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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

JEF.4TUR.4 DEL ESTADO ky BOr la que se concede un cridlto estraordinn- 
Cabos y Soldados-obreros del Ejercito del Alce.- río de 81.5S9.136 pesetas al Miiiis~erio del hlre, des  

Ley deternifnando el jornal o gratificacion laboral tlnado a smsfacer a 13 uCA~IPSA* sunilnistros de 

que han de percibir los Cabos Y S~ldados-obreros carburantes y lubr~cnntes redlzados 21 Ejéicilo del 

del Ejercito del ~ i r e  13313 &re durante d a i o  1980 

Carreras Judicial y FiscaL-Ley por la que se hacen 
estensivos los beneficios concedidos por Ley db 
26 de diciembre de 1957 a las Magistrados jubila- 
dos o fallecidos durante la vigencia del articulo 13 
de 12 Ley de 23 de diciembre de 1948. 
Carreteras.-Ley por la que se aprueba el Plan Go 
nerai de Carreteras. 
Carteros Urbanos y Subalternos 2c Correos. - Ley 
sobre aumento de personal en las plantillas de los 
Cueraos de Carteros Urbanos y de Subaltemos de 
Correos. 
CatedWticos y k o f s o r ~  de Consenatodos de Mu- 
sica y Dec$mación. -Ley de modfficacion de los 
sueldos de los Catedritlcos numerarlos y Proleso- 
res de los Conservatorios de Música y Declamación. 
Centro de Iiormaciin y Perleccionamiento de Fun- 
cionarios.-Ley otorgando al Centro de Formación 
y Perfecclonamlenco de Funclonarlos el caricter 
de Organismo Autonono. 
Contribución terdtorinl - Ley sobre esenciln de 
contribución territorial para insta!aclones y terre- 
nos de lerias y esposiciones comerciales 
Cridltos eutmordinarios.-L-lejr por la que se coricede 
un crédito estraordinñrio de 561.320 pesetas a1 Mi- 
nlsterlo de Icdustria. destitinatlo a cubrir los gastos 
Fue ocasloiio e! funcionan~iento de !a Agre:adur;a 
Industrial en Wlshlngton duraiite el ano 1960, y 
anulación de la niisma cifra en otro crédito afecto 
al propio Departamento. 
Ley por la. que se conceden varios crEditos estra- 
ordinarios y suplementarios Importantes en junto 
14.815.5C3 pesetas. al &íinisterlo de Lducación Kn- 
cior.al, para dcta~, atenciones de personal, material 
y servlclos de nuevas Escuelas Técnicas durante el 
nfio 1961 y sqtisíacer atrasos por anilogos gustos 
de 1960. 

Ley por la Que se concede un crtdito estraordina- 
rio de 28.966.667 pesetas al Ministerio de Iniorma- 
c1ón y Turismo. con datino a enjugar la d1;e~;ncfn 
de coste de los cupo, de papel-prensa. 

Ley pot; la que se concede un crédito estraordina- 
rio de 75.000.000 de pesotaa al Lllnisterio de Edu- 
caclon Nacional, con destino a obras y adquisiclc- 
nes a realizar para reparar los danos producidos 
en Id Universidad de Valencia con motivo de la 
riadn sufrida en 14 de octubre t!e 1957. 

hy por la que se concede un crédito extraordlna- 
rlo de 10:3l.G31,57 pcuetis ai ~~Iliiisterio de Agrl- 
cultura. en concepto de subvencion, por una soh 
vez. al Ilistituio ñ3cional de Iwestigsciones Agrb  
nómicas, para llquidnr obrns e instaladones renll- 
zadas por el mismo en zios anteriores. 
Ley por la que se conccde un credito e.stno;dina. 
r!o de 10.201.632.57 pesetas III i\linistedo de Asri- 
Nacioiial, para satislacer. en cuncepu cie subven- 
ciGn, los ga sm que odglne el estreco en Esgnfir 
de 12 o k a  dt1 compositor Falla ctAt1íinint:du. 
Ley por la que se conccde un crcdito eh%rao:dlnn- 
rio de 3.295.3C.1 pesetas a! Niilisterio de'Xnrina,pnra 
satisfacer los gastos originados en el pasado ejer-, 
cicio economlco de 1960 con nioti~~o del viaje a 
Buenos Aires del tltu:ar de. aquel Departamonto y 
de la hiision estraordiia:h' por el presiulda para 
asistir nl sesquicent,eiiarlo del 25 de Yayo. 

Ley For la que se conccde un crtdiro ex%raordlna. 
rlo de 1C0.000.000 de pcsetas al Jlinisterlo de Ha- 
citiida, con destino a rcmed!ar problemas agudos 
de paro obrero. 
Ley por la oue se concede un cri.d!to e.utraord!na. 
rio de 10O.OCO.OCO de pesetus ai kilnlsterio de Ha 
cienda, para subvenc!oiiar con urce~cia a personas 
o Entidades qce lo requieyan en situzciones o c a s i ~  
nadss especialmente por sicitstros o catdstrofes 
y parn otras neccsldedes de caricier general no 
dotzaas en Presupueito. 
Ley por la Que se coiicede un crfdito estraordlna- 
rlo de 523.000 pesetas a In Presidencln del Gobler- 
no, con destino a sstlslacer los gas:os de rnobllia. 
rio, acondicionamie~tc e Instalncion de iocnles parn 
la blisió:~ del Banco Xund:e:. 
Ley por la q u ~  se concede un crCdito estraordina- 
rlo de 810.000 pcsetss al Blinist~rio de Educación 
Nacional. anra satisfscer la cont:lbuclon de &?a. 
ña al ~ r o ~ e c t o  Rci;ional del Rlediterr5neo de '  ln 
O. E C. E 
Le.v por la que se conc~dc un Credito extraordina. 
rio de 3.OCO.GCG de pesetas a la Presidencia del Go. 
blerno. para sufregar los gnstos lnicinles del Censo 
Agrario de &palla durante el presente ejercfclo p 
fljacliin de !u respectiv~s consignadones para. su 
ejecucion en los anos 196:' a 1964. 

Ley por la que se concede un cridito extraordina. 
tio de 1.1?3.175,32 pesetas al U t e d o  de Obrpi 
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Públiras, p a n  pago de gastos de conservaclon, re- 
forme y habiiltacion de Iris depende!icias del Mi- 
nisterio del alio 1359. 

Ley por ia qlie se cuncede un crédito estraoidiiia- 
n o  de 3'2.113.750 pesctas al iuknisterio de Asu~ltos 
Esterlores, con drstliio a satisfacer gnstos reserva- 
dos del Departan~a~to. cmi i~rn~e  a Riaiies aproba- 
dos por el mlbmo 
Ley par in que se conceden dos créditos estiiordi- 
nnrlos. por un iniporte total de 3i0.000 pesetas. al 
hlinisterio de Ascntcs Exteriores. para satislacer 
los gabtos Que du:nnte el 31ío actual ocnsloi~e el 
sostciiirniento del local ocuprdo por la sede del 
Co:isejo, Oleicola Internacionnl. 
Ley por In que se concedeii dos credtos estraordl- 
narios. i:uportnntes en junto 1.1!7.000.000 de pese- 
tas. al Mi~iiiisterio dc la Vivienda. con destino a fi- 
iia~icisr las actividades ?nconendadns ni Instituto 
Nnciocal de la Vivienda , 

Lcp por la qiie so concede un crhdito extraordina- 
. rio de 158.574780 pesetas a uGastus de las Contri- 
' biiciolies y P.ei:tas Pub!lcas)i. para satisfacer e! im- 

porle de !a suscripcibn de 293.657 acciones de am- 
yliacibn de capltal de la (~CAMTSAD. 
Ley por !n que se concede un credito estraordlna- 
rio de 1.403.503 pesetas al N.nisterio d d  Aire, con 
destiiio a satisfacer a 13 Compafiia Trasmediterri- 
ncs  y Ferrocarril de Snntandcr a Bilbao. S. A., scr- 
vicios prestados en el &o 1960. 
Ley por la  que se conccde un crCdito extraordina- 
rio de 250.000 pesetas al Ministerio de Educación 
Naciorial, para can;e de PUbiiCaCi~ne~ y documen- 
tos gubername0Eries ezztre Estados. 
Ley por la que se concede un crkdlto autraordina- ' 

rlo de 1.008.068.65 pesetas al klinisterio de Obras 
Publ!cas, para satisfacer Gransportes efectuados a 
liilerentes Mnisterios, con znterioridad a la nacio- 
na:izaciiiri de los ferrocarriles españoles por la 
Compañia del Ferrocarril Santander-X~diterrineo. 
Ley por la que se concede un credito estraordina- 
rio de 1.179.646 peselas al Ministerio de Educoclón 
Naciopnl, para satisfacer cierengos de los aúos 1553 
a 195G de Profesores ae Institutos Nscionn!es de 
Eruciía~za Mcdh encargados de aLatinu en las 
cu>as de Comercio. 

Ley par la que se concede un ciedlto extraordina- 
rio de 3.120.232 pe'selas al Uinisterio de Coaercio, 
desiiindo a satisfncer gastos de adquisicidn e ins- 
talacion de niaterial de enseñanza y mobilinrio ~ J M  
las Escuelas Oficiales de N3utic3 y Miquinas. 
Ley por 1% que se concede un cridlto estraordina- 
rio y vzrlos supl~mentarlos, importantes en junto 
9G.886.975.39 peseti%, a! Ministeyio del Aire, para 
pago de obligaclone~ contraidas en las anos 1960 
y 1961. y anulaclón de los creditos extraordinarios 
concerildos por la Ley niimero 21, de 19 de abrll 
de ,1961, en su total Importe de 4.551.430.74 pe- 
setas. 

Le? por la que se conciden varlos cr6d:tos extra- 
ordinarios, por un Importe total de 245.353.576.90 
pesetas. al Ministerlo del Ejercito para atenciones 
urgentes. 

Ley Por la Que se concede credlto estraordina- 
rio de 142.700.000 pesctas al l!ílnlsterlo dc Obras 
Públicas. con destino a reintegrar un nnticipo de 
Tesoreria atorgado en 1959 pnra obilrs del Plan 
Bndajoz. 
Ley goi. 1s que se Concede un crbdito ektraordlnr- 
rio de 37.143.726,73 pesetas nl Ministerio del Ejer- 
cilo, para satlsfacer los gastos ocasloiiados duraiite 
1960 por la formacion de paracaldistas y los que 
orlgine la misma atenció:, durante 1961. 
Ley ~ o r ' l a  que se concede un crédito ~ s k o r d f n a .  
rio de 21.121.635 pesetas al Ministerio cie Industrin, 
para satisfnccr el seguildo desembolso de las a c c i ~  
nes suscritas por Espafia de la Sociedad Eur~pca  
pera el Ti-atamleiito Qumico de Combustibles irra- 
dedos (Eurochemic), de la 0. E C. ñ 

Ley gor la que se cuncede un credito extraordina- 
rio de 7.518.570 peselas al !tIiniste:iu de Asuntos 
Exteriorcs. p a r a nlisracer lnrlerni~izaclones pro- 
damnificados de Agadir. 

Ley por la Que se concede un crtdlto tjxi;to?(llnii- 
rio de 19.000.000 de pesetas al Ministerio de Edu- 
cacián Na~iona!. con destlno a la adqulsiclán de 
ios edific!os en qua se hallan lnsti<!ados 1c.i Instf- 
tutos iV~cionales de Ei!sciíani.fi flLlaragaila. de Bar- 
celona y de Ponfcrrada (LGn!. y de un solar .en 
el poligono del Puente de P:'ags. de hladrid. 

Ley por la que se conceden rarioa creditos extrB- 
ordinarios iinportantes en justo 15.810844.55 pese 
tas. al Ministerio d? lb Gobernaciun. para aten- 
cioi:es de hosi)ilnl.dades y de o!lmentacitin de ga- 
ilado. cnusodns a cargo cle la Direccion General de 
la Guardia Clvil durante el pasado ejercic:~ ecc- 
noinico de 1960. 
Ley por la que se concede un crédito estraordina- 
rio y otro supieiiientel.lu. imgortantes en total pe. 
sotas 6.000.000. a! lfliiisterio de E@~caciGn h'hci? 
nal para atenciones de los Colezios LIayores Uni- 
versitarios de ,los arios 1960 y Idol. 
Ley por la que se conccde un ci'idito estraordina- 
rlo de 4.627.423 peselas 3 tObligaclones a estingtiir~, 
destinado a satisfacer en~olumei~lus devengacios por 
mut!!sdos e Inválidos del Ministerlo del EjCrcito 
du~i?:e '  los aiios 1944 a 1951. amhos inclusive. 

Ley por la Que se concede u;) cr6d:t.o extraordina- 
rio de 1.000.000 'de pesetas a !o Presldencla del Go- 
bierno pRra !as obrns de adaptación de .un local 
destii?ado a las máqu:aas de tabulacion y clasifica- 
ción del Instituto Xncional de Estadistica 

Ley por la que se concede un crkditu estraordina- 
rio de 25.098.625 pesetas a rGastos de Ins Contribu- 
Ciones p Rentu  Publicasa. para la adQ~islClón por 
el Fstado de 50.000 acciones de la crCcmpa5ia ibé- 
rica de Petrileos. S. A.D. 

Ley por la oue se concede un crbdito exTrsordln3- 
rio de 1.670.000 peseta a la Presldencla del GO- 
bierno, con destino a satisfacer obrns de repara- 
cion y mejora. eii el Palacio Ce la isla. residencia 
del Jefe del Estado en Burgos 

Ley por In que se conceden iarios créditos extra- 
ordinarios. por un total de 17.353.365,40 pesetas. d- 

1 Ministerio de Hacienda, destinpdos 3 satisfacer a 
las Cajas' Generales de Ahorro y Caja Postal de 
Ahorros el inter@ protegido en los p r 6 ~ t a m 0 ~  que 
concedan pn:a la difusicn de la propiedad mobi- 
liaria, a! amparo de ,lo establecido en la. ,Uy nú- 
niero 45, de 21 de julio de 1950. 

Ley por la out se concede un bredito estroordina- 
rio de 452.000,07 pesetas al ~ i n i k e r l o  de Obras Pú- 
blicas par3 satisfacer gastos cierivados de la adqui- 
sición g transporte de iluminantes y combustibles 
pRra los faros y halizns. realizrdos durante el pa- 
sado eferclclo econuinlco de 1960. 
Les por la cue se concede un crtdlto extmordina- 
rl0 de 1.000.000 de pesetas a! .Ilinisterio de Justicla 
como contribucloii de Ecpzña a-la constncci6n 
del monumento a los rnirtlres espafloles eu la clu- 
dad de Rigaszki (Japjn). 
Ley Por la que se concede un Credlto extraordlna- 
ri0 de 240.000 pesetas al hIinisterio de Trabajo .para 
satisfacer los gastos que durante el aAo actual oca- 
sione el funcionamfento del Fondo Wcciod be 
Proteccion al Trabnjo 
¿U' Por In que se conceden dos credltos estraor- 
dinarios, importantes en junio 209.300 pesetas, nl 
Minidedo de Trabajo. con destino a satisfacer n 
los tcJembros 
asistencias de 

componentes del 
19tiO Y 1961. 

Consejo 

Ley por la que se coiiceden tres crfdltos axtrnor. 
dinarios, por iin !mporte total sl' 'lJO.000 pesetas, 
a la Presldencin del Gobierno para satisfacer los 
gastos que origine duracie el ~o actual el fundo- 
narniento del Servicio de Asesornmiento e Inspec- 
ciln de las Ofidri3s de Mclrrtivz 5 ReclPmPcionq 
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adscrito a la Secrecann General Tkcniea de la Re 
sidencia del GoSlerno. 18338 
Ley gcir la que se concede un crbdito estraordlna- 
rio de 2.000.000 de pesetas y un suplemento de c r 4  
dito de otros 2.000.000 de pesetas al Ministerio de 
Fducaclon Narional, para satisfacer los gastos de 
func:onamlento de los servicios del Pabellón de Pn- 
tologia Médica de la Facultad de Medicina de ia 
Universidad de Granada durante los años 19GO y 
1961. 18339 
Ley por la que se concede un credito rstrnurdina. 
rio de 221.579.30 pesetas al Minsterio de la Gober- ' 

nacldn para satisfacer contrilluclones especiales al 
Ayuntamiento dc Barcelona 18339 

Ley por la que se concede un crédlto extracrdina- 
rio de 13.800.405 pesetas al Mlnisterlo de Educa- 
cion Nacional, para satisfacer las obras d~ termi- ~ 

nacibn del edtficio que ocupa el Co!cgio llenor de 
San Pablo. en Tarragona 18339 

Ley por la que se conceden varios creditos estra- 
orrjlnarlos. por un total importe de '138.983.359 p e  
setas. 81 Ministerio de la Gobe:naclón. con destino 
a satisfacer emolumentos del atio actual de los 
Medicos titulares a que' se reflere 13: Ley de 19 de 
abrU de 1961. 18340 

Ley por la que se concede un crédlto estraordina. 
rio y dos suplementos de credito, importantes en 
total 52.766.280 pesetas, a aGastos de las Coiitribu- 
ciones y Rentas Públlcasn. para satidacer a la Fi- 
bricn Nacional de Moneda y Tlmbre labores reall- 
zadas en 1960 y a realizar en 1961. 18340 

Ley por la que se amplia la de 26 de dlcienbre 
de 1958. que cred la Cruz a la nConstancir en el 
servicIoP para premia] la prolongada permsneccia 
del personal de Suboflclnles y Asimilados en los 
Ejercita de Tlerra, Mar y Aire. 18340 
Ley sobre aumento de plazas en los Cue:pos Ad- 
minlstrativo y de Profesores Qufmicos de Aduanas 
y de arnortlzaclbn en el Cuerpo Técnico de los 
mismos senlcios 18341 

EnxDiuizas WhUcas y de Pnea.-Ley sobre reor- , 
ganlaci6n de las Ensefianzas Nautlcas y de Pesca 18342 

E s d a  Auxiliar de los Servidos de Sanidad de h 
Armh-Ley sobre modificación del articulo once 
de la Ley de creaci6n de la Escala Ausilinr de los 
Servicios de  Sanldad de la Armada. 18344 
Fincas adjudicadas a la H;rdnndr-Ley sobre c e  
slon de Ancas ndjudicndos a In Haclenda en pago 
de debitos ñscnles. 18344 

Flota pesquen.-Ley mbre renovaclon y proteccion 
de la flota pesquera 18345 
GntUlaclon de vestuario.-Ley sobre aumento de 
pratiIlcaclan de vestuario a los Suboficiales del 
Ejercito del ,Aire .y a los Jefes y Oficiales destina- 
dos en la Academia General del Aire 18347 

Indemnizaclon Le qc~tuariu. -Ley ' sobre aumento 
de indemnlzacl6n de vestuario a los Suboflciales 
de la Armada y a los Jefes y Oficiales destinados 
en la Escuela Naval Militar. 18348 

Ingenteros de Qminos, Canales y Puertos y Ayu. 
dankv y Dellneantcv de Obras Públicas.-Ley sobre 
aumento de Ins plantillas de Ingenieros de Cnmli~os. 
Cannles y Puertos y Ayudantes y Dellneantcs de 
Obras Públicas. 18348 
Inspeclorm de Easeaanza Primar&-Ley de fija- 
clbn de los~sueldos del personal de la Inspecciln 
General y concesión de gratificaciones conplemen- 
tadas nl Cuerpo de inspectores de Enseñanza Pri- 
maria: 18349 

institutos de Enscbanzii bfedh.-Ley sobre aumen- 
to' del Profesorado y Directores essirituales de los ' 
Institutos de Ensefianza Media. , 18949 
lntrndentrs al Scmiclo de la Hacienda PÚhlica. 
Ley sobre ampllacibn de plazas en el Cuerpo de 
Intendentcs al Servicio de 13 Haclendn Pibllca. 18350 

$k~dlcos EspecWlstrs r i  servicio de 1U. Sanidad S3. 
clona1.-Ley soare unificación de una sola escala de 
las dos que en la actualidad esisten de E~pec!alis- 
tas al servicio de la Sanldad Nocional 18351 
Presupuestos de k KCgiOn tc:ua:or.ai.-Geg sobrt 
el Presupuesto Ordinario de la Rrgión Ecuatorinl 
pasa el ejercicio econoniico dr 1962. 18351 
Pro!esorcs de ~ s c u d a s  de Srlt ica y de Pesca.- ' 

Ley sobre dotacioties del Profesorado de las Escue 
las de Ndutlca y de Pesca. 18358 
.Bepohlacimi de a l m e ndros. algrrrohm, higueras 
olivos y viñedo?i.-Ley que prorroza la de 17 de j3. 
lio de 1951 sobre repoblacion de alniendros. alga- 
rrobos, higueras, ollvos v viñedos. 18359 
Seniclo de Correos en el Valle de :lndcrra,-Ley 
sonre mejora de re:ribuciones al pernnai ando- 
rrano que !)resta sus servicios a 1s P.dahis~racion 
de Correos del Principado. 18359 
Suplementos de rrEd1to.-Ley por la que se canee- 
den tres créditob suplemei~t~rios y uno estraordi- 
nario, importantes en total 556.000 pesetas, a la 
Presidencia dei Gobienio. coi1 destino a satisfacer 
durante el segundo semestre del año actud gya. 
tlf;.coc!ones al personal dependiente del Consejo de 
Estado. 18360 

Ley por la que se coiiceden varios suplene!itos de 
crédito. importantes en junio 8.368.919 aesetas. al 
Ministerio de Justicia, con destino a satlsfncer los 
gaston que origine durante el 350 actual 1s crenciln 
de Salas de lo Contencioso - ndministratiro en las 
.4udlenclas Territoriales. en cuniplimlento de la 
Ley de 2 1  de diciembre de 1956. 18360 
Ley por la que se conceden dos suplementos' d e  
credito, por un total inigorte de 50.000.000 de p c  
setas y dotación en los Presupuestos de 1962 a 1965 
de otros 50.000.000 de pesetas anun!es. para satisfa- 
cer adquisiciones e instalaciones de prinie: es!able 
cimiento de la Direcclon General de Radiod:fusion. 
con destino a realizar el Plan I\'acioiial de Televi- 
sion. 18351 

Ley por la Que se conceden varios suplementos de 
credito. por un importe total de 18.095.091.06 pe- 
setas al Ministerio de Asuntos Ekteriores. p2r3 do- 
tar las nuevas Embajadas de. Dakar, Yaundti y 
Lagos y la Lesacian de Addls Abeba. 18361 

Ley por la que se concede un suplemenio de crP 
dito de 5.458.103 pesetas a! ,Ministerio de infornia- 
cion y Turismo, para satisfacer gastos de progra- 
maclon a cargo de la Direcciiin General de Radio- 
difusion: 18362 

Ley por la que se conceden varios suplementos de 
credito, por un importe total de 497.400.000 pesetas, 
al Ministerio de Obras Publicas, para atenciones 
del afio actual en obras hidraullcas e Increxento 
de las dotaciones fljadas en el presupuesto de 1952, 
en la suma dc 665.716.775.51 Desetas. para las mis- 
mas atenc!ones 18362 

Ley por la qiie se concede un suplemeiito de crbd!. 
to y varios créditos estraordinarios, importrntes en 
total 6.646.35?,94 pesetas, para asencioiiss del año 
actual de las Universidades de Sa!amnnca. Oiyiedo. 
Sevilla y Santingo de Compostcla, y de 1960, de 
la de Sevilla. 183M 

Ley por la que se conceden varios su~lementos de 
crédito. por un lmportc total de 45.000.000 de p e  
setas. al Xlnisterio del Aire. para gastos derivados 
de la ndquisiciln y reparacián de inaterial de 
vuelo. 18363 

Suplementos de créditos. CrGditos exlr3ordinarios.- 
Ley por in que se concede un suplenieiito d: cré- 
dito y un credito extrau:d!nario. por un importe t~ 
tal de 2.180.316 pesetas, a la Pres!dencla del Gobier- . 
no, para sat1sÍacer emolumentos person~les de los 
funcionallos del Cuerpci de Ectadisticos Fac~liatl-  
vos. en cumplimiento de la Ley de 19 de abril del 
año en cursoUrSO 18363 
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Exporhcluner Ucb;raviciuum ti~c;llea -Orden por 
' 

la que x amplla el plazo para sollc~tar 10s desgrn- 
vacioiies 1iscslt-s al amparo de la'orden ministe- 
rial de 28 de agosto de 1961 , 183M 
Irripueztu Indu~Lru1.-Correcc~on de erratas de la 
Crden de 25 de iiov:embre de 1961 por la que se 
moriiAcan diversos epigrafes de la Rauia quinta dc 
1s Cuota de L i c e ~ a a  Fiscal. 18364 

PAG 1I.I 
Correcclon de errata. de iii Orden d~ 25 de novlem- 
bre de 1961 por in que se modificat deierminados 
epigrafes de la Raina prixiiera de las tarifas de 
Cuota d e  Licencia Fi.ml del Impuesto Industrial. 183% 

, M I N I S S m O  DE TRABAJO 

Rcglaiiientaciuneh de fnbr~o.-Orden por in que 
se 83a a paitir de Drtmero d r  eiiero de 19CZ, en 
el cinco por ciento la partlclpacion cic beneflclos 
en la Reglsmentacion Naclonal de Trabajo en la 
industria Sidc;on~etalúrglca 18364 

IL Autoridades y personal 

h'ombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDEXCIA D R  GOBIERNO Nombromientou.-Decreto ~ o i .  el uue Sr! nombra Pre- 

. i\scensos.-Resoluclon por la que se disponen wxn- siderlte de la Sección cuñrtn de - la  Audiencia Pro- 
60s de escala y en comisión en el Cuerpo Naciunal vincial de Barcelona a don Benito Grau Sennt  
de TopOgrafos Ayudantes de Geografin y Catastro. 18361 Magistrado de 18368 

Dcsiina~.-Orden por In que se resuelve coiicurso 
de plazas corivocadas por 106 Ministerios y Orga- 
nismos civiles que se dlan  para ser cubiertas pcr 
Jefes g Oficia!es del Ejérclto de Tierra 18365 

NINISTERIO DE JUSTICIA 

Ascensos.-Decreto por el que se pronueve a la pla- 
za de Nagfstrado de termino a don Benjamín Gfl 
Sáez, Magistrado de nscenso. 1&&3 

Itcingresus. -Decreto por el Que reingresa al ser. 
vicio activo doti Francisco Corral~s y Asenjo-Dar- 
bieri. Magistradc da aicenso en situacion de esce- 
dencia voluntarla. y se le nombra Juez de Prime- 
ra Instaricia e Imtruccion del Juzgado número 4 
de Zaragoza 18368 

Situaciones.-Decreto por el que declarn en situa- 
ció3 de su;xrnvmerarlo en la Carrera Flscal a don 
Antonio Quintano Rlpolics, F i a d  de término. 18368 

Oposiciones y concursos 
. , 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Cuerpos Auxiliares de &A ddmlnlstroeldn del Eria- . hlédicos rurales y Odontologos de Centros Secun. 
do.-Resulucion por la que Se Pace públlui la lista darios de Higlene Bunl.-Correccion de erratas de 
de aspirantes admitidos y e?rcluidos a los ejercicios - la Orden de 9 de noviexnbre de 1961 por la que 
de las oposicioiies para cubrir vacsntes en Cuerpos convoca concurso de mcritoe para ,la provisión de 
Ausilinres Administrativos de varlas Mlnlsterlos diversas vacantes de LlCdlcos rurales y Odontbln. 
(crBoletin ORcia1 del Esthlor de 27 de diciembre de gos de Centros Secundario.< de Hfglene Rural. ' !a 
1961 >.-íConclusi6n.) 18369 

Porbmins  del Instituto Geogritico y CatPsúai.- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Resolución por la que se t rmcrlbe relacldn de los 
aspirantes admitidos para tomar pazte en la opo- Auxibrcs b Escuelas de & b s  A r k s . 4 r d e n  110: 
sicitin para cubrir uria p1a.n vacante de Portaml- la que \se convocn a concurso-oposiclbn una Ausi- 
ras de ln Dlreccidn Generni del Instituto GeogrC liaria d e  nECculturn> de la, Escuela Superior de 
fico y ~ a t a ~ t t a l .  18369 Bellas Anes de Barcelona l83a 

ID. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICiA 

PlUntilku.-Decreto por el que se modlflca el de 
23 ,de enero de 1953. que estableclb la plantilla de 
la Carrera F t w l  18590 

Enrjenaclonm.-ResolucMn por In que se anuncia 
subasta para la venta de ocl?enca maWletas. de 
la Comisión para la Venta dc Material y Repuestos 
del Parque Movil de ~lnls ter ios  ClvUea 18390 

I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

AutorL;iclones.-Decreto por el que se autoriza a la 
asociedad Explotadora de Fcrrocarrlles y Tranoiai, 
para recoger las obligaciones emitidas con niotivo 
de la eonstniccion del ferrocarril Pamplona a Ls- 
sarte., 1 6 3 ~ )  
Concoiones.-I>ecreto poi ei que se eutariza t.1 Mi. 
nisterio de Ooras Pui~licas para otorgar a la rCoin. 
puiia Metropo!itano de Mad:id)> la conctslon de 
la ewlotacl6n de la iiuea Puente de Vaiieces-Pa- 

. lomeras 18381 
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Esenciuii 'del servicio militar ;rctivu.-Orden soore el 
deiecbo de los obreroa de las empresas mineras que * 
se citsn a acogerse a loa Mneficios que en su fa- 
vor e s t a  b l ec ,e  el Decreto de 26 de septiembre 
de 195% l ~ a l  

Concentnclones parcchrhs.-Decreto por el que sr! 
declara de (iLi:idad pública la FoncenLracibn parce 
laria de la zona de Fuentes (Cuenca). 18394 
Decreto por el que se divlde la zona de San Este 
bnn de Covas y Santo Tomas de Ames (La Coru- 
Üai en t r s  subzonas u~depeadientes. 18391 
Declancionn de tntcrea *mlal.-Decreto por el que 
se declara de interes wcial la exprop~nciln por el 
Instituto Kncional de Colonizadon de' la Enca de- 
nominada nLa Zarzal sita en el terinino rnunlclpal 
de Boada en la proiTlncia de Salamanca. 18395 
Espropiacionn.-Resoiución por la que se. sehala 
fecha del levantamiento de las actas previas a la 
ocupacion de los terrenos necesarios para el empla- 
zaiiiieiito del nuevo pueblo de Campo Nuevc del 
Cniidlllo. en la ampliación del sector regable de 
Aguadulce. de la zona del Campo de Dalias (Al- 
meria). 18396 

Repoblacione5 fomt3les.-Decreto por el que se de- 
clara de utilidad pbbllca y necesidad y urgencia ae  

ocupaclon. a erectos de su repoblacion forestal. de 
diferentes tertench. rasos que toraan el penme- 
tro Iii de la cueiica del no Almiizcra. en los te:vJ- 
nos munlclpalez de. Armuna. Bacares, Basarque, La- 
roya Purchena. Sanes. Siero. SuAi. Tijola y Vele- 
fique, de la,  provincia de Alaeria. 18395 

MINISTERIO DE COMERCIO , 
Mercado de Divisas de Jladrid.-Canibios de cierre. 18397 
Primas a In nrveg;ie10n.-0rdeiiiorden por la que se con. 
ceden los beneflcios de primas a la navegacion al 
buque de la axaviera Azur.  S. A.r, nombrado 
a lon t e .  Umbe~. 18396 
Orden por la Que se conceden primas a In navega- 
ción a los buques de la aNaiiera Aznar. S A,)). 
#Monte de la Esperanzan rMonte Urquiola~. alllonte 
Uliai). #Monte Anagaa y alIonte Arucasr 18396 
Orden por la que se conceden los beneflcios de pri- ! 
mas a ia navegacion a los buques de la Compani' 
ailarasla, S Ln, nombrados crLa Alanchas. aLa 
RloJau y aAlmudenan 18396 

NiNiSTERIO DE UFORMACION Y TURISMO 

Obras-Decreto por el que se autoriza a1 Jlinfste- 
rio de Informacliin p Turismo a contratar median- 
te concurso la eonstruccion de un campo de golf 
en el Parador Nacional de Torremolinos. 18393 

... ... ...... ............... '... ......,..... ............... 1V.-AdministraciSn de Justicia ., ., ., , ., ,. ., ., ., 1897 

INDICE POR DEPARTAMENTOS 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 8Bi1961. de 23 de diciembre., determínuido el 
jornal o gratfflcacion laboral Que han de perciblr 
lns Caboi' y Soldados-obieros del Ejercito del Aire. 

LPg 8911961 de 23 de diciembre, por la que se hacen 
ex;ensivos los beneficios concedidos por Ley de 26 
de diciembre de 1 9 3  a los Magistrados jubilados 
o fallecidos durante la vigencla del rrticulo 12 de 
la Ley de 23 de diclembre de 1948. 

Ley 90/1961. de 23 de. diciembre. por la que se aprue- 
ba el Plan General de Carreteras. 

Lea Y1110G1, de 23 de dlciembre. sobre aumentp de 
personal en los plantillas de los Cuerpos de Car- 
teros Urbanos y de Subalternos de Correos. 

Ley 9211961. de 23 de diclembre, de modiflcaci6n de 
los sueldos de los Catedriticos numerarios y Pro- 
fesores de los Coiqervatorlos de Música y Decla- 
macion. 

Ley 9311961. de 23 de dlciembre, otorgando al Cen- 
tro de Form3clon y Perfeccionamiento de Funcio- 
narios el caricter de Organismo Autonomo. 

Ley 94Í1961. de 23 de diciembre. sobre exención de 
conciibucibn territorinl para instalaciones y te r re  
nos de Ierlas y exposlclones comerciales. 

Ley 9511961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credito extraordinario de 762.380 pesetas 
al Ministerio de Industria. destinado a cubrir los 
gastos que ocasiono el funcionamiento de 1s Agre 
gaduria Industrial en Washington durante el oño 
19EO. y anulacibn de la m m a  cifra en otro cré- 
diio afecto al propio Depnnamento. 

Ley 96'1961. de 23 de didernbre, por la que se con- 
ceden varios crédltos extraordinarios y suplemen- 

PAOINA 

tarlos, Importantes en junto 14.815.593 pesetas. al 
blinsterio de Etlucación Kacionai. para dotar nten- 
clones de personsl, material y seivicios de nuevas 
Escuelas Técnicas durante el año 1961 y satisfacer 
atrasos por aniiogos gaslos de 1960. 18325 

Lep 97i1961. de 23 de dicienlbre. por ia que se con- 
cede un credito extraordinario de 18.966.667 pese- 
t a  al Ministerio de Información y Turismo. con 
destino a enjugar la diferencia de coste de los cu- 
pos de papel-prensa. 18326 

Ley 98/1961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credito estraord!narfo de 75.OC0.000 de pe- 
setas al Ministerio de Educación Nacional. con 
destino a obras y adquisiciones a realizar para re- 
parar los dnños producidos en la Universidad de 
Vdencla con motivo de la riada ~ufrida en 14 de 
octubre de 1957. 18327 

Ley 9911961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credito extroordlnnrlo de 87.589.1f6 pesetas 
81 .1lliilsterio del Alre. destinado a satisfacer a la 
C.4MPSA  suministro^ de carburantes y lu~icoiites 
realizados al Ejercito dcl Aire durante cl ario 1960. 18321 

Ley 10011961, de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un crédito extraordinario de 10.201.63257 pe- 
setas al Ministerio de hgricu!tura. en concepto de 
subvenci6n. por una sola vez. al Instituto Nacional 
de Jnvestigaciones Agronómicas. para liquidar 
obras e instalaciones realizadas por el mismo en 
años anteriores. 16321 

Ley 101'1961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credito edraordinarlo de 3.63.000 pesetas 
al Ministerio de Educación h'acionni.. para satlb 



facer. en concegto de subvención, los gastos que 
origine el estreno en España de la obra del com- 
pc;sitcr Falla ~Atliintidas. . 

Ley 10'211961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un crrciito estraordinario de 5.35364 pesetas 
al Wnisterio de Marina. pe.ra satisfacer 'los gastos 
originados en el pasado ejercicio económico de 
1CEO. con activo del vale  a Buenos Alres del tltu- 
lar de aquel D?pa!tamedto y de la Misiori estra- 
ordinaria por e1 presidida para aslstlr al sesqui- 
centenario del 25 de Mayo. 

Ley !03!1961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credlt.o extraordlnarlo dc 100.000.000 de pe- 
setas al Ministerio de Hacienda. con destino a re- 
nediar  problema^ agudos de paro obrero. 

Ley 10411961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credito estrao:dinario de 100.000.000 de 
pesetas al >Iinisterio de Hacienda. para subvencio- 
nar con, urgencia a personas o Entidades que lo 
requleran en situaciones ocqsionados especialmente 
por siniestros o catislrofcs y par1 otras neces!da 
des de carácter general no dotadas en Presupuesto. 

Ley 105:19:31. de 23 de dic?embre. por la que se con- 
cede un cridiio estraordlnario de 5?5.000 pesetas 
a la Presidencia del Gobierno, con destino a sat is  
facer los gastos de rr,obiliario. acondicionamicnto 
e instalación de locales para la  MM6n del Banco 
Mundial. 

Ley 106/19E1. de 23 de dlciembre. por la que se con. 
cede un crediio estraordiiiario de 810.000 pesetas al 
Ministerio de Educación Nacional, para satisfacer 
la contribucicn de Bpaña  al Proyecto Regloria1 
del Rledlcerr:ineo de la O. E C. E 

' 
Ley 107/1961. de 23 de diclembre. por la que se con- 

cede un cr6di5o estraordinario ae  3.000.000 de Fe- 
setas a la Presidencia del Gobierno. para surrasar 
los gastos iniciales del Censo Agnrio de España 
durante el presente ejercido y fijación de las res- 
ptc'livns consignzciones para su elecucibn en los 
años 1962 a 1964 

Ley 108i'1961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un crédito estraordinario de 1.113:175.32 pe- 
setas al Xlnister:~ de abras  Públicas. para pago de 
gastos de conservación, reforma y hnbl!itacliin de 
las dependencias del Mlnisterio del año 1959. 

Ley 10911961, de 23 de diclembre. por la que se con- 
cede4un cr6dito estraordinario de 32.113.750 pesetas 
ni Mlnisterio de Asuntos Exteriores. con destino a 
satisfacer gastos reservados del Departamento. con- 
forme a planes aprobados por el mismo. 

Ley 11011961. de 23 de diclembre. por 13 que se con- 
ceden dos créditos estraordinarios. por un importe 
total de 310.U00 pese:as, al Ministerio de Asuntos 
Exterlares. para sitisfacer los gastos que du:ante 
el año ictual ocasione el sostenimiento del local 
ocupado por la sede del Consejo Oleicola Interna- 
cional. 

Ley 1!1!19fil, de 23 de diclembre, por la que se can- 
ceden dos créditos estraordlnarios. faportantes en 
junto 1.117.0UL.000 dr pesetas. al Minlsterio de la 
Vivienda. con destino a financiar las actividades 
encomendadas al Instituto Nacional de la Vivien(!& 

Ley 112J1961, de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un credito estraordlnnrio de 158.574.780 pese 
tas a ctGastos.de las Contribudones y Rentas Pú- 
blicasn. para satisfacer el importe de la suscrip 
ción de 293.657 acciones de nmpliacibn de capitalf 
de la CAMPSA 

Ley 113/1961. de 23 de dlclembre. por la que se con- 
cede un credlto estraordinarlo de 1.403.509 pesetas 
a! Mlnisterio dei Aire, con destino a satisfacer a 
l a  Compañia Transmediterrinea y Ferrocarril de 
Santsnder a Bilbao. S. A., senricias prestados en el 
aiío 1960. 

Ley 11411961, de 23 de dlclembre por in qiie se con- 
cede un credito estraordlnarlo de 250.000 pesetas 
al Ministerio de Educación Nacional, para canje 
de publlcrctones y documentos gubernamentales en- 
tre Estados. 

Ley 115!1961, de 13 de diciembre, por la que se con- 
cede un crkdito extraordlnarlo de 1.008.068.85 pese- 
tas al Ministerio de ,Obras P i b U c ~ ,  para s a t H b  

cer transportes efectuados a diferentes .Wctefios 
con anterioridad a la cacions.lhaci8n dc los feno. 
car:iles espaiioles pcr :a Compuiia del Ferrocarril 

' Snntander-Medterfineo. 
Ley 11611961. de 23 de diciembre, por la que se con- 

cede un'crtdtto extraordinario de i.17D.61E pesetas 
al Ministerio de Eduucián EIi;ciond. para satis- 
facer devmgos de lo? aiios 1933 a 1916 de Pro:e- 
wres de Institutos Nacix-ales de Enseñanza Xedia 
encargados de (Latina en las Escuelas de Comercio 

Ley 117.11961. de 23 de diciembre. por la Que se con 
cede un credito exTraordlnario de 3.120.222 peset,írs 
al Ministerio de Comercio. destinado a satisfacer 
gastos de adquisición e msta!ación de material de 
enseñaliza S mobiliario para las Escuelas 0ficialc.r 
de' N i U t i ~  y Maqdinas 

Ley 118:1961. de 23 de diclembre, por la que se :on. 
cede un crédito e-itiaordinario y varios sup!pmen. 
Lados. Importantes en junto 06.E86.975,39 pesetas, 
al Mlnlsterlo del Aire Para psgo de ob!igrtc!ones 
contrddas en los afios 1960 y 1961. y anulación 
de los cr6dltos extraordinarios concedidos por la 
Ley número 21. de 19 de abril de 1961. en su total 

, importe de 4.551.420.7.1 neset.as 
Ley 119Í1961. de 23 de diciembre. por !a que se con. 

ceden ~ r i o s  crfditos estraordicaríos. por ur, im- 
porte tota! de 245.353.576.30 pesetas. d Ministerio 
del Ejercito para atenciones u.g entes. 

Ley 120/1961. de 23 de diciembre, por la  que se con. 
cede un credito estraordinarlo de 142.700.000 pese- 
tas al Ministerio de Obras Piiblicas con destino a 
relntegrar un anticipo de Tesoreria otorgado en 
1953 para obras del Plan Eadajoz. 

Ley 12111961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un credlro extrao:dlnario de 37.143.726.72 pe- 
setas al Ministerio del EjQcito para satlsfacer los 
sastos ocasionaaos durante 1950 pú: ia formacidn 
de paracaidistas y los que origine h misma aten. 
don durante 1961 

Ley 122/1961, de 23 de diciembre, por la que se con-' 
cede un credih extraordinario de 27.121.635 pese- 
tas al Mlnlsterio de ítidustria para satisIacer el 
segurdo desembo!so de las acciones suscritas por 
Espsña de la Sociedad E~ropea para el Trata- 
miento Quimico de Combastibles Irradiados (Euro 
&en&). de la O. E. C. E 

Ley 1?3/1961, de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un crédlto extraordinario de 7.518.570 pesetns 
al Ministerio de Asuntos Exteriores- pan. satisfacer 
lndemnlzaciones pro-darnniflcados de Asadir. 

Ley 12411961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un crédito extraordinario de 19.000.000 de p e  
setas al Ministerio de Educacldn Kacional con des- 
tino a la adquisicidn de los edificios en que se hnilan 
lnstaiados los Institutos Bacionales de Gnseñanza 
ahlaragailn. de Barcelona, y, de Ponferrada (Lean). 
y de un solar en el polí:ono del Puente de Praga. 
de Madrld. 

Ley 12511961. de 23 de diciembre. por la que se con- - ceden varlos creditos extraordinarios. importantes 
en junto 15.810.844,58 pesetas. al Ministerio de la 
Gobernacih para atenciones de hospita1:dades y de 
dimentaci6n de ganado, causadas o cargo de la DI. , 
rección General de la Guardia Civil, durante el pa. 
sado ejercicio económico de 1960. 18335 

Ley 126/1961. de 23 de dlclembre. por la que se con. 
cede un crtdito estraordlnario y otro suplementatio, 
lmportnntes en total 6.000.000 de pesetas. al MinLs. 
terio de Educacidn Nacional para atenciones de los 
Colegios Mayores Universltarlos de los aflos 1960 
y 1961. 18336 

Ley 11711961. de 13 de dlclembre. por la  que se con- 
cede un crhdito extraordinario de 4.627.423 pesetas 
a aObllgaciones a extlngulrn, destinado o satisfa- 
cer emolumentos devengados por mztllaios e invi- 
lidos del Ministerio del Ejkrcito durante los a603 
194i a 1951. ambos LnClCSive. 18336 

&y 12811961, d e  23 de diciembre, por la que se con- 
cede un credito estraordinarlo d~ 1.000d00 de pese- 
tas a la Presidencin del Gobiei-no para !as o b n s  
de adaptnclán de un local dest!nndo a las inaquinas 
de tabulaciin y claslflcaclon del Imtltuto Nacional 
de Estadistica. 18336 
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Ley 129 1961. de 23 de dicienbre, por la que se con- 
cede un crédito .~stmordinario de 25.098.625 pesetas 
a (Gastar de las Contribuciones y Rentas Publicasx 
pnra la adquisicidn por el Estado de 50.000 acciones 
de ia ((Compania Ibcrica de Petróleos. S. A.8. 

Ley 130'!461. de 23 de diciembre, por la que se con; 
cede un credito extraordiiiar?~ de 1.670.000 pesetas 
:I !a Presidrncia del Gobierno con destino a satis- 
Iscer obras de reparación y mejora en el Palacio 
de la Isla, residencia del Jefe del Estado en Eurgas. 

Ley 131;1961. de 25 de diciembre. por la que se con- 
ccdrn varios creditoa estraordinarios. por un total 
de 17.353.365,40 pesetas, al Ministerio de Hacienda 
destinados a satisfacer a las Cajss Gcne:ales de 
Ahorro y Caja Postal cie Ahorros el ,interCs prote- 

1 gido en los pristamos que concedan para la difu- 
sión de la propiedad mobiliaria. al amparo de lo 
e~tnblrcido en ia Ley número 45, de 21 de julio 
dc 1950. 

Ley 13211961. de 13 de diciembre, por la que se con- 
cede un cridito e!:trnordinario de 45'2.090.07 pesetas 
nl Afinisterlo de Obrns Púb:icas para satisfacer gas- 
tcs derivados de In adqiiisicion y transporte de ilu- 
niir:nnies y combustibles para los faros y bniizas, 
rea!izados durante. cl pasado ejercicio econ6mico de 
1960. 

Ley 13311981, de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un credito estr8oralnario de 1.OC0.000 de p?sc- 
tns al Ninisterio de Justicia coino contr!bucluii de 
Espafia s la construcitn del nionumento a los aúr- 
tires espnñolei> en la ciudad de Nagasaki (Japúni. 

Le:; 134.11961. de 2 3  de.diciembre. por la que se con- 
cede un crfdito estraorcii:iario de 240.000 pesetas 81 
Miiiisterío de Trabajo para satislacer los gastDs que 
durante el año ~c lua l  oczsione el funciosamiento 
de! Fondo Nacional. de Protección al Trabajo. 

Lpy  133:1961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
ceden dos creditos estrao:dinarios, importantes. en 
junto 201.300 pesetas. al Ministerio de Trabajo. con 
de.tino a satisfacer a los miembos componentes 
del Consejo de Trabajo asistencias de 1960 y tY51. 

Ley 13611961. do 23 de diciembre. por la que sc con- 
ceden tres cyeditos estraordiyrios, por un importe 
total de 730,COO pesetas a la Presidencia del Go- 
bierno,pnra sr.tísfacer !os gastos que orig!ne durante 
el año actual el fuiicionsxiento del Scrviclo de 
Asesoramiento e Inspcccion de las Oficinas de Ini. 
ciatiras y &clamaciones. adscrito a la Secretaria 
General Tkcnica de la Presidencia del Gobierno. 

Ley 137/1961. de 23 de diciembre. por la que se c o p  
cede un crbdito extraordinario de 2.000.000 de pese- 
tas y un suplemento de crédlto de otros 2.000.000 
de pesetas ai Ministerio de Educaclan Nacional pa. 
ra satisfacer ¡as yastos de func!onamlento de los 
seiviclosdel Pabeiion de Pato!ogia Médica de la Fa- 
cultad de Med!cina de la Uiiiversidad de Granada 
duraute los allos 1960 y 1961. 

Ley 138!1961. de 23 dp dicembre. por la que se con- 
cede un crPdito extraordinario de 2?1.579,30 pesetas 
al Ministerio de la Gobcrnaci6n para satisfacer 
contribuciones especiales al Asuntamiento de Bar- 
celona. 

Ley 139!1961, de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un crédito extraordinario de 13.800.405 pesetas 
al Ministerio de Educación Piaclonai para satisfa. 
cer las obras de teraln3ción del edlfic!~ que ocupa 
el Cole~io Uenor de Snn Pablo, en Tarra:ona. 

Ley 140:1961, de 23 de diciimbrc, por la qur se conce- 
2cn varios, rr6dl:or cstraordinarioj, por un total 
impurtrt. d i  138.332350 p:se'ias al &finijt?rio de, ia 
GoSernacibn con destino a satisfacer elnoillmontos 
del año actual de los Nedicos titulares a que se rc- 
ficre Ia Ley de 19 dr  abril de 1961. 
ky 141!1961. do 23 de diciimbre, por la QUP se con- 

cedo un credito egriiordinario y dos suplementos 
de cridito, importnnta cn total 52,766,289 posttas, 
a aGastos de las Contribucion:~ y R:ntas Publicasn, 
para satisfacer a la Fibrica Nacional de Nonpda y 
Timbre labores realizadas en 1960 y a rcalizv 
en 196. 

Ley 14?!1961, de 2: de dici.mbre. por la que se am- 
plia 1% dr 26 de dlticmbre do 1958, que creó la Cruz 
6 k uConstuici;i en el servicios para ppreilliar b 

pro!ongada perrnan,cncla di.! personal de Subolicin. 
Ics y Aslmilados en lo: EJIrCitOs de Ti:na U J ~  y 
Aire. 

Ley 143.1961, de 23 de diciembre sobre aumpcto de 
pia7:u: cn los Cuerpos Admini:tr~tivo :: de PIofcso- 
rss Qliiaict~s de Aduznis g 6? ~mortizacioii en el 

, Cuprpo Tecnico d? los rr.iin?os serricios. 
Ley 1441 lYG1 de 23 de dici;m5r:. so3rc r?orgmizaci6n 
di. las Enseñanza EIISUIIC:LS y d: P~sca 

Iey 145 1351. de ?3 de 6i:ir~n:x;. sobre mo:l,iiicsción 
del ai+,iculr~ once de 13 L:y dc crcacirjn d? 13 Escsia 
Ausiliar de Los Str~vicios de Snnidai de !a Ara?.",. 

Ley 146,1961, de 2.4 de dicitmbr?. sobro cisihn ti? fin: 
ces ndjudicndas a la Hnc!?ndi cn pz?o d i  db i to j  
fiicala. 

I.ey 147,1961, de 23 de dicieinb:?. sobre rcnovacion y 
protcccion de la flota p:s*ucra. 

Ley 148.1961, dr 23 de dici:inb?e sobre acmcmo dr 
gr2:i:i:acijn de vestuiiris a 105 Siibciil'inl:~ dcl Ejcr. 
cito del Aire y a los ;r.ti.s y Olicinles desticados en 
la Academia G?n:ral d:.l Aire. 

LES !4$,!961. do 23 d? di?i?nihrc. qobr: aun;.-nlo dc 
indemniracion,de vestiiario a los Suboficiil:~ (;e 1% 
Armada y a Ios'Jcfes y 01i:ial~ d:s:inado; en la 
Ecuela Snval LIiiilar. 

Ley 150'1961. d: 23 de diciembre sobre sumfnto d? 
las plsntilias d: 1n:Pni:roj di. Caninos, Ca-nics jr 
Pocrtos y Ayuda t :~  y D:!inean~:s de Obras P i -  
blicas. 

Ley 151:i961. de 23 de diciembre: do fijnrión de los 
S I I P I ~ O S  del p?r.ional de h Inspccciin Gmnrsl :r 

conc6sion dC rsi;iflcacisnes conpl:m?ntari.?.i3s a l  
Cucipo. dc 1nsp:ctorcs de lnscñ;:?.~~ Primaria. 

Ley 152 1961. dc 23 dt dicirnlbrc. soiirt ri;in:!i:ro del' 
Prulesoraio y Directores esairitualts dc lo; Insti- 
tutos d? Ensefianza %ledis. 

Lt.4 153'1961, dc 2'2 de dicicm3rc. sobre am9iixion Be 
plrzns en el Cucwo de Intcn?entes al Servicio de la 
Haci~nda Pabli-A 

Ley 134,1361. de 23 de dcicmbre. sobre uniricaciún cn 
una sola esa in  de 13s dos quc cn 1s actuniida?, csis- 
tcn dc Especialistas, 81 sexicio d. la Sanidad Ni- 
cional. 

Ley 155,1961. de 23 de dicimbre. sobre el Presuputsto 
ordiriario de la Región Ecuaturhl para el ejercicio 
economiro do 1961. , 

Ley 156:196i. de 23 d i  dicicmbr:. snbr? dotacio~!cs d ~ 1  
P r o f ~ s o x r ? ~  de !as Ecueias dn h'iliticn y d: Pzscn. 

Ley 15781951. do 23 de dicicmbr?. que prorroza 13 d: 1: 
de julio de 1931 sobre repoSlxi6n d: almendros, al- 
garrobos. hisueras, olivos y viil~dos. 

L:y 158:1961, de 23 de dicicmbrr.. robye mejon do 
retribuciones al prrscnal ond0i:aiio cue presta sus 
servirios 3 la Administración de Coiicos del Prin- 
clpado. 

Ley 159:1961. de 23 de dici?n?bre. por la que se conc?. 
don tres crCditos suplcmenarius y uno cstra~rdi- 
nario. imgortsntes cn total 536.000 pcsitas. n la 
Presid;.nci3 di1 Gobi:no con d:ctino a sa:i~:irer 
durante el s e ~ t i r i 9 ~  semestre del aho actual zrariii- 
cacionis al g-rsonal depcndiecte d.21 Conscjo de 
Estado. 

Ley 160 1961, de 23 de dicicrnbrc. por In Que S: con- 
ceden varios suplementos de cr:?iia. importnntcr. En 
junto 8.358.919 p?setas. a1 lvIini?t:rio d: Justicia, 
con d'stinú a .satisfac?r los ;nLtos qtic 9ri:ine du- 
rante el a!io actual 1% crcacibn d: Snllj d i  lo Con- 
tencioso-administralivo en  13s Aüdi:nci3s Terri~oria- 
l a ,  en cumplimiento dc h L-y de 27 d? dici:rnSre 
de 19%. 

L?y 161!19G1, de 23 de dicimbre, gor l a  flue sc conce- 
den dos supl:m?ntos de crfditü ?or un t ~ 3 1  im- 
porte de 50.00000G de .u:s~tss y doiacion cn los Pre- 
supU?~tOj de 19G2 a 1965 de otros 50.030.COil de p&c- 
tas muairs. para satisfacer adqi!is;cioncs e initnla- 

, ciones de p:ini-r estab1icin:izn:o de 13 Dir:ciiOn 
General de Radioilifuslon. coi1 dcscino a realizar el 
Plan Racimal de Teleciiion. 

Ley 162.'1961, de 23 dt dici:mbrc. por la quc st  con- 
ced~n varios su~lom~ntns  de crpdito por un in?porte 
total, de 18.035.091.06 p?s:fai 3.1 Uini;tt,rio be AIUI- 
tos Esterlores. .para dota: 13s nuevzs Embajad3s de 
Dalur, Yaunde y Lngs  y 13. LcgaciOn de Addis 
Abeba 
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&y 1fiu8:~!j1. de 23 de diciembre, por la que se concc- 
, de un sug1tni:nto de credico de 5.458.102 pesetas al 

R1inisi:rio d- Informscion y Turismo, p a a  satisfa- 
cer grs:oz dr >io~i~:ii3~16iI a cargo de la Dlrecclon ' 

G.:n:ral de Rdiioiifusion. 18562 
Ley 164 1961, de 23 a: diciembre, por la que se conce- 

d:n V.ISIOS supl?m:ntos de credilo. oor un importe 
t3:a! dc' Q:.;ciO.OGO p:setas, al Xfinlsterio de Obras 
Piíli1i:as. para atrn:ion?s del ano actual en obras 
hidziuiieas e incrc'rrcnto de 19s dotacioEes fijadas en 
el presEp;iirto de 196'5 en la suma de 665.716.?75,54 
p:sctas para las rnibmas at~nciones. 18362 

Lry 165 1961. de a3 d: diricmtire. por ,la que se con- 
cpde un suplrm?nto do cr:dito y:'varios creditos 

' 

estrno:dinuios. importadtos en total 6.646852.94 pc- 
setas. para ntcncionis del a80 actual de las Univer- 
si.:id:s di  Salnnmca. Ovledo, Seviila y Santiago 
d? C~r r~p~s te l s ,  de 1960. de i a  de Sevilla. 18363 

Ley 166'1061. d e  23 c' . iiciembre, Por la que so conce- 
; drn varios ruplrmcntoj de 'crldito. por un importe 

taca1 de 45.000.000 d i  p.setas. al Ministerio dzl Aire.' 
p3ra gastos .C~rivaioa de la adquisición y remraclón 
de materirl de vuclo. . 18363 

Lry 16S,lYG1, de 3 de dicl?mbre, por la quc se conce- , dc un~su~~lemcnto dc credito y un cridito estxior- 
diiiarlo, por un importe tutal de 2.180.076 pesetas. 
a 1s. Prrr;id:ncin del Goblerno. para ,satisfacer emo- 
l~mmto:  p?rsonaios de los funcionarios d:l Cuerpo 
dc ZstaJijticos Fa~ul~at lvos en cumplirnicnto de k 
L?p de 19 dc abril del a j o  en curso.: 18363 

Orden de 19 de 2iciembrc de 1961 por la que\ se re- 
sutlve conrurso de plrzas coavocadas por loj: W h .  

' t2rios y O:.~,nnism0s clvllos que se citan p a n  ser 
cuhi:rtns por Jcfcs y Oiicialhs del Ejercito de Tierra. 18365 

/ Bcsoluci6n de la Dircccion Gtneral d:l Instituto Gert 
gri;ico 4. Cacastrzl por la que se disponrn ascédos 
de escala y cn comisión en el Cucrpo Nacional de 

' Top5:rafo~ Ayudantes de Geogafia y Catastro. 18367 
R~solución de la' Dir~ccion General del Instituto G o -  

griiico y Catastril por la quc se disponen ascensos 
d.: escr!a y cn comi;ion en el Cuerpo Nacional Ge 
Top5:raios Ayudantes d? GeoTrafia y Cat*tro. 18368 

, H~solucion de-la Dinccion General del Instituto ~ e o -  
gr65co y Catrstrnl por la que se trr!isc~.ibe relación 
de lus asplranta admitidos para tomar parte en la 
oaosicion para cubrir una plaza vacante de P o m  
misas. 18369 

R:suluCión del Centro de Formacibn y ~erfecciana- 
miento d? F~nci9nxrios por la que se hace publica 
Irr lista de aspirantzs aimitidos y excluidos a los 
ejercicios d: las . ouosicionei. para cubrir vnmtes 
en Cuerpos Ausiliares Administrallvos de varios 
Mllinijt'?lo~ icíBril?tin Oficial del Estadon de 27 de 
diciembre del 1961~.-(Conclusl6n.) 18369 

BlINISTEñIO DE JUSTICIA 

D:cr8o 2625f1961. de 21 de diciembre, por el que 
se promueve o la plaza de M2:istrado de tirmino a 
don B:njamui Gil Sien. LT3~ijtrad0 de ascenso: 18368 

Decreto 2616,1961.,d? L1 de dicitmbre. por el que se 
nomka Presidenle' de la Sección Cuart de k Au- 
&:5:;x Pravintial de Barwlogi don hiio,Giw 
Sirrat. Ui;iitrado d? termlno 18568 

'Drcreto 2627'1961, de 21 dc diclsmbre, por el que r& 
ingresa al servicio nctiro don Francisco Corrales y 
Asenja-BnrUi?ri. Sl3;lst'rado (ie ascenso en sitcacibn 
d. exc2dnncia voluntarid. y se le nombra Juez de 
Primzra Instancia e Instrucción del Juzsado nSne- 
ro 4 dc /Zara:ma. 

I 18368 
D~crzto 2621)!1961. Ge 21 de dlcirmbre, por el gue se 

declara en iituacion de sup?rnumcnrio en lir Cam-  
ra Fiscal a don Antonio Quintano Rlpolles. Fiscal 
d. tormlno. 18368 

D:cr;to 2629 1961. de 21 de dicltmbre. por el que se 
moii:ica fl d? 23 de enzro dr 19%, que establecib la 

- plantilla de la. Carrera Fisc3L 1S39P 

A:INISTERIO DE HACIENDA 

Orden de 7 de diciembre de 19131 por IJ  que se ampüa 
cl plazo para solicitar las despav3cioni.s fiscales 
a! nrniiaro de la Ordcn ministernl dc 28 do azosto 
'de 1951. 18364 

Corr:.cri$n de erratas de lu. Orden d r  25 de noviembre 
de 1961 por 13. cu? se aoii-imn Lisersos rpi~afes , 

de la Rama quinta de la Cuota de ticen-ia Ftscal. 1B3M 
Corrccclor, de eixatas dc la Orden de 25 de noviem- 

bre de 1961 por la Que se rnodiflcan determinados 
egigrafesf de la Rania primera de las tnrifss' de 
Cuota ,de Llc~ncla Fiscal del Impuesto Industrial. 1 

AIINISTERIO DE LA GOBERNACION l 
Corrección de erratas de la  Orden d.: 9 d é  noviembre 

de 1961 por la aue se convoca concurso de miritos 
l 

para la plovffiion de diversas vacantes de M4S!cos 
r u n e s  y Odontóiogos de Centros Seciuid~rios de ñi- 
gitiie Rural. 18389 

Resolución de ln Comisi6n para la venta de Afaterial 
y Repestos del Parque llóvil de Ministerios Civi. 
les por la que se anuncia subasta para la venta de 
ochenta motoclcletas. 18390 

MINISTERIO DE OBRAS PWLICAY ' ' 

Docrcto 2630'1861. d e  21 de dicifmbre, por el que se 
autoriza a la nSociedad Esp1o:adors de Fcrrowniles 
y Tranviasu para recozer las obli:acl3n?s emitidas 
con motivo ge 13 construccion del ferrocarril Pam. 
plons a Lasarte. 18390 

D~creto 2C31t1981. d: 21 c(e dici?mbre, por el que se 
, autorizn d 1lini;tro d: Obras Piibliras pan  otorzar 

a la ~Compafca &letropolitano He Madrid)) la conce- 
sion dt la explotación de la li3.a Puente de Vallr- 
as-Palomeras. 18391 

blINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ' 
0rd:n de 6 do di:iombrr do 1961 p3r 13 que se convo. 

ca a concurso-oposicib una Ausili3ria de ahcu.l+ 
turaa de la.Eicu?h Superior de Bciles M e s  de Bar- 
c-loni 18389 

Ordcn de 19 de dici:mbre dc 1961 por la que se fija, 
a panir d? primnro de cnero dc 1962, en el cinco por 
clcnto la partidpacibn de benel~cios en la Regla- 
mcntaci6n Nacional de Trabajo en la  Industru Si. 
deromctfurgic3. 1838i 

MNISTERIO DE INDUSTRIA 

Orden d? 14 d? dici:mbre dc 1951 sobre el derecho de 
103 cbreros de 13s fmprtsas mincras que se citan a 
acogerse a los beneficios c;ue en  su favor establece 
el Decreto de 36 de  septiembre de 1953. 

MINISTERIO DE ,AGRICUL,mRA 

D:creto 2632!1961. do 21 d? diriembrr. por c1,que se  
dcclars de utilidad publica 1% concentracion pzrce. 
Iaria de la zona do Fuentns (CucncaL 

D~creto 26J3/1961. de 21 de aicirmbrr. por el que se 
dirlde la zona de San Esteban dr  Covas y Santo 
Tomas de Amos (L3 Coruiía~ en tres subzon& inde- 

, pendientrs. , 

Dgcreto 2634:1961, d? 21 d? diciembre, por el que se 
doclara d? intrres S O C ! ~ ~  13 esproplacidn por el 
Instiiuto NaciOnJ dc Colonizscion de la iinca d:no- 
minada tLa Zarzan, sita en el termino municipal de 
Eoz&. en La provincia d? Salamanca. ' 

Drcreco 263511961. de 21 de dicicmSre. por el que se 
dnclarn 1% utilidad p.iiblica y n~c i s l lnd  y ur3~ncia 
dc ocupaciln. a efcctos de su rcpa~l'acibn Iorfst'LI. 
d: difirentes terrenos mas que foman  el yerime- 
tro 111 do la cucnca del rio Almanzora. cn loi t5r. 
minas municipalns d- Armuña. Bacares. Bayarque, 
L:,roya. Purchena. Senes. Sierro. Suf)i. Tijola y Ve 
kfipue, de 13 p~ovincia dc Llnieria. 
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PdCIhf 
Rnsoiuciori d;I i n s ~ i t u ~ o  Nac:onai de Colonhci6n por 
b que se scnala fecha di.1 levantami~nta de las ac- 
t3s previas a la ocupación de los terrenos necesarios 
para el emplazamiento del ncit.vo pueblo d t  Campo 
~ucvo,del  Caudllo en la arlplacion del sector rc- 
gablr de Anadulce, de 1s zona del Campo de Dalias 
(Almería). 18396 

MIh'ISTERIO DE COMERCIO ' 

Orden de 22 de diclenibre de 1961 por la que se con- 
ceden los beneflclos de primas 6. la navegacijn i l  
buque de la (Naviera Aznar, S. A.r. nombrado 
aYonte Umbem. 18396 

&den de 42 de diclemore de 1961 por la quc se con-. 
ceden prisa8 a ia nnvegaaón s los bcques de in 

P.%Clhb 
«Naviera h n a r ,  S. A.s, <Monte de la Esperdnzan. 
(Nonte Urquioiau. <Monte Ulian. nMonte Anagan y 
tYonte Arucabn. 1m 

Orden de 22 de diciembre de 1961 por la que se cor.. 
ccden los beneficio? de pr:aas a la navegacicn a 
los buques de la Co:npaiiia nlla:asia. S LII. nom. 
brados (La Mancha)). «La Riolai) p (trll~nutitna)). 18396 

MINISTERIO DE INFORllACION Y TURISMO 

Dxreto 263fi11961. de 14 de dici!mbre. por el que st 
autorlea al .ZIi:~isteric de 1ii:ormacibn. y Turismo a 
contratar :r.cdiinte concurso In co:istruccion de un 
campo de goif en el Parador Nacioiu! de Torre 
mulin?s. 18396 

1. Disposiciones generales . 

, J E F A T U R A  D E L  E S T A D O  

LEY 8911961, d i  23 de dtcicmbre, ditemlnando el jornal 
o grsfificacfbn laboral que lrzn de prrclbir los Cabos 
p Soldados-obreros del E1ordto del Aire. 

Por D:creto de catorce de mano de 1 novecientos cua. 
renta y dos se r r g h  b n o o  de1 voluntar i~o 11 forma d? pre- 
paraci6n y trabajos ~ U P  h~ía d-: realizar el p?rsowl militar 
obrero del Ejercito del Airr, scnalindose asimismo el jornal 
que p:rcioirian, que era d? cuatro p:setas para los Soldados. 
obreros d: prlmora. y d? cinco. para los Cabos-obreros. 

Modificida la ur;aniwibn d. ias Escuelas de Aprendices 
por L P ~  de veintidós de julio drl conl:ntc a80, que crca la 
Escuch de Formrlcibn Profesional Industrial dcl EjCrcito del 
Aire en sustitución de aquellas. procede asimismo actualizar 
el jornal del pzrsonal mlliLar obrero formado en la mencionads. 
Escuela, ya que el ticmpo ~ rmcur r ido  y la cvolucian cconó- 
mica sufrids por la Nación 3 partir de la fecha 6: creación de 
este parsonal hsc5n que dichos emolumintos estin en despro- 
porción absoluta con los aut  p:rcib:n actuaimrnte loa obreros 
 civil:^ y, si bieu es cierto-que los Soliaios-obreros no pueden 
equipararse a electos econbrnicos a los obferos clvilcs. no lo 
es minos que sus deven:os doben ~3:dar  una ci'rta reiaclm 
con los que cobran los trabajdores civlles. que concurren con 
ellos en el d:s?mprfio d. id-nticos trabajos en los Establ~ci. 
micntos lndustrlalcs del Ramo. 

Estimadas las nuevas curntias d2 la 1(ntlficacl6n laboral dh -  
rla. que corresponde a los Caboj.obrcros En catorc: pxetas con 
och:nta cintimos. y e n  trec: p:setas con diez ctntimos 13 de 
los Soldados.obreros, S: requkre por h transc:nd~nci3 econu- 
mica y presupuestaria dictar una disposicibn de ran:o sufi- 
ciente Que lo pzmita 

En su virtud. y dr con&rmidad con la propuesta elaborada 
por las Cortes Espaf~olas 

D I S P O N G O :  

Articulo primero.-La mtificaclón laboral Que ha de Dorcl- 
blr el porsonnl militE obrero del Ejirdto de1 Aire scrn la si. 
gulpnte: Cabos-obreros. mtorce pesotns con ochnnts cjntlmos. 
y Soldados-obreros de pdmen,  trecc p-sitas con di22 cintimos 

Articulo so:unio -Por el Minlstcrio dt Hlcieada S? habili- 
krin ios cr:daos nlc:sarlos psra cl cumplirnlenr,~ & esta L I ~ .  
que tonird ciccto a partir de prlmero de enero de mll nove- 
cllin:os sns?nta y uno. 

i h d n  en. el Palac!o,de El Pardo a veintltrks de diclembre 
de mü, novecientos sesenta Y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

LEY 89/1961, de 23 de diciembre, por la que se hacen 
eztensioos los bei~e!i:ius concedidos por Ley de ?5 de 
dicicrrilrre de 155i a 13s hla7istrados jubilados o /a!l+ 
ados durante la ,ci$cnc:a del articulo 12 de la Leg be 
23 do dtciernbre de 19#. 

Por suc?sivas molificaciones d: las disposiciones or:inicu 
de I u  Carr:ras Judicisl v Ficcal so establ:cil la omioilidad de 
qu? mediante el cumpll&i:nco do ciirtos requisiios y con de- 
terminadas timitaciancs pudiira prcno:arse la ?crman~ncia en 
cl scrvicio activo dc los funcionarios qu: hubismn alcanzado la 
cato;oAa de Ll\la;ijtrados al cumplir la edad fijada para su 
cese en h situacijn de activiiad. 

La Ley d? v:intiLris de di:i:murc do mll noieci:ntos cua- 
rema y ocho, qui prenb 211 posioil:.lad de p:orro:a, fue r2visa- 
da por otra do veintisiis do diriombr? do mil noveciintos cin- 
cuenta y sl-te. mmtenicndo 105 requisitos. pnro salv'mdo. en 
psrte. aquc-llas limitaciones por obvias razon:s que quedaron 
erpaes ts  en su prebnbulo, de lo que d x i ~ o .  pnra un reducido 
n ü m ~ r o  de Ma:istrados. un perjuicio que en justicla debe ser 
evitado. -. 

En su virtud. y Q confom-midad con h propuesta elaborada 
por las Cortes Espaiiolas 

D I S P O N G O :  

/ Articulo primero.-Lo dispuosto en el art!cul? tercaro de la 
/ Ley de veintictfs d. diti:rnbre d. mil novccl:ntos cincuenta y 

s i ~ t e  s a i  d. apliracion. con ekctos tc.nSmicos d:sde el dia 
si:uiente al d: la jiibilaclon o fa11 sinii:nt~. a los Uncionarios de 
las Carreras Judicial y Elscal, con cut:goria d i  Ma:istndo, que 

1 hubieran pasado 3 la situacion dc jubilado o hubieran fail:cldo 
durante la vlpncia dcl articulo doc: de la L:y de veintitrés de 
diclzmbre de mil noveci.!ntos cuarenta y ocho. 

Articulo se:undo.-Las accion-s quc derinn de lo que S: dk- - 
pon: en el articulo antzrior d?b:rin s:r cjtrcitad~s ante el 
Centro directivo ccmp:t:nte en el plazo de seis messs. contados 
desde el dia si:ulcnte al de promul;acion de esta Lty. 

Dada en el Pa!acio de E1 'Pardo a veintitrés de diclembre 
de mll noiecientos sesen:a y uno. 

f 

LEY 90/1951, de 23 di dicicmbrc, pot la que se a p m e  
ba el Plan General de Carretera:. 

La ky cinruinta y scis. de ~eintl3Os do dici:mbre do mil 
novrcl~firos senula. cn su ariiculo prim:ro. incom:ndo al M- 
nisterio de Obras Publicss la confecciln y desarrollo de un 
Pian Gcxeral de Czr-leras. di-i:ido a a l c w  y mantener 


