  al vigente presupue~fo & 
gastos dc la Seccl6n velntlcuatro de Obligaciones de los De* 
taments  mtnistedales, ~rMLnlskrio de informarl6n y Turismw, 

credib cxtraordlnario de dos muones dosclentes cuarentr 
y ,II pesetas destinado a satbfaca 10s gam 
dos por la visita a Espaiia de Su Excelencia el hesidente de ia 
Republica portumesa, y apllcado a un nuevo ~ C e p t o  que se 
fi;uraró. con cl nurncro trescientos cincuenta y cinco .cuatm 
ciento, setcnb y siete del capitulo trescientos. rQastoa de la 
servolosn: articulo trescientos clncuent3, 60- g a ~  o r d b .  
riosn: semido cuntrocientos setcnra y siete. di i recclh Oeirenl. 
de [nfomacibnr. 

&ticulo segundo.-~1 1mpoi-w a que asdende el m n r c i d  
medito cstraadhario se cubrir8 en la forma determtoPdr pa 
el articulo cuarenta y uno de la vi ente Ley $e AdmtPlstnclb 
y Contabi:iCaP de U Hacienda ~údca .  

Artícu:~ tercero.-Del presente Decreto-ley se dwft b c ~ i i r .  
ta cuentn e las Cartes EspaA0'9s 

vigor 
en de IU. auwrtzacibn en el 

art!culo trece de la Ley de las Cortes: oida la Comisidn a que 
Asf lo dbpongo por el pr iente  Decretpley, &do en 

a trefnt& dp novi:mbrg de noyeelcntos sesrnt, y uno, 

se reflere el articulo diez de 13 Ley de Ft4gfmcIi Jundico de Ir F ~ I S C O  FRANCO 


