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S U M A R I O  

L Disposiciones 

mATURA DEL ESTAW 

Ciascs Pasivas-Ley sobre actuaiización de la8 pen- . 
siones de les Clnses Pasivas del Estada 18212 

Dfsgravaclone~ t ~ I b u ~ s . - L e y  sobre desgravacio- 
nes tributarias 18113. 

Phn h'acioud de la Vlvknda~Ley sobre Plan Na- 
cional 'de la Vivienda para el periodo 1961-1976. 18215 , 

Rnupucstos Genenle del-~stado.--ley' sobre Rb 
supuestos Generales del Estado para el bienio 1962- 
1963. . . 18216 I 

T r l b u d  de Cuentas.-Ley sobre dotaciones del per- 
.Sonal ictegrante del Tribunal de Cuentas del Reíno. 18275 

k y  sobre modiflcacl0n de algunos artículos de la 
Ley que organlza el Tribunal de Cuentas del Reíno. 162% 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Esport3elont9.-Cor1ección de erratu de la OAen 
de 30 de noviembre de 1961 por la que se regula 
el prccedimiento admimtratlvo para la autoriza/. 
cidn de operaciones de exprtacibn y BU control 182TI 

H. Autoridades y personal 

, Nombramientos, situaciones e incidencias 

de Secretario de la Justlh Munlclpal a doh Aifon- 
m Siso S¿inchet 1 m a  ' 

&censos-~esoiunin por In que se promueve a la  
plaza de Mkdlco forense de categoria primero, con V S I P Z I O  DE EDUCACION NACIONAL 

ascenso, a don  osé Monforte P U I ~ ~ Ó .  lSzn A S U ~ C I ~ ~  de Iundoncs,-Orden ~ o r  la aue se diste 

Caes.-Orden por la que se acuerda el cese de d9n ne que asuma las funciones del úisp&tor general 
Antonio Puertls Lastres Oflcid iiabllitado provi- ' 

Jefe del SerPlclo Naclonal de Pcavaclones Arqueo- . 
slonal de la Justlcla Municipal 1m8 ldglcas el Director general de Belias Artes. 18271 

Orden por la que se ncuerda el cese de don César CcseYrOrden por la que se neepta 18 dlmlslln de 

Emillo Femjndez Nawrrambroz y Gutfenez, Oficíal don Julio Martina Santa Olnlia en el cargo de In* , 
Habilltfido pmvislonal de lo Justlcia U~uícipnl. 1S278 ~~~~~~~$~ ~ ~ i ~ , " ~ ~ $  5 
Stparsciooa4rden p u  la que ac separa del cargo mismo. 1018 

Oposiciones y concursos 

PREsrnmcu DEL GOBIERNO b t n  de nspirantes ndmitldos y excluidos a los eje* .. 
Porteros de los Wtcrim Civiles.-Orden por la elefos de 139 oposiciones !ara cubrir vacantes en 
QUL! se convoca concurso de traslado y nuevo ingre Cuerpos Auxiliares A d ~ t r a t l v o s  de varios MI- 
w en el Cuerpo de Porteros de los Ministerios C1- nisterlos íp8oletin OBcini del Esiadm de 27 de di- 
d e s .  18219 ciembre de 1961.-Continuacló~.) 1820.2 

Cucrpa Auxiilarn de h Administnclln del ES- Cuerpos Ticnicoa & Admlnbitradbn CIVIL-RcsOlU- 
trdA - Reaoluclbn por la que se hace pÚbliCil i8 cita por ia que se iijnn el dfa, lugu y hora en qv 
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tendrá :ugar ei couilriizo de las pruebas de Idtorrias 
para los o~osi-,orcs residentes .en !u ls!as Canarins 
p Proriiicias Arricnnas s. T6cnicos de Adn~inistracion 
Civii de varios Ministerios. 

ADMWZGTRACION LOCAL 

Oflchl Blayor y .4p;ircjador municipal del, Ayun& 
mlcnto de t'eiiiarroyn-Pueblonuevc. - Resoluciuii' por 
la que se hace public~ la coinposlción ue los Tri- 

+ i t i l ~ h  PAGINA 

bunales calificadores de la oposicion y concurso par8 
la pravisian de iss plaza8 de' Oficial Mwor y AWe 
jado: municipal y se cit,a a los opositores, del A q w  

18286 Lamento de Peñarroya-Pueblonuevo . (Cdrdoha). 1 W .  

Oflciks de LP Escala Tcenicw<lliuubLrtlva de Ir 
Diputación Provinclol dc Iiiiclv~.-Reaoluclon por In 
que se convoca a los opositores para In provisidn de 
tres plezas de Oflclales de la Escal:! T6cnicbndml- 
nistratlva de la Diputación Provinciíd de Hliclva 1m 

III. Otras disposiciones 

MWISTERIO DE JUSTICIA 

Obras.-Resolucion por la que sc convoca . subasta 
para adjudicar las obras de construcc,ión de un Sa- 
Ion de Actos y Fh~ueias en la Institución ((Nuestra 
Seliora de la Aliiiudeiia~, de Peña Grande (Madrid). 

RlINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Esprupiaciones.-Resolucion por la que se declara 
:a necesidad de ocunncidn de las fincas Que se cl- 
tan. alectadas por e i  pioyecto de construcción de 13 
czrrecera local de El Oso a JAS Berlanas. término 
nin:iicipnl de El Oso 

Obras.-Correcciori de erratas del Decreto 261511961 
de 7 de diciembre. por el que se autoriza al Mlnis- 
tro dc O b r s  Phblicas par3 llevar a cabo el concur- 
so de prcrcctos y ejecucian,de Ins obras de uSum1- 
nlstro y montafe de las escaleras mc4nicns en la 
estacitin de Portazgou de la lirrea Puente de Vaiie- 
c3s a Palomems, del ferrmarril Metropolitano de 
Madrid, 

Orden por la que se adjudica definitivamente la 
ejecueion de las obras de ctCamino de: servicio g 
ediíicios para la estación de i\'oya, de la cadena 
DECCA del R'oroeste de, Ekpdan 

Corrección de errata* de la Resolucidn de la Di- 
rección General de Carreteras y Caminos Vecina- 
les por la que se hace piibllca la ndjudicncidn de- 

finitlva de las obras de tNuevo pliente sobre el río 
Ebro. .en la ciudad de Zaragoza. para enlazar can 
1s avenida 1rnperla.i~. lw 

18297 
MINISTERIO DE AGRICDLTDRA 

Obras.-Corrección de erratas de la ResoluciOn de 
la Subdirección de Obras y Proyntos del Instituto 
Naciona: de Colonizncion . por la que se convoca 
concurso público para In contratacidn de la obras 
de ~Instalacion elevadora de aguas aara e! riego de 
la zona del bajo Guadalete, tñ8rgei izquierda- (Cb 
diz) u. 18199 

18291 , 
MIMSTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Divlsas de .nPdcid.-C~bl08 de 18'2@ 

MINISTERIO DE LA VNIENDA 

Concursos.-Resoluci8D por la que se convoca con- 
curso' para la concedón de aprovechamientos agrí- 

16297 colas en el poiigow indüstrial de Guadnlajarn 182% 

ADMINfSTRACION LOCAL . 

1829, Obras.-Resolucii>n referente a la subasta de Las 
obras de reparacion de  Arme y r i eg  superIicla1 as- 
fiiltico del C. V. de Socueiiamos a la  carreetra de 
Pedro Nuioz a Tonelloso, de In Dlputacion Pr* 
vlnc1J de  Ciudad ReaL iazSB 

1V.-Administraci6n de Justicia ... ... , ., ,.. ... L, ... ... ... ... ... ,,, ... ... .,. ,.. ... ... .,. ... ... ... ... .., ... , ... I~SOO 
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JEFATVRA DEL ESTADO 

Ley 8?/1961. de 23 de diciembre, sobre actuallzacion 
de las rjeasiones & Ins Clases Pasivas del Estado. 18212 

Ley 83,1961, de 23 de diciembre. sobre desgravacrones 
tributarlas. 18113 

Ley 84/1961, de 23 de diciembre. sobre Plan Nacional 
de la Vlviendn para el pen0dp 1961.1976 18315 

Ley 8511961. de 23 de diciembre. sobre Presupuestos 
Generales del Estado para el bienio 196243 16216 

Ley 86/1561. de 23 de dlciembre, sobre dotaciones del 
personal integrante del Tribunal de CUentas del 
Reino. 18275 

Ley 8711961, de 23 de diciembre. sobre mod:flcaclon 
de algunos articulas de la Ley que organiza el Tri- 
bunal de Cuentas del Reino. 18275 

1 

PRESIPENCIA DEL GOBIERhO 

Orden de 21 de diciembre de 196 por la que se con- 
voca concyrso de traslado y nuevo ingreso en el 

*Cuerpo de Porteros de los Mini terios Civiles. 
Resolucion del Centro de Farma$n y Per!ecciona- 

mlento de Funcionarlas por la que se hace publlca 
la llsta de aspirantes admitldos y cscluidos a los 
ejerclclos de las o3oslclones para cubrir vacantes 
en Cuerpos Auxiliares Administrativos de varios 
Ministerios (fBoletin Oflcial del Estadon de 27 de 
dlclembre de 1961.-tContlnuaci8n.) 

Resolicl6n del Tsibunal de oposlciones a Tecnicos 
de Admlnlstradbn Clvil de 'varias ,Ministerios por 
la que se fljan el din. luqar y hora en que tendri 
lugar el Comlenzo de las pruebas de idiomas para 
los opositores residentes en ias islas Canalas'  y 
Provincias Africanas \ 

Orden de 15 de hciembre de 1961 por la que se a'cuer-' 
da el cese de don Antonio Puertas Lnstres, Oficial 
HabUtado provisionai de la Justic!~ blunicipal., 

Orden dc 15 de dlciembre de 1961 por la que se acuer- 
da el cese de don Cesar Emfllo Fernirndez Yaza- 
r ambre  y Gutlénez. Oflcial Habllitadc provisional 
de la Justlcla Municipal 

Orden de 15 de dlclembre de 1961 por la que se separa 
del cargo de Secretario de la Justlcla Munlcpai a 
don AUonso Slso Sánchez. I 

Resolucidn de la Dirección General de Justlcla por 
la que se  promueve a la plaza de .tIédico forense de 
categona prlmera. con ascenxi, a don José Monfor- 
t e  Pulgbb. 

Resolucldn de la Junta Nnclonal del Patronato de 
Protecclbn a la Mujer por la que se Convoca subas 
ta para ndjudicar las obrns de construccibn de un 
Saibn de Actos y Escuelas en la Institución aNues 
trn CeAora de In Almudenan, en P e a  Grande (Ma- 
drld). 

Conecclbn de erratas del Decreto 2515/1061. de 7 de 
dlciembrc. por el que se autoriza nl Ministro de 
Obras PÚbUcas para Uewr a cabo el concurso de 
proyectos ejecución de las obras de aSumlnistro 
y montaje de las escalerns mecinicas en la estaclón 
de Portazgon, de la iinea Puente de Vallecas a Pi& 
mcr89, del ferrocanll MetropoUtnno de Xadrld 

P A G I N ~  
Orden de 6 de diciembre de 1961 por la que se adju- 

dica definitivamente la ejecución de las obres de 
aCau:ilio del s e ~ i c i o  g edificias para la-es-tacián de 
Roya, de la cadena DECCA del Noroeste de 
pana.  1637 

Corrección de erratas de la Resolucbn de ia Direc- 
clon General de Carreteras v Caminos Vecinales por 

' la que se hace publica ia adjudicscion definitiva de 
las obras de uNuevo puente sobre el. rio ~ b r o :  en la - 
ciudad de Zaragoza para enlazar con 1s avenida 
Irnperiah. 18297 

Resolucidn de in Jefatura de Obras PUblicas de Avlla 
por la que se.declara la necesidad de ocupacfon de 
las fincas que se citan. afectadas por el proyecto de 
construcción de la carretera locnl de El Oso a Las 
Bcrlanrs termind mudcipal se Ei Oso. 1$ifl 

, 
~MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 26 de dlciembre de 1961 por la que se 'dis 
pone que asuma las funclanes del Inspector gene- 
ral Jefe del Semcio Nacional de Ucavaciones &- 
queolbgicas el Director general de Bellas Artes 

Orden de 26 de diciembre de 1961 por la que se acep 
ta la dlqilslon de don Julio Martinez Santa Ola- 
Ua en el\'cargo do Inspector general Jefe del Ser- 
vicio Naclonal de Excavaciones Arqueologlcas, y se 
dlspone su cese en el mismo. 

Conecclbn 'de erratas de la Resoluci'6n de la ~ubdi. 
receion de Obras y Proyectos del Instituto Naciord 
de Colonizacian por la que se convoca concurso 
publlco para la contratacion de las obras de aIm 
taiacion elevadora de aguas para el riego de h 
zona del bajo Guadalete, margen izquierda (Ch. 
dizln. 

MINIsTERiO DE COMERCIO 

Correcclbn de errata$ de la Orden de 30 de novicm- 
bre de 1961 por la que se regula el procedimiento 
administrativo para la autorizacidn de operaciones 
de &portacibn v su control., 

Resoluclbn de la Oerencia de Urbanhcibn por la que 
se convoca concurso para la conccs!ón de aprovr 
chamlentos agrícolas en el poilgono industrlal de 
Guadrlajara 

ADM~STRACÍ;ON LOCAL 

Kesolucldn de la Diputaclbn Provlnclal de Ciudad 
Real referente a ln subasta de las obras de repa- 
ración de flrme y riego superficial asfiltlco del 
C. V. de Socucliamosta la carretera de Pedro Mu. 
6v2 o '  TomeUoso 

Resoluclbn del Aptamlento  de Pefiarroya - Pueble 
nuevo (Cbrdoba) por la que se hace pública la com. 
poshlbn de los Trlbunales calificadores de la opad. 
ci6n y concurso para la provisión de  las plazas de 
Oficial Mayor j Aparejador municipal. y se cita 8 
los opositores. 

Resolucibn del Tribunal de oposlclones para la p r e  
vislón de tres plazas de Oflclales de la &cala Tic- 
nlco-adminlstratlva dc la Dlputacldn Frovlnclal de 
Huelva, por la que se convoca a los opositores. 


