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S U M A R I O  

L Disposiciones generales 

JEFAlWRA DEL FSTADO 

,Policía de nmegnción, de las lndustrlas m n r i t h  
y de los putrb.-Ley tiobre sanclones por falta8 
cometldav contra 1ns Leyes. Reglamentos y reglas 
generales de policia de navegación. de les induitrias 
mritima y de los .puertos, no comprendidas en la 
Ley Penal, de la Marlna Mercante. 

Suplementos de créditos.-Ley por la que se conce- 
de un suplemento de crhdlto de 100.MJ0.000 de pe: 
setas al Mlnisterlo de Obras Públlcas pnra cm- 
piimiento de lo dispuesto en el articulo 10 de la 
Ley n h e r o  56, de 22 de diciembre de 1960. 

Lep por la que se concede un suplemento de crédf. 
to de 4.000.OW de pesetas al Ministerio de Justicia, 
con destino a incrementar la subvendon otorgada 
al Patronato de Protecclbn a la Mujer para pago 

. de internamienta causados por jbvenen tuteladas 
en el mismo. 

Ley por la que se concede un suplemento de credl- 
to de 5.208.186 peseta8 al Ministerio de Asuntos Pr- 
terlores parn retrlbuclones al Qersonal contracado 
(auxiliar -y  subnlterno) de ~mbajadas, Legaciones 

' y  Consuldos , 

Ley por la que se concede un suplemento de credi- 
to de 500.000 pesetas a la Presidencia del Gobie,mo 
para gastos de sostenimiento de la Secretaría Ges 
tora de la Comislbn Pennnnente del Plan, Jndn. 

Ley por la que se chhcede un suplemento de crtdl- 
to de 1.750.000 pesetas n UObUgaClones a Wngulrs,  
con destino a satlsfacer la ~lirticlpaclbn obvencio 
nal que corresponde al personal de la antkua Z o  
na Norte de Marruecos, asimilado al del Cuerpo 
Admlnistratlvo de Aduanris, 

Ley por in que se concede un suplementa de crbdl- 
to de 6.000,OOQ de pesetas al Mlnlsterlo de Justich 
pnra gastos de +stalacion y amueblamlento de nue- 
vos ediñcios 'destinados a Pnlaclos dc Justlda 

Ley por la que se concede un suplemento de crkdl. 
to de 3.838.927 pesetas con destino a satlsfacer asls-. 
tenclas hospitalarias del presente ejerclclo, causada8 
por personal dependiente del Elérclb del Aire. 

Ley por la pub se concede un suplemento de er0dl: 
to de 27.550.036 pesetas al Mlnlsterlo de la Gober- 
naclbn para pago de derechos nrancelarics y de& 
impuestos que se uriginen con motivo de la hpor -  
tacldn de materhl autombvil por el Parque Móvil 
de Ministerios Clviles. 

Ley po: B que se concede un supiemento de cr4u1- 
to de 660'7.927 pesetas al W t e d o  de Industria 

para sPUsfaccr los gastos que origine durante el 
a60 8ctual ei funcfonam~ento de la Comisión Na- 
clonni de Productlvldad Industrial 

Ley pur la  que se concede un suplemento de credl- 
to de 3.809.531 pesetas al aliinlsterio de Comercio 
con destino al abono de gastos de incorpornclbn y 
retorno de funcioilarlos de aquel Departamento, sus 
fnmilínrcs y menaje durante el año actual. 

Ley por la que se concede un sunlemento de credi- 
to de 2.500.000 pesetas al mis t e r io  de Asuntos 
Exteriores pnra satisfncer gratificaciones por ser- 
vicios especkies a personal dependiente del Depar- 
tamento. 

Ley Wr la que se concede un suplemento de crédl. 
to de 2.300.000 pesetas a! M M e r i o  dc Knclenda 
para satisfacer dunnte el presente ejercicio atea- 
ciones de dletas y gastos de locoinoclon que se oc* 
aionen con motivo de vlsitas oficiales realizadas 
por funclonnrlos dependlentes de aquel Mlnfstcrio. 

Ley por In que se concede un suplemento de ctédl. 
to de 1.000.000 de pesetns a1 Mlnisterlo de  Haclen- 
da con destino a la adqufsicldn de mobillarto para 
Ins oflclnas dependlentes de la Dlreccl6n General 
de Aduanas. 

Ley por la que se concede un suplemento de crbdi- 
to de 900.000 pesetas ni Yinlsterlo de Comercio 
p o n  satlsfacer los gastos que durante el ejerclcio 
en curso origlnen las vfsitas oflclales en Espniu y 
en .el extranjcrc dei Ministro del Depnrt~manto, 
perscnni a sus órdenes y n lbs  cargos del mlsmo. 

Ley por la que se concede un suglemecto de crkdl. 
to de 535.722 pesetas n la Presidencia del Goblerno 
Para satisfacer remunernc!oties a personal que pres 
ta su seWcfos en la Oflclna de Qordlnaclbn y 
Programaclbn Eeonomlca 

Le9 por la que se concede un suplemento do crbdl. 
to de 450.000 pesctas a .~Gas tc s  de las Contrlbudo- 
nfs y Rentas P~iblicasn para obono de los gnslos 
que se orlginen durante el ndo actual. con motivo 
de las publimclones n rmliza: por 13 Dlrecclón Ge- 
ItCI'al de Aduanas. 

Ley por la que se concede un suplemento de crtdl- 
to extraordinario de 107.?31,0? pesetas al W t e  
rio de la Mbeinacibn para pmgo de haberes db 
vengndos durante el pasado eferclclo econdnfco de 
1960 al persanal dependiente de la Dlnccion Gene- 
ral de la Guardia Clvll. 

Ley por la q ~ c  se concrdcn varios suplementos de 
crbdltoq importantes en total 52.000.000 de pe~&aa 
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a la S?cc!ciii Cuür:~' de Obl)gncloiies Generales del 
Esi~do.  con destino a acrecentar las dotaciones del 
Corisejo Piacional. Instituto de Estudios Politicos y 
Secretaria General del %Tovimirnto. 18419 

Ley pur la que se cuiicedp un suplemento de cedí- 
to de 2.501.55R pesetas a! Ll~nisterio de Justicia 
para gastos de viaje y dietas de funclonsrios de la 
Admi~~istrncióii de '  Justicia. 18413 

Ley por, la que se conceap un suglemenco de credt 
to de 3.603.0d0 pesetas al Ministerio de Agrlcultu- 

, ra con ciest:co 21 aumento de la subvsnclon otor- 
gada o1 Inbl!tuto Kaclonal de Investigaciones kgro- 
nuniicas para el cum~limicnto de sus fines. 18413 

Ley por la que se concede un suplemento de crkdl- 
to y un cridito estiaordinario, por un total im- 
porte de ¿1:319.412.80 pesetas al Yinlsterlo de Edu- 
czcibn Kecional psrn pago de acumulncion de ca- 
t e d r a ~  de Escu.elz,r d~ Comerc:~ de los aiíos 1953 

- a  1961. 18414 

Ley por la que se concede un suplemcnto de crbdi- 
to de %.COO 000 de pesetas al ~~itiisterlo de Justicla 
pera terminar las obras de cocstruccion de) nue- 
vo Cclegio E~pañol de Formacidn del Clero, en 
Romn. 18414 

L,ry por la que se conceden varios suplementos de 
crtdito. inportantes en total 1.169.070 pesetas. a la 
Presidencia del Gobierno con destino a mejorar 
las reniuiiere~iones que percibe el personal adnil- 
nistrativo derend~eiite de la Subsecretaria de la 
Psesideiic!a Cel Gobierno. 18414 

Ley por le que se concede un suplemento de crPdi- 
tn de 788.255 pesetas al Lfinuterio de Educación , 
Nacional para completar la subvenclón otorgada por 

1 
el Estrdo al Hospiia: Clinico Provincial do Barc.?. 
loiin, coriehpolidiei~Le al presente ejercicio econó. 
mico de lC6l. 

Ley por la que se cuiiceden varios suplementos de 
creciito. in~po$teritn en total 11 925000 pesetas, al 
Ministedo de Educncibn lacional, pars satisfacer 
remuneraciones del personnl dependientc de In DI- 
reccioii General de Archivos y Bibliotecas durante 
el segundo senicstre del ano en curso. 

MTNiSTmIO DE TRABAJO 

~glamentaciunes de Tnba~o.-Orden por ' ia q t e  
se modifica ei articii!~ 41 del Reglamento Nacio- 
nal de Trabaja en le Indiistrm Pagelera. 

Orden por la que quedo modiftcadn la apurticipu- 
cióri en beneflciow en la Reglamentucion Nacional 
de Trabajo en las Industrias de la. Construccitn 
y Obres P.ib!ims. 

Orden por la que se modifica la norma cunrta de 
las dictadas pars regu!nr las conlieiones de trabajo 
en las Granjas AvicoIaJ. I 

MINISTERIO DE IhQUSTRI.4 

Tasas y exacciones. p;intisdes.-Orden por la ~ u e  
se dictan normas para el cumplimiento de 'lo dis- 
puesto en el Decreto 66211960. de 31 de marzo. qui 
cunv:,lido Inb esncc!or.es parafiscales establecidas 
sobre la mineria del carbón. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Enajenacion dc r i v l t ~ h s  p;otegldas,-Decreto por' 
el que se regulan los requis:tos qae han de cumplir 
los promotores o propletarios de viviendas ,de pro- 
tecclon estatal para su enajenación 

11. Autoridades y personal 

uombramientos, situaciones e incidencias 

MIh'ISTERIO DEL EJERCITO . . 

riscensos.-pecre~o por el que se concede el empleo 
de Genera1 de 3rigada del Cuerpo de Inviildos Mi- 
litares al Cosonei de dicho Cuerpo dan Ambroslo , 
Ristori y Granados. 18419 

Decreto por el que se concede el empleo de General 
dr  Brigada del Cuerpo de invhlidos Militara al 
Coronel de dicho Cuerpo don Agutin Puente 
Pkrez. 18419 

Nombnmlentos. - Decreto por el que se nombra 
Jefe de la Divbi6n de Cabellrria cJanman al Go 
neral de Division don Rogelio Puig Jimknen 

&cornpcns;~s. - Decreto por ei ' gue se concede la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Milltnr, con 
distintivo blanco. pensionada, al Teniente General 
don Manuel Carrasco Verde. , - 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mvlérito Militar, con distintivo blanco, 
pensionada, al Tenlente General don JosP Cuesta 
Monereo. 

Decreto por el que se p:omueve al empleo de Ge- Decreto por el que se concpde la Gran Cruz de la 
1 nrsal de Dlvision a l  General de Brigada de Utado Orden del Meiitu Militar. con distlntlvo bl&nco, 

ndayor don Cnrmelo Medrano Ezqucrra. quedando 
o las ordenes del .Ministro del Ejercito. penbionida, al Tenlente General don Miguel Rodri- 

go Martlnez. 1WO 
Decreto pol el que se promueve al empleo de Gene- S1tuacionn.-Drcreto por el que se dispone que el 
rnl de Brigada de Estado Mayor al Coronel de di- General de Brigada de Infanteria don. Buenaven- 
ciio Cuerpo don Manuel Escribano Aguirre. ~uedan- tuia Bemandez Moure quede a las ordenes del 
do a Ins ordenes del Unlstro del Y]ercito. 184L9 Mlnlstro del Ejerdto 18419 
Decreto por el que se promueve al emplea de Te- Decreto por el que se dispone que el Genera: de Di- 
niente General al General de Divislon don Valero vlslon don Rafael Hierro nmiwnez pnse a la situa- 
V:?lderrabano Samitier, riombrhndole Jefe del E% ci6n de reserva. , 
tado Mayor Ceiitral del Ejercito. 18419 18119 

Decreto por el que se promueve al empleo de b e n e  
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

ral de Brigada de In fa~ tedn  al Coronel de dicha Jubhc:ones.-Resoluc16n .por la que se dcc lm que 
Arinn don agustin Slire Cnrboneii, nombriindole el ex Comisario de >rimela clase del Cuerpo Ge 
Jefe de Tropas y Gobernador militar de la Plazn neral de Policie don Antcnlo Yuste Tortajada se 
y Provmcia de Los P í h a s  de Gran Canaria 18110 3s-  cn situaclún de ser lubiledo. 18420 
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Oposicioiies y concursos 

PAGINA P ~ G I x A  
M I N W X U O  DE HACUhPA MINISTERIO DE LA GOBERNACIOR 

ArgPitectos al  wieiu de la B~cieridr PúSUc3.- 
Resoiucibn por la. que se hace yublia la reiacion Inslruclor~s S~n1türia3.-0rden ;or ia q3e se con- 
de opositores adinit!dos y excluidos % \a oposici6n voca esanien ae ingleso e11 la Escuela Nacionai de 
para provee1 plazas de Ar~ultectos al servicio de Instructoras Gmitarias. a hii de seguir un Curso 
ia Haciende Pública 184-1 de Especialkacion 1 18421 

III. -0 tras 

JEFATURA DEL ESTADO 

Pensloncs.-Lej por ia que se concede pension ex- 
traordinaria a doña Mercedes Sanz y Garcia de 
Veas, como madre del Sargento de Falange don 
Julio tbpa-Francos Sanz muerto en accion de 
guerra, y del CaDitan de Aviación don Arturo Lb 
pez-Frnncos Sanz muerto en acto de servlcio 18422 

Ley por Ja que se transmite a doda Angeles Pareja 
Niña la pensión que fue  concedida n su madre. 
doña Julh Nuez  Vlcen 18422 

.hza de Gracia.-Ley por la que se Concede el de- 
recho a Plaza de Gracia en la Escuela Nnral MI- 
i i b r  y L W  Cuerpos de ln Armada. previo exa- 
men de suflciencln, n los nietos varones del Capi- 
t6n de Corbeta don Jaime Jaiier Robinson. 1842 

Iknuncias.-Ley sobre renuncln del Ehtado en fa- 
vor de h Sodedad Anónima Tranvins de El Fe- 
rrol o los bienes qur habrian de revertir a aquel 
por in sustltucion de; resto de la línea de trenvias 
de El Fenol del Cauduo a Santa Maria de Neda 
por otra de.autobuses 1 ~ 2 2  

-0 DEL E3ERCFO 

Puis1ones.-Decreto por el que se rectlficn el del 
10 de diciembre de 1948 sobre transmision de pen. 
d6n a don Belnrmino D í a  S a n U a  y dofia Aurorn 
Valcaree Pombo 18423 

Decreto por el que se concede a doña Mana Gar. 
da 3íras trnnsmisidn de la pension causada por 
su hljo don Luis Maritio Garcia. 

, . 18423 

Decreto por el que se concede a doña Gregoria An. 
t o 6 ~ l l ~ a s  Saem tmnsmhion de la pensidn causada 
por su hijo, Josk Subero Antoñanzas. 18423 

Decreto por el que se concede s doña Avelina 
Santos Garcia transmisión de la pensidn causada 
por su hijo Josk Garcin Santos 18424 

Adqub1clones.-Decreto por el que se autorlw para 
prescindir del trhnice de concurso en la adquisi- 
cl6n .por el Estado de los inmuebles que ocupan 
actualmente en arrendadento las Jefaturas de 
Obras Públicas de Lkrlda. Almeria y Gundnlajara. 18134 

Decreto por el que se autoriza para prescindir be1 
tr8.mite de cor.curso en la adquisición de un inmue- 
ble con destlno s la ampllacion de las instalaciones 
del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guada. 
lupe, en Caceres 18424 

Decreto por el que se autotiza ?ara prescindir del 
tRUnite de concurso en la adquisición del inmueble 
que ocupa actualmente en arrendamiento el Con- 
sulado Qencral de Bpafia en Argel 18425 

disposiciones 

Decreto por el Que se autorlra para prescindir del 
trámite de concurso en la adquisicibn de una fin- 
ca radicada er. San Sebastiin. con destmo a ia 
cons?roccion d t  un edificio pasa 1i::taiar los ser- 
vicios de ia Dclegaciu~i Proviiicial del Y:niste;io 
de la Vivienda ei? dicha ciudad 18425 
Obras.-Decreto por el que se aprueba el aroyecto 

-ae obras para la reforma p adaptación del ed:ticio 
propiedad del Estado que ocupa el Institw de ' 

Estudios Fbcaies 18425 

Adqulsicioncs.-Decreto por el que se adjudica el 
concurso para el KSuministro e insia!ación de cua- 
tro gnia.9 e!ectricas de seis toneladas y siete cu- 
charas automiitlcas en el ir.uelle Transversal» del 
puerto de Tarraona. celebrado por la Junta de 
Obras y Servicios del citado puerto. a la ciSoc!edad 
Fsgañola de Construcciones Lletillcas TaCcrcs de 
Zorrozan. 18425 

0bns.-Decreto por el que se aprueba deflnitira- 
mente el Droyecto reformado de !as obrss de tRec- 
tiflcaclon de rasantes y pavinientncibn del muelle 
comercialr. en el puerto de Palamós (Oerona), y 
el presupuesto total de las misnias obras. 18928 

Decreto por el que se adjudica el cnncurso pa- 
ra la ejecucidn de la> obrss de aReforma del 
cargadero de to!vasr, del puerto de San Esteban 
de Pravla celebrado por la Junta de Obras y Ser- 

' 
~!cios del citado puerto. a PrElevaclbn y Maquina- 
ria. S A.D. 18426 
Decreto por el que se autorha al Ninlstro de Obras ' 
PUbllcas para contratar. medianle subas:a publlca, 
la ejecución de las obras de aConstruccia?. de un 
tinglado en el coctramuellen. en el puerto de Ibiza. 18427 
Decreto por el que se autorlzs al Mlnisiro de Obras 
Públicas p a n  contratar. mediante subasta pUblica. 
la cjecuclon de las obras de aEstac!ar. mxillma 
en el piierto de Mahónn. 184-7 
Decreto por el Que se  autor!za a1 Xlnistro de Obras 
Publicas para contratar. medlnnte subasta piiblica. 
la ejecuclon de las ribras de (rkiejon de las da:. 
senas de Coya y Bouzas. del puerto pesquero de 
Vigo, primer gnipo~. 18417 

Decreto por el que se aiitorlza al Mlnlstro de Obras 
p~bllcas para proceder a la contratación d!recta 
de las obras de ~Reparscion urgente. acondiciana- 
miento y fuellzacion de la draga Vclentin Ciirbe 
ñan, en el puerto de San Esteban de Pravla 18438 

Decreto por el que se autor!m al hlinistro de Obras 
Publicas para proceder a la contratacion directa 
dc las obras de ~Reparacian general de la draga . 
de rosario SantJníim, en el puerto de San Estebw 
de Pravla 1843 
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Decrelo por el gut be autoriza al Miniscro de Obras 
Públicas para procede: n la coiitrntacian directa 
de 195 obras de cc.~condicionamlento del rernolca. 
dor c(Pliitan>>, del puerto de hvilesu. 1 H  

Decre!o por ei que, se nutorizn la ejecución. por el 
sister:ia de coiicierto directo. de las obrns de sa- 
neameii:o. distribucidii y conaucclón de aguas para 
abastcciniieiito de Botoa 1Eadnjoz). 18428 

Decreto por ei que se autoriza la subasta de las 
cbras de restniiiecimiento de coniunicaclones entre 
los caminos rura!rs esis~entes a patzir de la pasa- 
rela que se coiistruya sobre el embalse del pantn- 
no de h1ansilia. 18429 

Decreto por el que se au:.oriza la subasta de las 
obras de i:ieJorn y reve:timieiito de ln acequia de 
Meslaila (Valencia), brazo3 de Raniula y Alguirós. 18429 

Decreto por el r,ue se autoriza al Xlnistro de Obras 
Publicas para ce!ebrar la subasta de las obras de 
rtRerestimiento de la Real Acequia de bloncada. 
truzo decirnod. lSL!2 

Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras ' 
Püblicas para ceicbrar la subasta de las obras de 
ccMejorn y reveslimieilto de iab; acequias de Novel- 
da (Ali~arit~e 1,. 1M9 

Decreto por' el que se autoriza al Minlstro ae Obras 
Piiul!cas para celebrar la subasta de las obras de 
~RecrecimieiiLo y abovedado del canal de conduc- a 

ciiin de Villena n la zona de riegos de Novelda y 
balsa reguladora tdiicaiitelu. 18430 

Decreto por el que se autoriza al Ministro de Obras 
Pnhlicas para celebrar ia subasta de las obras de 
los ccProyecLos de revestimlento p canallzacI@n de 
la red de riegos del pantano de Uaria Cristina 
(Cas:ellln). acequias principales uno y dos. y reves- 
timierito y .  canallzaclbn red de riegos del pantano 
de Mana Bristina (C~steilon). acequias tres, cun- 
tro y cinco)). 18430 

Decreto por e i  que se autoriza al Ministro de Obras 
Publicas para celebrar el aConcui'so de proyectas, 

PAGINA 

suministro y montaje de las compuerlas del alk- 
vladero de superficie del p a n  t a n o cie An&?dorlo 
(A1icante)a. , E430 

Decreto por el que se auroriza. por ei sistena de 
coiicierto directo. la ejecuciiiii de las obras del ca- 
rn!iio ee!iera! iium::o cno de acceso 31 secto: E de 
la zona r e ~ a b l ~  de Lobon iBadafoz~. 1840 

Decreto por rl que se au:oriza 31 Ministro de Otlmb 
Publicas para celebrar la subasta. de 13s obras de 
((Abastecimiento de agun potable de Arico (isla de 
Tenerife))). 18431 

Decreto por el que se autoriza la ejecucion de laa 
obras de ((Saneamiento y d1sc:ibuclon de aguas de 
Gua~dperales iBndajoz)u por el sistema de can. 
cierto directo. 1843l 

". Decreto gor el que se aprueba el presupuesto adi- 
clonal por reformado de !as o b r s  de c:Terminacioc 
de ooias de nueva construcción C L. de Vinuesn 
n hlontenegro de Carneros. wozo tercero, proviccin 
de Sorlan. ! 18431 

Decreto por ei que se aprueba el presupuesto adi 
ciollal por reformado de las obra8 de uC. N. 1. Rla- 
drid a IrUn. kilometrob 425,3iOi427,845 y .  429.2621 
49.900a. provincia dc GuipUzcoa. 18431 

' Decreto por el que se declaran de urgente realiza. 
, clóii las obras de aReparaclan de los danos oca. 

sionados por ei temporal de los di& 226 y 21 de oc- 
tubre de 1958 en las acequias de 'ia Comunidad de 
Regantes del Canal del Valle de Carcer y Sellent 
(Valenclair. y he autoriza su ejecucion por con- 
cierto directo 1843'2 

. Decreto por ei que se aprueba el presuauesto adi- 
cional por reioriiiado de las obras de aSegundo 
proyecto de terminnclón de obras de acceso a Bll- 
bao por Begoha. como varlsnte de la C. N. 634 y 
de la C. N. 240 trozo primero. provincia de V b  

, casau. 18.131 

MIhTSTERIO DE COMERCIO 

Mercado de Dlvhs de Mmdrid.-Camblw de cierre. 1- 

LO.-~drninistración de Justicia ... .;. ., ...... ... ............................................................... 1wa 

1KL)ICE de Leyes. Decretos. Ordenes y demis dispsiciuna ohcilila clue se Iian pulilicrido d u r ~ r i t ~  ei 

mes de diciembre de 1961 ...... .- m ...... u. -.-a- 1.. .......... ..; ......... .- .............,,...,...... IW 
1 
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INDICE POR DEPARTAitfENTOS 

I 
JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 166i1961. de 33 de diciembre, sobre u n c i ~  
nes por faltas cometidas contra las Leyes. Regla- 
mentos y reglas gcneraies de pdicia de navega:ion. 
de 1 s  indudrias .marilima~ y de los puertos. no 
compiendid~a ..i la Ley Pcnal de la Marina Mer- 
ante .  

Ley 169,lri61, de 23 de diciembre. por la qde se con- 
cede un suplemento de crécito de 100.000.000 de pe- 
setas al .Ilinisterio dc Obras Públicas para cum- 
plimiento de lo dispuesto en el articulo 10 de la 
Ley numero 56 de 22 do diciembre de 1960. 

Ley liOí1961. de P de dicienlbre por la que se con- 
cedo un supiemcnto de crédito de~4.00D.úD0 de pc- 
setas al IIliiistrrio de Justicia con destino a incre- 
mentar la -subvencidn otorgada al Patronato de 
Protecclbn a ia Mujer para pago de intcrnamien- 
tos causados por jovenes tuteladas en el mismo. 

Ley 15111961, de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un suplemento de cridito de 5.209.186 pesetas 
al Ministerio de Asuntos Exteriores para retribu- 
ciones al personal contiatado (auxiliar y subalter- 
no) de Embajadas. Leracioncs y Consulados 

Ley 173!1961. de 23 de diciembre, por la que se con- 
cede un suplemento de crGdito de 500.000 pesetas 
a la Presidencia del Gobierno para gastos de soste- 
riimiento de la Secretaria Gestora de In Comision 
Permanente del Plan JsCn. 

Ley 173!1961, de 23 de dicienbre. por In que se con- 
cede un swlemcnto ,de credito de 1.750.000 pesetas 
a a0bligacianes a extingufril, CM destino a satis 
facer lo participaciGn obvencional que corresponde 
Rl versonal de ia antigua Zcna Norte de ~larrue- 
cos. asimilado al del Cuerpo Administrativo de 
Ac'uanas 

Ley 17411861. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un suplcmento de crkdito de 6.000.000 de pe- 
setas a1 Ministerio de Justicia para gastos de insta- 
lación y amueblaml?nr,o de nuevos ediAcios dati- 
 dos a Pa!.acios de Justicia. ' \ 

Ley 175/1961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un su;il*mento de crCdtto de 3.838.917 pesetas 
con destico a satisfacer asistencias hospitalarias del 
presente ejerclclo. causadas por personal depen- 
diente del Ejtrclto del Aire. 

Ley 17611961, dc 33 2e dideabre. pur la que se con- 
cede un cuplemento  fe credito de 25.550.036 pesetas 
al Ministerio de ln Gobernacion para pago de dere- 
chas arancelarios y drmis impuestos que se o r l a  
nen con motivo de La importacion de materi'al auto- 
rnbvil por el Parque Mavll de Ministerios Civiles 

Ley 177:1961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un suplemento de crbdito de 6397.927 pesetas 
a l  Ministedo de Industria para satisfacer los gas- 
tos que oriRine dunnte  el año actual el funciona- 
miento de la Comlsioa Naclonal de Productividad 
industrtnl 

Ley 178/1961. dr  23 de biclemtire, por la que se con- 
cede 'un suplemento de credlto de 3.909.521 pesetas 
al Minlsterlo de Comercio con destlno al abono de 
gastos de incorpaacl5n y retorno de funclonarlos 
de aauel D?Vílrtamento. sus fnmllinres y menaje 
dutnnte el aiio actual. 

Ley 17911961. de 23 ,de diciembre. por la que se con- 
cede un suplemento de crddito de 2.500.000 pesetas 
al Minlsterio de asuntos Extedores para satisfacer 
gratificaciones por servicios eSpeClaleS a personal 
dependiente del Departamento. 

&y 18011961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un suplemento de crédito de 2'3300.000 ?esetu 
al M:nisterio de Hac!cnda para ratislacw durante 
el presente ejercicio atenciones de dletas y gastos 
de locomoctón que se ocasioncn con mottvo de visi- 
tas oflclales realizadas por I ~ ~ c ~ o ~ u ~ o s  dependlen- 
%s de aquel Ministerio. 

Ley 181i1961. de 23 dc diciembre, por 13 que se con- 
cede un suplcmento de crcdlto de 1.009.000 de p r  
setas ai Sllnisterio de Hacienda coi1 destino a la 
o$quisicion de mcihliario par2 las oficina, depen- 
dientes de ,a Dtreccion General de A~uvnas 

Ley 183.1961, de 23 de dicien~bre. por la que se con- 
cede u suplemento de creuito de Y00.UU0 pescbs 
a l  klinlstcrio de Comercio para satisfnc~r Ion gas 
tos que durante el dercicia cn CUYJG origifikn iiis 
visitas oticiales en Eipalí.2 y en cl estronjero del 
Ministro del Departanienl,~. persoaai a siis rjrde- 
nes y :t ... cargos dcl mismo. 

Ley 1811;,-.. de 25 Ge diciembre, por la que se con- 
cede un suplemento dc crédito de 535.722 pesetas 
a la Prcsidench del GobLemio p x a  satisfacer re 
muneraciones a personal que pres'a sus servicios 

. en  la Oficina de Coordinación y Progamacion 
Economica. 

Ley 13Bil961. de ?S de dlciembrc, por la que se con- 
cede un suplcmento de cretiito dc 415.000 pesetas a 
tGastos de 12s Contribuciones y Rentai Publicas» 
para abono t e  los gastos que se orig~nen curante 
cl año actual con inutivo de las publicaciones a rea- 
lizar por la Queccibn Geiiei'al de hduanns. 

Ley 16511961, de 23 de diciembre. por la que se can- 
cede un suplcmento de credito extraordinario de 
107.231.02 pesetas a l  Jlinisterio de la Gobernacion 
para pago de haberes devengados durnn:e el pasado 
ejercicio economÍco de 1980 el personal dependiente 
de la Dueccion General de la Guardi~ C!~li. 

Ley 186/1961, de 23 de dicienbre. por la que se con- 
ceden varios suplcmencos de credito. importantes 
en total 52.000.000 de pesetas, a la Sección Cuarta 
de Oblisaciones Generales del EjtAo. con destino 
a acrecentar las dotaciones del Consejo Nacional, 
Instituto de Uud ios  Politicos y SecrctariJ General 
del blovimlento. 

Ley 187!1961. de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede un suplemento de crédito de 2.501.258 p s e t u  
al Xinisterio de Justicia para Castos de viaje y 
dletas de funcionarins de la Aaministrncion dc 
Justicirr 
ky 188!1361, de U de diciembre, por ia que se con- 

cede un suplemento de crédito de 3.635.000 pesetas 
nl Minlsterio de Agricultura con destino ni aumen- 
to de la subvencion otorgada al Instituto Nacional 
de Investisaciones Agronomicas para ci cumplimien- 
to de sus Bnes . 

Ley 189/1061, de 23 de diciembrc. por la que se con- 
cede un suplemento de ctddito y un crédito extra- 
ordinario, pur un total importe de '52.319.41?,50 pe- 
Se&, al hilnisterio de Eiucacion Nacional para pago 
de acuir.u!ación de citedrns de Bcuelas de Comer. 
cio de los ailos 1953 a 1161. 

Ley 19011961, de 33 de diciembre. por la que sc con- 
cede un :uplemento de cridito dc 30.000.000 de pe- 
setas al  Ninisterio dc Justlcia para terminar las 
obras de construccion del nuevo Colegio Español 
de Formación del Clero. en Roma 

Ley 191/1961, de 23 de diciembre. por la que se con- 
ceden v u i ~ s  suplenientos de crddito. importantes en 
total 1.169.070 pesetas, a 13 Presidencia del Go- 
bierno con destino a mejorar las remuneraciones 
que percibe el person~l administrativo dependiente 
dc la Subsecrets=ia de la Resldcncif~ del Gobierno. 

Ley 19?/1961, de 23 dc diciembre. por 13 que se con- 
cede un suplemento de crbdito de 788.955 pese;as al 
.Ministerio de Educacidn Nacional para compictv 
b subvencldn otorgala por el Estado a l '  Hospital 
Clinico P:*oVinClal de Eorce!ona. correspondiente 
al presente cjerclci~ econdmlco de 1961 

Ley 1Y3/:961. de 23 de diciembre. pgr la que se con- 
ceden varios suplementos de crbdito. importnntcs 
en total 11.9?5.000 pesetas. nl Minlstcriu dr Educa. 
ct6n Nacional. pnra satisfacer remuneraciones del 
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persow aepenbientt. ar ia Direcc:on Cxnerai de 
Archivos y Bibliotecas durante rl segundo semestre 
del año en curso 

Ley 19411961 dc 23 de dicieabre. por la que se con- 
cede pension extraorduiaria a doña .Mercedes Sacz 
y Garcia de Vea>. como madre dei S;iigento de Fa- 
lange don Julio Lopcz-Francos Sanz muerto en ao 
cion de y c i r a  y del Capitan de Aviacion don Ar- 
tufo Lopez-Francos Bnz. muerto en acto del ser. 
vicio. 

Ley 195/1061, de 15 de diciembre. pur la qu? se trans 
mite a dona Angeles Pareja h'uñez b pension que 
fue concedida a su madre doña Julilia Nuñez Viceo 

Ley 19611961 de 23 de diciembre. por la que se con- 
cede el derecho a Plaza de Grada eil la Escuela 
Naval Militar y demas Cuerpos de la Armada pre- 
vio e.wmen de suficiencia. a ios nlctos varones del 
Capitiin de Corbeta don Jaime Janer Robmson 

Ley 19711981. de 23 de diclembre, sobre renuccia del 
Esta50 en favor de la Sociedad Anonima 'banvias 
de El Fesrol. a los bienes que habnan de revertir 
a aquel por la sustituclon dcl resto de la Iinea 
de tranvías de El Yerro1 del Caudlllo a Santa Ma- 
ria de Neda por otra de aut7blwea 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Decreto 2638/1961. de 13 de diciembre. por el que se 
dispone que el Genecal de Brigada de Infanteiia 
don Buenaventura Hernandcz NIuure quede a las 
trdenes del Miaistro del 4ercito 

Decreto 2639:1961. de 14 de dlciembre, por el que se 
concede el empleo de General de Brlgada del Cuer- 
po de Invalidos blilitares al Curonel de dicho Cuer- 
po don Ambrosio Ristori y Granados 

Decreto 2640i1961. de 14 de diciembre. por el que se 
concedr el empleo de General de Brigada del Cuq- 
po de Invalidos Miiitares al Coronel dc.dicho Cuer- 
po don ~gustb Puenp P e r a  

Decreto 2641:1951, de 16 de diciembre, por el que ae 
promueve al empleo de General de Divisi6n al Go~-  
nenil de Brigaia de Estado Mayor don Cormelo 
Medrano Ezquerra. quedando a las ordenes del LW- 
tro del Ejército 

Decreto 264211961, de 16 de diciembre, por el que se 
promueve al empleo de Oe~era l  de Brigada de Es- 
tado Mayor al Coronel de dicho Cuerpo don Ma- 
nuel Escribano A g m e .  quedando a las 6rdenes del 
Minlstro del Ejercito 

Decreto 2643f 1961, de 16 de diciembre. por el que ae 
promuen al empleo de Teniente General al General 
de Dlvisibn don Valero Valderribanos Samitler nom- 
brhdole Jefe, del Estado Mnyor Central del E j 6 ~  
clcu 

Decreto 264411961. de 16 de diclembre, por el que ee 
promueve al empleo de General de Brigada de In. 
fanteria al Coronel de dicha Arma don A b u t ú l  B- 
fre Carboneil. nombrandole Jete de 'Ropas y Oober. 
nador mlli-tr de la Plaza y Provincia de Las Pal- 
mas de Gran Canaria 

Decreto 264511961, de 16 de diciembre, por el Que se 
nombra Jefe de ia Dlvislon de Caballeria uJaramar 
al General de Divisidn don Rogelio Puig Jirnenez. 

Decreto 264611961, de lb de dlclembre. por el que se 
concede ;a Gran Cruz de la Orden del Merito Ni- 
litar. coa distintivo blanco. pensionad?. al Teniente 
General don Manuel. Carraco Verde 

Decrew 264711961, de 16 de dlciembre. por el que se 
concede in Gran C m  de la Orden del Merito M- 
Iltar. con distintivo blanco pensionada. al Teniente 
General don Josk Cuesta Monereo. 

Decreto 2648'1961. de 16 de diciembre. por el que se 
- .  concede la Gran Cruz de la Orden del Merito hli- 

1it;ir. con distintivo blanco. pensionada. al Teniente 
General don Miguel Rodrtgo Martinez 

Decreto 2649/1961, de 16 dc diciembre. por el que 
dispone que el General de División don Rafael File- 
n o  Blnrtinee pase n la sltuaci6n de reserva. 

Decreto 265011961. de 14 de diciembre. por el que se 
rectifica el de 16 de dlciembre dc 1948. sobre trani 
mision de pensi6n a don Bclarmho Di@ Santaiia 
y doña Aurora Vaiwce Pomba 

Decreto 1651t1961, de 16 de dlciembre. por el que r 
concede a doña Mara Garcia EPas trensmtsidn 
de la pension cuusada por su hijo don Luis Mnriño 
í i a r u a  

Decreto 26521 1961. de 16 de dic;emDre, por el que st 
concede a doña Gregorla Antoñanzas Saenz trw 
mision de ia pension causaaa uor su Dijo Jose S U  
bero Antonanms 

Decreto 263,1961, de 16 dp dlciemnrr. poi el que se 
conccde a doiia Avelina Santos Garcia transniision 
de la pension causclda por su hijo J d  Gama 
Santos. 

MINISTEWO DE HACIENDA 

Decreto 265411961, de 21 de diclembre, por el que se 
autoriza para presrindu del tramite de concurso 
en la adquwicion -por el &t;ido de los mmuebles 
que ocupan actualnente en arrendamiento 135 Je 
faiu~as de Obras Publicas de Lerida. Almerla Y Gua. 
daa ja ra  

Decreto 2655f1961. de 21 de dlciembre, por el que be 
autor= para prescindu del tramite de concurso 
en la ad~uisicion -de un inmueble con destino a la 
ampliacion de las instalaciones del Real Monaste 
rio de Nuestra Señora de Guaduupe. en Caceres 

Decreto lb5611961. de 21 de diciembre. por el que se 
autoriza para pr:scmdir del tiamite de concurso 
en 13 adquisicion del inmueble que ocupa actunl- 
mente en arrendamiento el Consuiado General de 
Españd en Argel, 

Decreto 465111961. de 21 de dlciembre, por el que se 
autorup para prescindu del tramite de concurso 
en La adqunicion de una finca radicada en Ssn 
Sebastian ron destino a la construccion de un edifi- 
cio para mtalnr  los servicios de la Delegacibn 
Provincial del Ministerio de la Vivienda en dleha 
ciudad 

Decreto 2658 1961. de 21 de diclembre, por el que a t  
;prueba el proyecto de obras para 18 reforma y 
adaptacion del eda fio propiedad del Estadn qur 
ocupa el'lnstituto de Estudios Fiscales 

Resolucibn de h DnecciOn General de Impuestos 
sobre la Rentn por ia que se hace publica la rela- 
cl6n de opositores admitiioi y excluidos a la oposl- 
c16n pava proveer plaza\ de Arquitectos al serirlclo 

'de la Hacienda Publica 

MINIüTERIO DE LA GOBERNACION 

Orden de 14 de noviemore de 1961 por la que se con- 
vocn examen de ingreso en la Escuela Nnclonal de 
Inbtructoras Sanitartas a !in de seguir un Curso 
de Especializncion 

Resoiucion de la Direccion General de Seguridad por 
In que se declara que el cx Comlsario de primera 
clase del Cuerpo General de Po!icra don Antonio 
Yuste Tortajada se haiia en situa-lbn de ser ju. 
bilado 

WNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Decreto 265911961, de 21 ae  diciembre, .por el que se 
adjudica el concurso para el  suministro e h. 
Ulacion de cuatro m a s  electricas de seis mne  
hdas y s!ete cucharas auwmaticas en el mueUe 

- Transversal% dei puerto de Tarrayona, celebrado 
pw la Junta de Obras y Servicios del Citado puep 
to. n la ~Suciedad Española de Construcciones M e  
tdlicas TaUe:es de Zorrozaa. 

1 Decreto 266011Q61. de 21 de dlciembre, por ri Que R 
aprueba drñnltlvamente el proyecto refirmado de 
las obras de aRectificacibc de rasantes y pavimen- 
ración del muelle comercialn en el puerto de Pula. 

{Geronrr). y el viesu~uesto total de las mis  
mas obras. 

Decreto 266111961. de 11 de diciembre. p o  d que se 
adjudica el concurso para la ejecucibn de las ob:as 
~ R e f o m a  de: mrfiadero de toivesn. del puerto de 
San Esteban de Pravin. cclebrado por la J1aia  de 
Obras g Servlcios del citado puerco, a uElevacibn y 
Miquinarin, S. Ar 
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Decreto 266?!1961, de 21 de diclemhre. por el que se 
aut0:iza al ~iihistro de Obras Públicas para con- 
trakr mediante subasta publ:w. la ejecución de 
las obras de nconstruccion de un tinglado en el 
con:ramlielleu. cn cl puerto de Ibiza. 

Decreto 2663!1961. de 21 de dicierkSre, 201 el que se 
autoriza al Uinntro de Obras Publicas para con- 

.tratar, mediante subasta piiblica. la ejecucion de 
las obras de a&tacion rnaritima en el puerto de 
hiahóni). 

Decreto 266411961, da 21 de diciembre, por el que se 
autoriza ,al Afini~tro de Obras Publicas para con- 
tratar, mediante subasta piibllca. la elecucion de 
las obras de ccuejora de las darsenas de Cuya y Bou. 
zas. del puerto pesquiro de Vigo, pnmer grupou! 

Decreto 2665:lgfll. ae 21 de dlciembre. por el que se 
nutoriza al Ministro de Obras Públicas para pro- 
ceder a ia contratación directa de la3 obras de 
~Repamción urgend. aondicionamiento y fuelb 
eacion de la draga Valentin Gorbeñan, en el puerta 
de San Esteban de Pravia. 

Decreto 266611961, de 21 de diclembre. por el que se 
autoriza al Mlnistro de Obras Publicas piira pr* 
ceder a la contratación directa de !as obras de 
~Reparacion general de la draga de rosario Son- 
landern. cn el puerto dt San Esteban de Pravia. 

Decreto 2667:1981, de 21 de dlciembre. por el que se 
autoriza al Ministro de Obras Públicas para p r b  
ceder a la contratacdn directa de las obras de 
acondicionaniiento del remolcador ~Plutom,  del 
puerto de Avilh 

Decreto 266811961, de 21 de dlciembre, por el que se 
autoriza la ejecución,, por el sistcma de concierto 
directo, de las obras de saneamiento, distribución 
y conduccíon ae aguas para abastecimiento de Bo- 
toa cBdajoz1. 

Decreto ?669;1961, de 21 de dlciembre, por el que se 
autorfza la subasta de ias obras de restablectmien- 
to'de coqunicaciones enVe los caminos rurales 
tentes o partir de la pasarela que se construya so 
bre el embalse del pantano de U n s i i i a  

D.eerctc '1GlOilSG1, de 21 de diciembre, par el que se 
autoriza !a subasta, de las obras de aMejora y re- 
vestimiento de la acequia de Mestalla (Valencia), 
brazos de Rambla y Alguirbsn. 1812D 

Decreto 267111961, de 21 de diciembre, por el que se 
autoria al .bistro de Obras Públicas para cele- 
'brar' la subasta de las obras de ctRrvcstimlenb , 

de la Real Amquis de Moncada. trozo decirnon. 18129 
Decreto 267211961, de 21 de diciembre, por el que se 

autoriza al Kinlstro de Obras Públlcas para ceie- 
brar la subasta de las obras de (Mejora y reves 
timiento de las acequlas de Novelda (Alicante)~. 16429 

Decreto 267311961, de 51 de diciembre, par el que se 
:autoriza al Ministro de Obras Públlcas para cele- 
brar la subasta de las obns  de aRecrecimiento 
y sbovedado del m a l  de canducci611 de ViUena a 
la zona de rie~os de Novelda y bolsa reguladora 
LAl1cmte)r. 18130 

Decreto 2674:1961, de 21 de diciembre, por eA que se 
nutoriza al hlinijtro de Obras Publicas para ccle 
brar la subasta de las obras de los aproyectos de 
revestimiento y canalizaci0n de la red de riegos del 
pantano de Maria Cristina (Castellon), acequlas 
principaics 1 p 2, y revestimiento y canPizac16n 
red de riegos tlel pantano de ~ n F . a  Cristina ( C m  

' 

tellon), a cequu  3, 4 y 5n. , 18430 

Decreto 267511381, de 21 de dicienibie. por el que se 
autoriza al ~ l u i i ~ t ~ o  de 0i):zs PÜol!cas para c e k  
brar el ~:Concu!.so de prwectos. ruminist:~ g mon- 
tale de ias con\puortcip: dc! alivhdero Le superficie 
del paiilano de .Amadorlo I Aiica~itei>~. 

Decreto 2C7611961, cle 21 de dicl~mt:~, por el que se 
autoriza. por el sistema de co~~cierto di:e:~o. la 
ejecucion de las del  camino general núme- 
ro 1 de acccsu al sector E de la zona regable de 
Labon (Badojoz). 

Decreiu 2677.':961. de 21 de dicieinbre, por el Que se 
autoriza al Ninistro de Obras Públicas para cele. 
brar la subasta de las obras 2e nAbstec!niento de 
ajiua p3table de Arico iisin de Tenorifeiu. 

Decreto 2678/1961, de 21 de dicienib:.~. por el que se 
autoriza la ejecxion de !as obrw de !tSanea:niento 
y distribucion de a g a s  de Guadalpr:.alcs (Bada- 
j o ~ > # .  po: ei sistema d~ concierto direct3. 

Decreto 2879/1961, de 21 de diciembre. por el que se 
aprueba el pre.'uPuerto adicicnnl por reformado de 
las obras de aTeiininrici83 de obrss de numa cons- 
trucción C. L. de Vinuen a hlontcncgro de Cs- 
meros, trozo tercero. provincia de Soriaii. 

Decreto 2S8011961. de 21 de d:ciernbre. po: el que se 
aprueba el presupuesto adicionai por reformada de 
las obras de ((C: N. 1. Madrid a Irün, kilometros 
4?5.37014!!7.%5 y 429;!63/419,900i~, provincia de Guf- 
púzwa h 

Decreto 258111961, de 21 de diciembre, por el que se 
dec!aran de urgente rfakmción las oSras ce ((Re- 
paración de los daiios 'ocas!onados por e1 temporal 
de,los dias 26 y 27 de octub:e de 1958 en 12s ace- 
quias de b Comunidad c:e Regarites d?l Canal del 
Valle de Circcr p Sellent . (l1rr:enciaii,, y se autoriza 
su ejecuciÓ.1 por concierto directo 

Decreto 268t1961, de 21 de dicienbre, po: el que se 
aprueba el prcsupursb adiciorial por reformado de 
las o b r a  (le uSegunlo prosecio Ce te?minación de 
obns  de acceso a Bilbao p q ' ~ e g o á a ,  como vayiante 
de 13; C. N. 634 de la C. N. 240, trozo primero, 
provincia de Vizcasa~, 

MINISTERIO DE TRAEUO 

Orden de i 0  de diclembre de J961 por la que se mo- 
düica el articulo 41 del Rcglnmcnto Nacional de 
Trabajo en 13 1ndust:ia Pape:cra. 18415 

Orden de 20 de dicieinbre de 1961 por la que queda 
, modicada la Kparticipaclon en beneficiosu en la 

Reglamenti~clon Kxional de Trrbajo en las Indus. 
trias de 1s Coiistrucion y Obras Püblicas. 18415 

Orden de 21 t e  diciembrc de 1961 pnr la que se modi- 
flca la norma cuarta de las dictadas pnra regular 
las condiciones de trabajo en las Granjas Avicdas. 18416 

Orden de 27'de noviembre de 1361 por la que se dic- 
tan normas para el cumplirr.iento de lo dispuesto 
en el Decreto 662/1963. de 31 de marzo, que con- 
valldo las exacciones paranscales establecid% S& 
brc la mlneria del carbon. 1Ml6 

UiNISTERIO DE LA VIVENDA 

Decreto 263711961. de 21 de dlciembre, por el que se 
regulan 10s requisitos que han de cumplir los pro. 
motores o propietarios de viviendas de protección 
estatal para su enajenacion. U418 


