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S U M A R I O  

' 1. ~is~osicionones generales 
PAGZNA P.I.GXSA MMSTERIO DE E3UCACION NACIONAL 

 DICE AN.&ITICO d,a las Disposiciones generales 
publicadas durante e! mes dé febrero d e  1961. 3162 CornislGn .de Pslcolopk Aplicada y Pdcotecnir,-Or- 

den por ia que >e crea 13. Comision de Pslco!ogia .%S!- 
cada y Psicotecnia PRESIDENCL4 DEL 'OOBIERNO 3 IG8 
Ensefianza primatia.-Orden por 13 que se dan nor- 

Narmallución miiitnr.+rden por la que se declaran -S para que las Escilelas priman&> no estatales 
normas uconjuntasi, de interts militar las que se r ? l ~  declaradas usiihvenclcn~das» puedan solicitar la con- 
cionaih 3167 cesion del bene!ic!o en el s i 0  actual. 3168 ' puertos.-De&eta relativa a la tarifa ~Arbitrlo sobre Ensenanzas t4rnlca.u.-Orden sobre convocatot-ian de 
el vaior de la i?psca». 8167 esamenes de rev5iirla para alilmiios de E.%cx?.ns Téc- 
Sefvic,!a de Investigacián ICPiütar.-Orden por el que se n lcas  de Aparejadores. 3169 . 
crea el Servido de fnvestigacion Militar. ' 3167 

- .  MfNISTE?RiO DE. AGRICULTURA 
MFISTZRIO DE H~C~ENDA 

drroz.-Orben por !a Que se d i c t ~ n  normas com~le- 
Sey~os.-Resoludón por 1s que se aprueban iiueVüS mentarias sobre presentac:ón g envaralo de arroz 
rarifas para el Ramo de: Petkfsco.. . . . 3168 blanco por las industrias elaboradorno. 

- 

II. Autoridades y personal 

Ngnhr~nl  ientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Desthps.-Orden por la que se otorga un destino de Cese.--Decreto por el que se dkpone el cese de don 

adJudlcaci6n dlrecta 81 Sargento de Complemento de Juan Murillo de Vnldivia y Martinez Matamoros en 

Infantería don F6IM Serrano Gutiérrez 3170 mora 3171 
el cargo de llobernador civil de la provir.cln de 2s- 

MfiUISTERIO DE JUSTICIA 

Jubiloc3one~-Reso?ric:&n por la que,se jubila 8 don 
Antonio Domíngua Guillkn. Jefe supedor de A d d -  

- nistracibn Civil del Cuerpo Especia! de PIisioneS. 3170 

Rasolucidn pü; ?a que se jubila a don Conrado Sa- 
buzo Collrntes. Jere de Admln!strac!6n Cloil de pri* 
mera 'clase, con scenso. del .Cuerpo Esp,ecial de Pri- 
slones. 3170 

Resoiucidn por la que se jubiln al Notarlo de Vaen- 
cia don Maximfnlano Hermindez Pera, por haber 
cumplfdo la edad reglamentar@. al70 
Nombramientos.-Orden por la que se nombralaspec- . 
tor general de Prlslones a don aerardo Pajares 
Lnstrq 3170 

P.eSoluci6n por lf~ gce se nombro. Jefe ¿e la Seccidn 
de Redencl6n de la Dlreccl6n General de Prlslones a 
do= Felipe Carcia-Fresca y L6pw de Letona . S110 

Decreto por el qne se üíspone el cese de don JOSc 
Macian Pérez en el ca.go de Gobernador civil de !a 
provlncia de Vizcaya. 3171 

Decreto por el que be dispone el cese cle don Jos2 
Rntidii Herrero Fontana en el cargo de Gabercsdcr 
clvil d e  la provlncb de Trruel. 3171 

Decreto por el que se dispone el cese de don J0S4 
Gonznlez-Sama Garcin en el cargo de Go~ernadO? 
clvil de 13 provincia d e  Tarragona. 3171 

Decreto por el que se dispone el cese de don Andr rs  
Mann Mnrtin en el cargo de Gobernador civ~l de !3 
provincia de Segovla. 3171 

Decreto por el que se disbone el cese de don Ant0ni0 
IbafieZ Frelre en el cargo de Gobernador civil de 13 
provincia de Satltaiider. 3171 

Decreto por el que se dispone el cese de don Jk4 
Luis Taboada Garcin ec el cargo de Gobernador civil 
de la provlocia de Saiaumca 3171 
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Decreto por el que sp dtspone el cese de don Rafael 
S'erniiidez b1art:nez en ei czrgo de Goueiziado: civii 
de !a provincia ~e Ponrevedrn 3172 

Cecreto pcr el cue se'dispoco ei cesc de don Llanucl 
V3iiirrcia rZem6n en el .cargo de GoDernador civil de 
la provincia d e  Navarra. 3172 

Decreto por el que se dispone el c s e  6e don Enrigue 
,Otero Aenlle en 4 cargo de Gobernador. civil de la 
prrivincfn d Lugo. 3L72 

Deneto por el queYse dispone e1 nombrgmienta de 
don JoSe 41nnuei IvIntéu de 'LZos para d cargo de Q* . 
bermdor civiI do in provbcia Ce Cbrdoba. 

Decreto por el que se dispone el-nornbramlilerito de 
don José Ramón Herrero Foztma pnt el cargo de 
Ciobc!ii~dor cvil de la provincia de Cuceres. 

'Dccreto poi el que se dbpone e! nombrakento da 
do:: Luii GuliCrtez Egeu pera e? cargo de Gobenia- 
doy ciri! de lu proiinrl? ri: P.!zc:iú. 

Decreto por el E: 6 . ~ 3 0 n i  2; teae Ce don JosF ~ c r e t o '  por el que se dispone el nombraniiento de . 
E:orza L!'!s~orena eii el cargo de Gobeirindor civil 'Ue . .don CI;?iidio Colomer 3IarpuL$ para el w g o  de Go- 
la proviricia de Logrofio. 3173 bemndor civil de le. provincia de -4lavn. I 3175 

necreto por e! que se c!!spo!?e el cese de dvn Jasc - 
Maria del Moral y Pbrez cie Zayss en ci cnrno de Co- 
be!?iador civil (le la pro-~iilcio de Guipii7coa. 3172 

Decleto por e1 ciue Se disaone si cesc de,c!oil Ll3dio 
Perieto Cadsvieco en e! cargo <e Gobrraadur ciG~:il 
de !a ~icxtillclii 65 Cuencn. 3172 

Dccretc pcr e! que se dispone e! .cc!e de do11 Juan 
Vintoriai?~ Bnrquero Bnrquero el! el i-irgo de Golier- 
r!ndor civil de 13 prci'lnri~ de Cordobn. , 3172 

Decreto por el güe sc ciispocí: sl cese dc duii Jusi: 
Luis de Axrirraga g de Eustamaate en el cargo de 
Gubernador civil de 13 provincia de Cltceres. 1172 

Cezrcto por el que se dis~one el cese de don Ramón 
Castiila PCr2z en el cargo de Go'oeri.ador civil do !a 
proiiiicia' de Ahierin. 3173 

Eecreto poi el que se dispone el cese de Con -4ntonio 
Ri:cda y Shachee-4Ialo en el cargo de Gobernador 
civil de !a provincia Ce alarva. 3113 
Juhil'áeioi?rs.-Resolucfón Fcr la Qcr se jubila ?.1 ex 
-4g~nte de segunda clase di'! Cuerpo I c  In~euEigaclún , 

y V:~i!nr?cia (hoy General dc Policia) ilon i\Pai"io Ló- 
nez Ciitalb. 3173 .. . - - . . - .- 

Komliraniientos.-Decreto por e! que se disEone el 
el i?onibratrieiito de doii Victor íiellin 801 3am. el 
cargn de Gobernador civil te !a prov!1lu11 de Z'irmora. 3173 
Decreto por el que se dispone el nombrümfenb de 
don Aritonio ibitñez Freire p a n  el czrgo ec! Ooqer. 
nador ciVil de lu provlncin de V!zcaya. 3:T3 

Decreto por el que se d'rpone ei nornbraPirnto de 
uori Elsdio Pe!.ledo Cadnvirco parn el rargo óe Go. 
ben!ndor civil de la provincia de 'Peruel , . , 3173 , 
Decreto por el que SI di81011e e! nonib~amiento -de 
don Rafael Ferniude X*?rtinez pnra el ca~ño  Ce Gb 
bernador civi! de 15 nrovincis de Taragorin. 3173 

Decreto por e! quc se dispone el non;brnhiento de 
don.,7unn -Wdriiio de V%!divia y Ilartinez Mot-n:cros 
?;ira el cygo do Goberiiiac? iiii! de la provinci.~ 
Ue Scgovin. 3173 
Decreto nor e: que se lisrione el rombramienlo clz 

, :$'~cen~~os.-lt-son~ión par in que se vertEc.a corric:n de 
eccr!is en el Profesorabo numerado de Escuelas del 
?.I:;gisterio. Y175 
Jui?i!:i~iorcs.-~ezo~uc~hn pcr h Que se jubiia s la 
Pifi!e?orz ad,ji:!ib.?. Oe 13 S.ncue12 dcl Mngisterio de 
Rndajoz doña Canc!e!a Aiitonia CiLuscUlas Ramirez. 3173 

, S:ir%b:~n?ir-n1oe.-Orecn por la qüc s e  nombra Comi- 
::nt:o Be Protoc:i61! Rsco!ar y Asic.tcnria. Social del 
Di::rita U: i l re? j !~a~ in  de sevilin a dos Fraticisco Sin-  
ch~z-ApellLniz TTalderrami - c 3170 

r 

!.?ISTSTZRIO DE -R.4B.?JO 

Xi.in.csos.-FlesoLuci~!~ por la que se acuerda el r e  
ir?:.sso de!í-.itiro en su catc,~oria de Jefe de Negc- 
eje30 e(?. tprcc?li Place de! Cuerpo T6cnico-adqlnis- 

' trotiv~o de do11 José Eugenfo Rubi0,Parra. ,., 31'7c . 
:II?i:STFEIO .DL. AGRICULTURA . , 

. - 

doii. ~os6-Elorztl .SrLq?ore::~ par3 el cnrso Ge ~ober :  
natior civl: de la provjnc:n de Sa.?lcnder. 

Decreto por e! Que se dlspone el riombrainlento de 
cim: Enrlaue Otero AeSUe vara ei cargode Gober- 
nador civil de la provinc!~~ de Sa;aiirc~i1cn. 
Cc*creco por el que se  clispone el conloramiectc de 
don .Jon6 Gnnealez-Sams Garcia pan, el cargo be 
Goliernador civil de 13 provi:icia Ü I .  Pontev&a. 
Decreto por el que se d:spone el nombramiento de 
don Antonio Rueda Sr*mhez-Mklo Para el cargo de 
Gciberr.ador civil de la provincia de N a v a ~ a .  

Decreto por el que se dispone el con?bramento de 
don Josd Luls de P.zcárraga BuSramante para el car- 
RO cle Gobemrdor civil de 13 provincl? de Lugo. 
D?WetO por e: que se dispone el nornhramicnto de 
don Ramon Castilla Pereir para e1,cnrgo de ~ o b e z n b  
dar civil de In prov!nciz, de Logrono. 

Decreto por el que se dispone el nombramiento de 
don *Manuel Valencia- Rern6n pnra el cargo de G& 
bernador civil de la provincia de Gulplzcoa. 
Decreto nor el que se dispone el nombrsmienio de 
don Eugenio L6pez L62ez para el cnrgo de Gober- 
mear civil de la pi-orixcia de Cuenm 

So:>ihnrnirntii..-Rccg:ur:iis por !s que se Eombran 
VceZ'nrcc :!e! Sr:?!c!o de Defensa contra Fraudes a lw 
aietc asl:irai::es'o.ue se indlcan. 3176 

. . 
SECRETARIA GEYE?.AL DEL MOVIMIENTO 

Cmes.-D~creto 20s cl que cesa en e1 cargo de Vice- 
secre:3?io h'acio:?al de Ordsnacioi. Soclnl el camara- 
d l  JosC Manirel ZTn:eu de Ros. 3176 
Decreto por e! que cesa en el cargo de Jefe Provin- 
cii! de FnhnSe Espnfiols Trzdicio~alista y de las 
J. .O. N. S. en Alava e! camirada Antonio Rueb 
Súnc3ez-!iZ:!lo. 31713 
.m-7.. ,C~ IFLU por e1 que ee33 en el cjrgo de Jefe Provln- 
cial de Falange 'F?paño!a ~rtdidoxaltsia. s de las . 
á O. N. S. eu A!niei.ia el camarada Ramyn Castilla 
PCrca. 3116 

Der:.c:o gar el que cezn en el cargo de Jefe Provin- 
cial dc Fs:ar~r ZspaiicI~ Tradicionaiists g de las 

, J. 0. X S. en Ciccres el nmarada Jme Luis de BzcB- 
rraga 5, .'e B'~sLnm-nta 3177 
Dcc*re:o por el que cew en el cargo de Jefe hovin- 
cirl Se F9:nnwr E.ipaf~o!a Tradicio~allsfa y de las 
J. O. N S. M Cordobi e! can~a~;ida Juan Vfctoriano 
Earqi~ero. 3177 

Fecreta po? el que cesa en el Cargo de Jefe Prwin- 
cinl de Fa!anse FspaAola Tradicionalista y de la8 
J. C. N, S. en Cuenca el camnrada -dio Perlado 
Cadn\'ieco. 3177 
C e ~ r e : ~  lior e; Que cese en el k r g o  de Jefe- Pro~iIl- 
cin! c!e i;:il:iri~e Xspaiicia Tridicionnlista y de las 
J. 0. 3. S. el? ,Su;púzcoa el camarada So& Xarin del 
Xunl  j PCrm Ce Zayas. ' . 3111 
De<.:?:< coi el qtie cesa en el cargo de Jeie Provin- . 
ciai ot= 7alange E~?aÜols Tradfdoa~lIsta y de la6 
J. 0 N. S en Logroiia el camarntb Jc98 Móm6 Aris- 
torena. 3177 
De::r:o por el qiie cesa en el Cargo de Jefe Rwin- 
cid1 de Falange E5pnfi0la Trad1cion;Uisfa y de la6 
J. O. N. s. en Lugo el camarada Pnxque Otero Ase. 3177 
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pecreto por el que cesa en el cargo de Jefe Prwin- 
elal de Fdange Bpafioia Tradiciondista y de lks 
J. O. N. S. en Navarra el camarada Mapuei Valencia 
IEemGn. 
Decreto por el que cef i  el cxrgo de Jefe Rooin- 
&al. de Fala= Espaflola Trndicinnalista y de- las 
J. O. r;. S. en Ppntevedra el camarada Rafael Fer- 
n b d e z  Martinez. 

15ecrr~o por e: que ccsz en el cargo de Jefe Provin- 
cial de Falange Eqpafiola TrpdicionaUsts y de las 
J. O. N. S. en .Yalamanca el camarada JosC Luls Tn- 
boada Garcia. , 

Decreto por ri que cesa en el cargo dé Jefe ' ~ r o i ~ n -  
ciul de FalaGge Espario!~ Tradlaonnlista y. dc las 
J. O. N. S. en Yantander el camaracka Antpnlo Báñ& 

-Frelre. 

Decreto por el que ceca en ei cargo de Jefe Provin- 
clal de Falange Espanola Tradlcionalima y de Las 
J. O. N.. S. -en S q ~ v i a  el camarada Andrés Marin 
Mnltin. 

Decreto por el que cesa er. el cargo de Jefe Provin- 
cial de Falange Españoln Tradicionalista y de lns 
J. O. N. S. en Tmagona  el camarada José Gowitilez- 
Sama Grii'Cia. 

Decreto por el que cesa en el cargo d e  Jefe Provin- 
clal de Felange E5pañoln Tradicionllllsta y de lns 
J. O. N. S. en Terilel el camarada Jas.4 Ramón Herre- 
PO ~ o n t a n a .  + 

Oecrrto por el que cesa ex .  el cargo' de Jefe Provin- 
clal de Falange JZpciioln Tradicionalista y d e  las 
J. O. N. S. en Ykcaya el camarnda Jmé Maciiui 
Perez. 

Decreto por el que cesa en el mrgo de Jefe Provin- 
cial de Wlan&e Espafiolí Tradicionaiist~ j de las 
J. O. N. S. en Xamora el camarada Juan MUriiip de 
Valdifia y M a S i n a  Matamoros. 
X0mbrnmlentw.-DEcreto por' el que se nombra Vi- 
cesecrctario Nacional Be Drdenaci6n Social al cama- 
rada Oon7al0 Karcos Cha'c6n. 
Decreto por el que se nombra Jefe Pravinclal de Fs- 
lange Espafiola Trndicionalirta y de las J. O. N. S. en 
A l ~ v a  el camarada Claudio Colomn Marques. 3178 

Decreto por el que se nombra Jefe Provincial de FB- 
lange BgLLñ013 Tradicloraiista y de las J. O. N. S. en 
Almezia el camarada Luis Gutierrez Egea , 3178 
Decreto .por el que se nombra Jefe'Prwincial de Fa- 
h c n e  Espuiiola Tradlcioaftiista y de las J. O. N. S. en 
Caceres al camarada José Ramón Herrero Fontana. ,3178 . 

Oposiciones .y 

'PRESIDENCIA DEL QUB~RNO 

Agrupación Temponl ?,illltar.--~rden por la Que s e  
se  3lluncia concurso especial para proveer vaconte$ 
en la C A. M. P. s. A. 3181 
Esmla Tecnim del Cuerno Grncrel Administrativo 
de A:rlm ~ p ~ Ü o l u . - O r d e n  por !a que se convoca 
COncUrCn e¿ de8t:no~ eatre los func1on~-Jos de l a  Es- 
cala Tccnlca del Cuergo -eral ~ b n i s t r a t i v b  d e  

Africa Esgwiola 3180 
Ingenieras G@Ówim.-ResoluciciD por la que se trnns- 
cribe relz.cion de los aspirantes aCmltldos y wcluídos 
al concurs~oposlci6n para cubrir plazas vacintes en 

el Cuerpo Nacional d e  Ingenierob Geirgrafos. 3181 
AXIMINISTERIO DE JUSTICIA . 

Auxltlare penitenciariw. - Resoluci6n por la que 
se sesalan dia, iugar y hora en que se ha de celebrar 
el sorteo l e  los aposltores ndmitidov a plazm d e  Au- 
xiiiares ~enitenclarlos de tercera categoría del Cuer- 

A . po Ausiliar de Prisiones. - ' 3182 

%IIIVISTER'IO DE LA GOBERNACION 
Cuerpo de Prdtlrantes de h Lucha Antlvcnfrea de 
Alicante.-Resoluclon por la  que se tmscr ibe  rela- 
Cion de wpirantes admitlde8 a' Ins opo~icf~nes d e  in- 

Decreto por el Que se  nombrz Jefe Proi7incia: de Fa- 
lange Española Tr:idicionaiisto y de las J. O. N. S. de 
COrdobe a1 camariida JoS& Manuel .M&teu de Ros. 

Decreto por el que se nombra Je!o Provinclai de Fti- 
lange Espafiola h:~dlciona:ista y de ias J. O. N. S. de 
Cuenca al camarada mgenio Lopez Lopez. 

Decreto par el que se nombra Jefe hovinsiar &e Fa- 
lange Espaiiola Tradicionn:istn 5 de ias J. O. E. S. de 
Ouipiizcoa FJ camarada Manuel Valencia Renón. 

Decreto por el que se nambza Jefe Provincia! de Fa- 
lange Espanola, Tradicionalista y de las J. O. N.  S. de 
Logrofio al camarada Ramón Castilln P6rez. 

Decreto por el que se nombra Jefe Provincial de  Fz- 
lange Espnfiola Tnc!icions:lsta ) d p  las J O. ff. S. de 
Lugo a l  camsrada JosG Luis de Azc*dri,aga g de B u s  
tsmante. 

Decreco por el quc se Rombra Jefe Prorinclai de TE- 
iange Espanola Tradicionai:sh y de las J. O. N. S de 
Navarra al camarada Antonlo Rueda sir.cEez- 
Malo. 

Decreto par e! que se nomb-n Jele Prav!nc;a: de Fa- 
lange Espniiola Trodiclonn'ista y de Ins J. O. Is'. S. de 
Pontevedrn al camaracla Josi: Gor?zl.ez-Saina 
Garcia 

ecreto por el que ne Combra Jefe Provindal de Fa- 
ange Esprtioia Trarliciolti:ista y Be les J. O. %. S. 3 c  P 

Salamanca a! c e m r a d a  Enrique Otero Arlille. 

Decreco por el que se nombra Jefc ProviriClI1 de F a  
lange Espa5ola Trndiciona:ista y de !as J. 0. N. S. de 
Suntorider al camsraea José =orza Aristorera - 
Decreto por el que se nombra Jefe Provincia! de Fa- 
lange Española Tr3diciona:lbta y de lu J. O, E. S. 2s 
Segovia a l  camarada Juan Muri?lo de.Valdiv!a. y Mar- 
t i n a  M a t a ~ r o s .  

Decreto por el que se 2ombra. Jefe Provincial de Fa- 
lange Española Trad1ciooa;ista J d e  las J. O. Pr'. S. c c  
Tanagona al camarada RSfael Fernández alartiner 

Decreb por el que sa nombra Jefe Provincial de Fa- 
lange Espaiiola Tradlcionalists ? de las J. O. N. S. de 
Teme1 a l  camarada Eladio Per!ado Cadevieco. 

Decreto por el que se nombra Jefe Provlncial de Fa- 
lange EQaño!a n ' ad ic lo~a~is ta  !: de las J. O. N. S. de 
Vizcaya al csmnradii. Antocic IbBñez Freii'e. 

. "  

Decreto por el que se nombra Jefe  Provincial de 3- 
lo,?ge Españols Tradlciuilzlista y de las J. O. N. S. de 
Zamora al camzraC3 V:ir~-: +iri so!. 

concursos 

gres0 en el Cuerpo d e  Aact!czntes d e  la Luclia 4nti- 
Venérea de A!icantc y se hsce pub!!ca el iugar. dia y 
hma en que han de bar comienzo ias iüismas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAi 

Cuerpo ck Camfneros dcl Est3,da.-Xesolución r e f e  
r m t c  al concurso para la  pmis ibn  de siete g!zzzs de 
C a ~ a t a m s  de cuadrilla d e  la  Jefatura de Cbras Públi- 
cas de Murcia. 

BZINISTERIO DE EDUCACION NACI#?:.4L 
Catcdniticos de Institutos de Enseúanzn ?Media.-Re- 
solución por la que se,-hace pública 2s :ist? leF7iiT:va 
de aspirantes admitidos y escluida~ a las opasiciclies 
u, cb td ras  de arilemjn)) y ~Matembticasa de Xn~~i tu -  
tos Nacionales de msedanza -3iedin. 
Profesores de Centros do Formaciiin Profesesienal IIi- 
dustrk1.-Re~oluclori aor la  que se rectifica la co.mEa- 
siclóa de los Tribunales ¿e ~>Ia:ern6tici..-u y xCim- 
ciasma, designados por Rcso!udón be 18 de enero C!- 
timo (aBoletin Oficiril del 'Estado» del 1 áe febrero). 
Prafesorra de Esourlm del 31igisterio.krdeo por  la 
~ u e  s e  hace piibllca la d!vision en  terc!ns del Escs'a- 
fon de Proiespro numerarios de Esctiel~s del M25fS- 
terlo. 
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m. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL G,OBLE&VO 
. . 
Desestimeidn de ~tición.-Resolución por la que se 

. notiflca h desistirnaci~n Ce pttlción de indemniza- 
clan forniuiacia por don Juan GordiUo Macho. 

. Permisos de itivestiraoion.-Decreto ,de adludicacion 
1 l e  un permiso de invest@ac!ón de hiaro;arburcs. so- 

iicitado por !as Sociedades aMagellnn Petroleum Cor- 
porationn y uOii 1aves:menta Icn.)) en la Zona iXI 
(Sahara). 

MINISTERIO DE i.TUS~CI.4 

, Conmubciíin de peca.-Decreto FOT d que so con- 
lnuts a Lu!s María .4hge! iSzpuerecocha g te1 Solar 
l a  pena de muerte que !e futi impiiesta. 
Indultos.-Decreto por el Que se indulta a Coi~sue!~ 
Alnariez Msrlinez del resto ue ias >mas que le quedan 
por cumplir. 
Decreto por e! que se indu!ta parcialmente a Lu!s 
Martinez Feijco. 

'Decreto por el que se lndolta a Angel Viejo Fernln- 
ciez del resto de las penas que !: quedan por cumplir. 
Libertad condldnnn:.-arde3 por 12 que se concede la 
libertnd cundiciona: a nueve xnados. 
Qrdcn por la que se concel,~ la llbertad condicioil&l 
a cinco penados. 
h'ac1on;riidad csgafiula.-D~crcto por el que Se copcede 
l a  nacionalidad espaiioia por clwla de naturaleza al 
súbdito marraaui Sid Abderrnhnman Ben Amar U-A11. 

Tv1unicipios.-Decreto por el que se aprueba lo incor- 
poraciaa de!. Miinici~io de La 4lUSara ai de Vilaple 

- ~5 tTalrogo~a). 3188 
Oiir2s.-Re~olucih por la que se rin~ncla subastn pa- 

' ra ln ejeci~c:ún de las ob-as de «Saneamiento del ba- 
.;rio de Villarins. de .4rchena. de la Co,dsldn Provin. 
aai de Servicios Técnicos de Xlurcia. 3188 

?~~I?.ISI.ERIO DE OBRAS PUBLICAS 

~spro~hriun~.-~orrecclón'tie erratas de in Resolu- 
ciói? de :u Confederaci6n Hilrogri!ica del Júcar, que 
seiialaba luxar, fecha y hora para el 1evantnmlento 
de! ac:.e previa a la ociipacioii de diversas k c a s .  afec- 
tnrliis por las ob~as  de: pan:ano de Contrerna. . 3192 
Pnant;.liñ=.-Orlen por !a que se &mortlza.una plaza 
de-De!lnennte de Wb;ar P'Ablirn~ en la Jefanrra de 

; Cbraa Públicas de Ssi7arra y A!nva y se crea en la 
Jcfatura de Swvlciok Electrices. . 3189 
Trnnsportes por carwtern.-Reso!urión cobre camblo 
de t!ru:er:da:! de !9!: qolces!onec Ce las servicios pabll- . 
cos regu!aics de trans?orte de v:%jeros por .carretera 

, de Sisha! del Wnarlks B .Veridre11 y de Pla de Man- 
iilu a VendreU (Tarragona). 3189 

Resoliicibn sobre .~Ujnd:cnclon definitiva de los servl- 
ririos oilblicos reg,i!arm de transporte mecdnico de 
vialeros por carretera entre las IocaUdades que se 
citan. 3189 
Desolucl6n scbre ndJlidlcacidn deflnitlva de los.ser- 
vicios piibllcos regxiarcb de  transporte rnecdnlca de 
viajeros por carrerern enLre las localldades Que se 
citan, 

Decreto por el que se .concede id nnr.ianalidnd espa- 
3190 

tíola por carta de nst11ra:eza al súbdito portugués Resniuriú~ sobre adjud:caci~ii~deflnitiva de !os ser- 
Con Mnnue! de JesiLc Kodrfguez. , 3186 vicios pilhlicos regiilarcs de transporte meclnlco de - 

viajeros nor carretera entre las localldades que se 
Decreto por el que w concde la nacionalidad espaAc- . . citan. 
13 por carta de iiaturnl~za a la siiSd!ta de la Unión \ 3191, 
Subafricana doda Yar!a Krissie Tamara Loum. 3186, AIINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL ' 

BINISTERIO DEL I-JERCITO Concnrsa Snclonal de n~uslcn.4rrlen por la que se 
resueive el Concurso Nncional de UÚ8!ca correspon- 

Pensiones.-Decreto por el que se concede n doña So- A diente al riio 1060 3102 
se:a Garria De:gndo transmisión de peii.sion cousada Escuelas Sar:inn:xles.-Orden por 1s que se crean Es- 
por su hilo. León Navario Crarrin, Cnbo de Infanteria. 3187. fuelss nnriona!es dependlentes del Patronnto Escoiar - Decreta por el que se conce& a doña Ramona Ro- de los Suburbios de Gerona. 3 199 
driguez Rodriga twr.s:nisión de pecsión czusac~  por 

, su hijo. don Cieinente -41c6n Rodriguez. Sargento de 
F . E . T . y d e I n s J . O . X . 3 .  3187 
Becomgenss.-Decreto por el que se ci'ctl; u:. Gc- 
nera! de Btipnda de Avlacibn. don Fernando Murti- 
nn Xtejisk !a Grnn Cm! 2.e la Real y hTLlitar Order, 
de San Herrnenegi!do. 3188 

Dec-eto por el que ae roncWe a! Tenlente Coronel de 
Intcndcncia don Fernnndo Lflmiiaril y Yanguas IR 
Cruz Oe la  Oreen de: !:&rito Militar, con distintivo 
blanco. pensionnds. 3188 
Decreto por el que se concede la Gran Cru? Cv la Real 
y Mi!itnr Orden de San Hermenepilo .al Intendente 
del Alre don Emllio Lustnu Ortega. 3188 

Decreta por el que se concede !a Crnn Cruz de la Real I 

y Mil!tnr Orden de'Ssn Hermeneglido rl General de 
Brigxea de I!lfont,eris tlon Femanta Lbpez-Cnntl y 
Fela. , 9188 

Ortirn por la que se dispone !a creaci6n. de diversas 
Ercuclas en régimen de Consejo Escolar Primario. 3193 
Orden por In qirr se dis~ane  !?. Pirpresión.de Escuelas 
nzcionales dependientes de Consejos Eacolares Rb 
mar!os .....................................,,...,..... 3184 

Orden por la Que se rrean Escuelas nacionales de i 
~n.wiirin7n primaria con el cnrhrkr de ~Orlentnclón , 
Agricolag 3194 

Orden 2or la que se rertlflcan errorea materiales en 
, Ordeiios (!e ci encion dr  Escuelas. 3195 ' 

Fiesta del Lil>ra.--Ordex par la Que se traelada la fe- 
cha de In relebieción de la  Fiesta Naclonzl del Wbro 
Erpaiícil nl dia 22 de rbril del corriente nilo. 3103 

MINISTEXIO DE INDUSTRIA 

.xikh~linoionn de Inqtalrcionw.-Resolucidn por la que 
se autorizR a nA!sconde! S. A.1. para 1s ampliación , 
<e su 1ndust:ia de manufacturas de plhtlco. de Sar. 
dnfiola (Barcciona). 3195 
Resolucidc por In que+e aitoriza s aiiiscondel. S, A.n. . - 

Entidides &ales Nenorcs.-Decreto por el que se gara lo aiiipiiaci611 de le. seccth CQ laminado en su 
acuerdu In disolución Be IB Entidad Local Menor de Industria de m8nufactur~s de matedas plbticas, de 

, Morancas, del Municipio do Fmc@lo tSantaptr,. 3188 Sardnnolu (Barcelona). 3195 
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pcrmisos de investigadon.-Reso'uclones por 13s que ,m OrLen par :3 q u ~  se apn?eba la c!asificnrion de ' 3 ~  

se hace nLhlico auti han sido otorgalos los perWba  vlns pecuerias del t e r m o  mun.ci?a, de Cnmbr!. p-U- 
vlncin de Jaén 3195 3197 

de icvestigaci6n m e  se citan, 

Concentración parcehrfi.-Decreto por el que se d.+ 
clara Be utlliCad pdhlfra l a  concentraclbn parcelaria 
de 1% nona de Gdmara (Sorla). 3196 . 
~syropia.cianrs.-Resolucidn por la que 8s señala 1% 
jecha del levaa?nm!enta de! acta ~re';ia a la acuga- 
c ! b ~  de tjerras en esceso en la zona regable de las 
Bardenas. 3198 
Ohr~s.-Re501u~i6~ por I R  que s e  hace pilbllca la nd- 
jul!racion.de las abras de rn6.jors d e  regadio en !a tin- , 
ca. nPucnte S i edm?~ ,  del tfirmino. munlclpal d e  Vi- 

' llarrubia de Santiaso (Toledo). 3197 

Reso!uclOri por la que s e  a n u n c i ~  subasta para t R  eje- 
cuclóri por contrata dd.135 obras de nC~mind a f i T I n R -  
do da Meijo!ifrio 3 Balsoma , v  sus ,ramales e= SWJ 
Miquel Dos .4gros (La CoruM)~ , 3198 

Reso!u:ion por lá que s e  m n c i a  slihsstn para la e@ 
cueihn cor contrata de  !as nhras de ((Caminos de tle- 

' rra. afirmniio p oh-as de fabrica en Mirnnds de Azin 
'(Snl~n--'inca)». 3198 

Reso!ur:on por la que se ni?uncia subnata pnra 18 eje- 
cución por contrata d e  lnd abres de «Acondiciona- 
mienta de !a red de carnlncs d e  sérviclo de Tartaneo  
(Guac1nlolara)u. - .  3198 
Vi í s  peruarins.-Orden por la que se aprueba la clasi- 
ficzción d e  le& vias' ;)eru~rias altas en e! termino mu- 
nicipal d e  3onhierr0, provincia d e  Sepovla. . 3196 

IV.-Administ~racion de Justicia ........................... 
... ............... ... ............... V.-Anuncios .;. ;.. >.. i. 

, . 

MLWSTZRIO DE COMERCIO 

Mercarla de Diviss . -Cn~lhios y~blicados. 

ACIIINISTKACION LOC.4.L . . 
Adqulplciones.-Rs-o!ucl4n por la qiie se nruxcia ron- 
curso para 12 r i2q i i i f l~ó~ 'de  das np:.uunndora? D'Ui?Ct 
apiso~adnra vibradora con  d ~ s t i : ~ ~  al Parqur MCCi? 
p:ovincinl d e  la DJpiltar!on Provincia: dr OricBo 
Ol~rí is . -~esol~ir ihn referente a la suhasta d e  las 
cbrai: l e  co~is:rurcidr. dc! cam!no mra! de «Rnliil~zo. 
pnr Tcbanedo. a I"c!minx (tioro nrimero. Felmin s 
Tabanecio). de 18 Uipu3acldn Proviiicia] de L ~ I .  
Resolurion por la o:ip se anuncla reunc?n  subsxte. Pe- 
rz c0ntra:ar ]ni  obran de constnicr!irn del camino Ve- 
cinal de Gera a l  CP-mbns por Sobrnda. trozo prlmrro. 
de Gera n Sobrado !Tineo). de ia Dlputsclón Prav!n- 
cia! de Ovledo. 
Resu:Uc!úii por al que se anuncla concilrso-subnst2 
pa:a contrar !as abras d e  connrrurr1o:i de rlnruerta 
y se? vlv!endns be renta lirn:tnln.,del .%~'~:ltdn?iento 
de  Cernera. 
Re.ro:uciúii por la aue'se nniiricia subss'tpi para contra- 
t ratar  Ins ohras r e  pavimentación y alcor.tnr!llado de 

'enlo de la caile de Gcvn. de esta ciudad. ucl Ayuntam: 
Consuegra (Toledo l. 
i?esoluc!6n Dar la Que re rectifica !n que anunr:aha 
subasta de los abras de construecibn t2e d!cz viviendas 
subvencionadas del .%mntam!ento de ValdcrrmrlEo. 



INDICE POR DEPARTAMENTOS 

Decreto 280/1961, de 16 de fehrerb. relativo a .la-tuIfa 
«d:bitrlo scbre el valor de la pesca». 

Demto 351i1061, de 16 de febrero. de adjudicación 
de un permiso de lnvestigacibn de hidrocarburos s e  
licitado por las Sociedades aMagellan Petroleum Cor- 
poration~ y (011 Investmentc Inc.! en la 20x1 m 
(Saharal. 

Orden de 20 dc febrero de 1961 por l a  que se'deciaran 
nomas (tcoiljuntasu de interes militar las que s e  
iPlaciomn. 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se c m  el 
Servicio de Invcstiaacidn Militar. 

Resoluc@~ de la Dirección Genez 4 de Prisiones por la 
que se nombra Jefe de la Secc.rn de Redención de 
Penas de este Centro directivo a don Felipe Garcia- 

. Frescn y Logez' de Letona. 
Resoiuci6n de la Dirección General de los Registros 

y dei Notariado por la que se jubila al Notario de 
Velencia don Maximiniano Hemaildez kérez. por 
haber cumplido la edad reglamei~tarla. 

Resolucion del Tribunal de opazicions a p l m a  de 
Auxiliares penitenclurios de tercera clase del C u e w  
Ausiliar de Prisiones por la que se senalnn dia. lu- 
gar y hora en que a: ha de celeorar el sorteo de los 
opasibrea admitidos --- 

Orden de 21 de febrero de 1961 por la que se otorga 
u11 destino de adjudicarion dlrecta al Sargento de M~NISTERIO ,DEL EJERCITO 
Complemento de Infanteria don Félix Serrano GU- 
tiirre%. 3170 secreto 359/1961. ú'e 16 de febrGo. Por el que se con. 

Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se anun- . c d r  a dpfia Josefa oarcis  Delgado transmislon de 
citt concur~o especial para proveer vncantes en la pensidn causada por su hijo León Navarro Garcia 
C .  A. M. P. S. A. 

Orden de Z3 de febrero de 1961 por 1s que se convoca. 
cor.curs0 de'destinos entre los fur.¿:oiiarios de la Es- 
cala Tecnica del Cuerpo General Aairlnls%rativo de 
Airic~i Espaiíola. 

Resoluci6n de la Dirección General del Inbfituto Geo- 
grifico y Catastral por la  que se transcribr relacicin 
de los aspiixntes admitidos y excluidos al concuzc- 
oposicion para cubrir plazas vacantes en ,  el Cuerpo 
ic'actoral de Infenieror Geógrafos. 

Resolucion de la Seccibn de Cuerpos a e?itinguir por 
, la que ke noliflca la desestlmación de petición de 

Indemílización formulade por don Juan Gordiilo . 
Macho. c ' 

MINISTERIO DE JüSTICLA 

3181 cabo  ác ~nfanteria. 
Decreto ?GU/i961. de 16 de febrero. por el Que se con- 

ceda a doña Ramona Rodriauez Rodrko tranimisii>n 
de pensión causada por su 5130 don ~ % n e n t e  ~ l c o n  

3180 Rotlrigugez. swgento de B. E. T y de las J. O. N. S 
Decreto 3G!/1881. de 16 Ce febrero. por el que se ron- 

cede al General de Ertgadx de Aviación Con Fer- 
nando ~Martinez Mejias la Gran Cruz de la Real y 
Militar Orclea de  s a n  Hermenglldo. . 

3181 Decreto 36?/1961. de 16 de febrero. por el que se con- 
cede al Teniente. Coronel de Intendencia don Fer- 
nando Lnmbarri y Yanguas !a Cruz de ia Orden del 
Merito Militar. con , distintivo blanco. penaonada. 

3185 Decreto 363/1961. de 16 de febrero, por el que se con- 
cede 1; Gran Cruz de la Rezl y Militar Orden de 
San Rermengildo a l  Intendente del Aire don Emilio 
Lasthu Ortesa. 

Decreto S84/1961. de 16 óe febrero. por el que se con- 
Decreto 352/196!. de ?Y de fcbrero, par el que se con- cede la Gran Cruz de la Rcnl y BIilltar Orden de 

muta a Lula Mari3. Angel Ezquerecocha y del Colar Sa3 Rernienegildo al Qmernl de Brbada de Infan- 
la pena de muerte que le fue impuesta. 3185 teria don Fernando LÓp@zGunti y Belez. 1 

Decreto 55311.361. de 23 de febrero. nor el our se In- 
, dulta a Consuelo Alpaúez ~ a r t i n e i  del r&ta de las 

penas que ¡e quedan por cumplir. - ~ I P T E R I O  RE j C I E N D A  
D e ~ e t ~  35411961. de 23 de fcbrero, por el que se in- rn---,..-ax- 

diilta. pnrcir!=.cnte i Luis iviar~mez Feiloo. . 3186 A ~ C - L Y L . L U ~  <t ;a Girección Cienernl de Banca, Bolja 
Decreto 355/1YGl.. cie 23 de febrero, por el Que se in- e Inversiones por la que se aprueban nuevas tarifa8 

dultn a Angel Viejo Ferngninóez del resto dc las nenas para eY Ramo de P,edrisco. 
- 

que le qucdvn por cumplir. 
Decreto 356/1961. de 23 dc febrero. pos el qUe se con- 

cede la  nzcionalidad española por carta de natura- 
leza al súbdito marroqui Sib Abderrahaman Ben 
Ama]: U-Ali. 

Deweto 357/1C61, de 28 de ebrero. por el que. se con- 
cede la nacionalidad espnfiola pur carta de natura- 
leza al subdito p0rtugUis don Manuel dc Jesús Ro- 
dri y ez. 

Decreto 353/1Ytl. de 23 de febrero. por cl 'que a con- 
cede la nacionalidad espa<o!a por carla de natura- 
leza a In siibdita de la Unión S u d a f d c m  dofia Ma- 
ria Krissie Tamkra Louw. l 

Orden de 13 de enero de 1961 por 13 que se concede la 
libertad condicional 3 nueve penados. 

Orden de 27 de enero de 1061 por la que se CüDcede la 
libertad cor;cüclona 13 cinco penados. 

Orden de 20 de febrero de 1961 por ia que se nombra 
Inspector general de Pr1sio:ieS a don.Gerardo Pajares 
LaStl'3. 

Re:olución de la Dirección General de Prislona por 
l a  que se jubila a don Antonio Dominguez WUEn, 
Jefe superior de Administraclbn CIVU del Cuerpa 

. Zspecial de Prisiones 
Resolución de la Dirección General de fiisionm por In 

que se jublla a 60n Conrndo Sabugo CoUantes. Jefe 
. de ~ h i n i s t r a c i ó n  Civil de primera clase. con os- 
censo. del Cuerpo E s p l F  de Prisiones.. 

MINISTERIO DE LA OOBERNACION 
- 

Decreto 365/1961. de 16 de febrero. por el que se-acuer- 
da la disolución de la Eiitldad Locel Menor de M+ 
rancas. del mualcipio de Enmedio (Snntanderi. 

Decreto 368/1961. de 16 de febrero. ljor el ríue se aprue 
ba la incorporacidn del municlplo de La Musara al 
de ViIap!ana (Tarragonu). 

Decreto 29131961, de 25 de febrero. por el que se dis- 
pone el cese de L'on Juan Murillo de Vaidivia y 
Xlartinez Matamoros en el cargo de Gobernador. 
civil de !a provincia be Zamora. 

Decreto 262/1961, de 25 de febrero. por el q ~ e  s e  d b  
pone el cese de don Josf Macián Pcrez en el cargo 
de GoSernador civlI de la provincia de Vizcaya. 

Decreto ?83/i961. de 25 ae febrero. por el que se dis. 
Pone el cese de don Juan Ramdn Eerrel-o Fontana 
en el cargo de Gobernador civC de la  provincia de 
Teruel. 

Decreto 284/1961. de 25 de febrero, par el que se dis- 
pone el cese de don 3056 GonzBlez-Sama Garcia en 
el cargo de Gobernador civil de la provincia de Ta- 
rragona. 

Decreto 285/1961. de 25 de febrero. por el que. se dis- 
pone el cese, de don Andrés Marin Mtlrtiri en el 
cargo de Gobernador civivl de la provincia de S+ 
govia ' 
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Decreto 286/1961. de 25 d e  febrero, por el que se d i s  
pone el cese de don Antonio Ibáñez Frelre en el 
cergo de aobeme.dor civii de ia provin& d e  San- 
tander. 

Decreto 287/1961, de 25 d e  febrero, por el que s e  di& 
pone el cese d e  don Jo& Luis Tabonda Gnrcia en el 
no?:$ de oobemador civil de 1% provlncla de SJa- 
lllnnca. 

Decreto 288/1861, de 25 d e  febrefo, por el que se dls- 
ponc el cese d e  don Rafael FerniLndez Mnrtfnez e n  
el cnrao de. aobernador civrl de l a  arovincia de Pon- 
tévedra. 

Decreto 289/1961. de 25 d e  febrero. por 'el Que se dis- 
Done el cese d e  don Iuianuel Vs!encia ~ e m ó h  en e1 
cargo de Gobernador civil de la  provincia d e  Na- 
varra. 

Decreto b0/?961. de 25 de febrero. por el que se ñfs- 
pone el cese de don Enrique Otero Aeniie en el 
cargo de Gobernador civil de la  p:~vhcla de ~ t g o .  

Decreto 291/1961, de 25 Be  febrero, por e! Que se Cis- 
,pone el cese de don Jose Elorza Ar!storenn en el 
csr-o de Gobernador clvC de la provincia de Lo- 
~C0110. 

Decreta 252/1961. de a5 de febrezo. por el que se di% 
ponc el ceee d e  don Jose Mana del Moral y Pérez 
d e  Zayns en el cargo d e   gobernado^ civil d e  la prc- 
vincia de Guipúscoa 

Decre:o 293/1961, de 25 de febrero. por el que se dis- 
wiie  el cese d e  don Eladlo Perlrdo CnZavieco en el 
careo de Gobernador clvil dr 13. provlncln de CUeZca. 

Decreto 294/1961, de 25 de febrero. por el que se d e  
poiie el cese úe don Ju3n Victorrao Barquero Bar- 
quero en el cargo d e  Gobernador clvi de l a  provb- 
de Cárdoba. \ 

Decreto 295,4961. de 35 de febrero. por el que se dis- 
pone el cese d e  don JosP Luis de Azcsrrnqa v d e  
Bustnmnnte e n  el cargo de Gobernador civil d e  l e  - - 
pi~ivi?lcia ci: kbceres. 

Decreto 206/1961. de 25 de febrero. por el que se Ws- 
pone el cese d e  don Ram6n Castilla Pérez en el 
cargo de Gobernador ?ivil.de la  provincia de -41- 

' meria. 
Decreto .297/1961. de 25 de febrero, por el que se dls- 

, pone el cese de don An:oi?io Rueda y Sáncha--10 
e n  el cargo de Gobernador civil de Ia brovhcla d e  
~ i i v a .  - 

Decreto 298/1<661, de -25 d e  febrero, por el que se dis- 
pone el nofzbramIento d e  don Vlctor Rellin Sol para 
el cnrgo de Gobernador civil de la  pravincin d e  
Zamora. 

-.___*- 
YSL.IcIY 248:1961. de 25 d e  feore-o, por el que se dls- 

pote el nomúramienro óe aon Aiitüid~ II5P.z:: %=ira 
DaFx el cargo d e  Gobernador uvii de l a  arovincia 
de ~izcaya.-  

Decreto 300/1961. de 25 de febrero, por el que se dis- - 
pone'el nombramiento de don Eladio Perlado Ca- 
havieco para el cawo de Gobermdor clvil d e  ia p r c  
vinc:a de Teniel. 

Decreto 301/lY61. de 25 de febrezo, por el que he dis- 
-pone el nombramiento d e  don R d n e l  FerW.dez 
Martinez para e! cargo d e  Cmbernador clvil d e  is 
provincia de Tarragonk 

Decreto 302/1981. de 25 d e  febrero, por el que se dis- 
pone el nombramiento de don Juan Nurillo de Val- 
divla y Martinez Natanoros para el cargo d e  Gober- 
bernsdor c:vil de la prorincia de Se~ovin 

Decreto 303/1961. de 23 de febrero, por.el que sc a's 
pone el nombramiento de don Jos6 Elorra Arlst* 
rena p a r s  el cargo de Gobernador civil d e  la pr& 
vincia de Sanzander. 

Decreto 304/1961. de 25'de febrero. por el q"e se  dfs- 
ponc el nombiamiento de dan Enrlque Otero Aenlle 

el cargo .de Gobernador civii d e  L provincia 
d e  S n l n ~ a n c a .  

Decreto 305/1961. dB 25 d e  febrero. por el que se dis- 
Done el nombramiento d e  don Josd GorizPlez Sama 
Garcia p a n  el cargo d Gobemndor civil de la  pro- 
vlncia di PL-tevetira 

Decreto 306/1961, de 25 de iebrero. por el que se d i p  
Dole el nombramlcnro Be d o s  m t o n h  Rueca SU- 
Chcz-Xalo para el w g o  de Gobernador civil d e  la 
provincia de Navarta. 

Decreto 307/1961, de 25 de febrew, por el que se d i s  
pone el nombramiento es d m  José Luis de Azcura- 
g a  Eustamente pare el cargo de Gobernador civil de 
la  7rovincin de ¿uso. 

Decreto 308/1961. de 25 de febrero, por el que s e  dls- 
pone el nombramiento & don Ramón CasrFlla Pé- 

, rex oara' el caro0 de Go>crnadcr clvil de la provin- 
. cia 8c Mgroiio. 
. Decreto, 309/1961, de 25 de febrero. p r  e! que s e  di+ 

ooile el nombrnmiento de don Manuel Valencia Re- 
k ó n  para ef.cnrgo de  Gobernador civil de la pro- 
vincia de Guipúzccln. 

Oecretu 310/1961. de 25 ae febrero. por el que se dis- 
ponr el nor,bramienra de don Ewenio Lópsz Lápee 
para el cargo de Gobernador cluil en la 'provincia 
de Cuenca 

De,-reto-S11/1961. de 25 de  febrero. por el qEe se 3 s -  
pone el nonibrnnuento de don Jose Manuel Marbu 
de Ros parn el cargo de Gobernador clvil de l a  pro- 
vincia de Córdoba. 

Decre:o 312/1961. 6e 35 d e  febrero, por el Que se d k -  
pone el nombram?ento de don José Rambn Herrero 
Foritni>s paralel cnrgo d e  Gobemador c!vi; de 1% 
viccid de Ci~ccres. 

Cecreto 313/1961, de 25 de febrero. por el qüe s e  dis- 
pone el combramlento de don .Luis Gutiérrez 
para el cargo de Gcbc-nzdof civil d e  la procincia 
cie Almeria. 

Decreto 314:1961. de 25 de feaFer0, por el que se dis- 
pone el nombramiexllo de dor. Claudio Coiomer Mar- 
qilis para el cargo de G o k c a d o z  dvi l  de l a  pravin- 
~ 1 3  65 A!avn. 

"Resolulón de la Uirewi6i1 G ~ n e r a l  d e  m - i d a d  por 
la q i ~ s  se Jubilo a: ex Agente de segunda c:ase del 
Cueiy~o 6e InvessYgauón y Vig1lanc:a (hoy Generzl 
de Po!ic:a <don XIario L9ez -Cataiá. 

Re;;olución d e  la Comisión Provhcia: d e  Servicl0s.Téc- 
nicos d e  Murcia- por la que se anuncia subasta para 
la  ejecución de.las obrzs de ((SUearJento del h x i 0  
de V.liarias. de Arrhenan. 

Reso!ución d e  13 Jefatcrn Provincial de 3anidad de 
AllcmCe por la quc se transcCibe relación de aspiran- 
tes aZmitida a las oposiciones de Ingreso er. el Cuer- 
po de Pracdcantos de ln Lucha Anti~eaérea de All- 
cante y se hacen públicos el lugar. dia y hora que 
han d e  dar  comienzo las oposiciones. 

Oraen cie 20 de febrero de 1961 por la que se amortiza 
uia p13.m d e  De1ineant.e de Oaras Públicas e n  ia de+ 
factwn c!e Obia, P'2olicau de Navarra y AiQva y ae 
c:ea c! ?A ,JeTnLui.a de Servicios Elkctricos. 

Resoicción de la D:rección General d e  Ferrocarrfles. 
Traiivias y Trarsportes por Carretrza sobre crimbio 
de iitulsridrd de las coi?cé~iorrus de los servicios pt- 
blicus regu!ares de treiisporte de viajeros por carre- 
terr de Bisóol dcl PnnadCs U VeUarelI g de P i s  de 
Narilicu @ Vend?ell (T~mlisonal. 

ñeñolucion d e  :n Dire.-ción Geceral de Feirwrrriles. 
'Tr=Y';as y 'iruns,TOrte W r  Carretera, sobre adju- 
diewi,5n Cefinirivs de !as .cerricios pUb!icos regula- 
res de trans;lo?tr mecanica (te viajeros por cwre 
teta entre 1% localiaaties que se c4san 

Resolucion d e  In lXrxri6i1 Genernl de Ferrocwriles. 
Tranvias y Transpon.% por Cnrretera. sobre adju- 
cacion defl~i t i ra  de los servicios publicos regulares 
de crntisporce mccinico de viajeros por c0:Tetsrz ea- 
t re  !a: loca!idades qce 8e citan. 

Resolucidn d e  io Duecclón General de Ferrocindlcs. 
Trnilvias y Transportes por Cacecera. sobie adju- 
afnción dehi t ivo de los servicios públicos =da- 
res de transporte rnec;iiCco & vinjtrc$ uor carre- 
$a entre b localidades que .se c i t ~ ~  

Resolución de la $efatura de Obraq Públicas d e  Mur- 
cia refaente al concurso para la provisión de siete 
plazan de Cn7atnces de Cu~di i i ' i  

Correceló3 de erraras de :n Resolucion de. la  Co:ifede- 
ración HiiirogrAfica del Júcar que sefia!aba lugar. 
fecha y b o r i  para el levaatamiento del acta previa 
a !a ocupación. de diversas ñrcu afectadas, por las 
ahrss ael pan tan^ de Caotrenbs. 



Orden de 11 de diciembre d6 1N0 por la que se crea 
la Cornisian de Ps!colopia Aplicada y Fsiiutccnia. 

Orden de 31 de dlcierzlbre de 1980 por *!a que se re- 
suelve el coacur;w nmbna! de Música correspon- 
diente a dicho d o .  

D J ~ ~ I I  de 21, de enero de 1961 por la que se dan nor- 
mas para que la8 Zscur!as pimarias no t?St?Sa!@S dE- 
c1aruia.s asubvencioiiadwu puedan~soliritat la  co2- 
cesidil del beneficio e n  e! año actulil. 

Orden de 28 de enero d e  i961 por !a que se hace públi- 
ca la d:vision en terwru ael e s u f o a  de Piofesores 

numerarios de EEcuehs del Magisterio. 
Orden. de 8 de febrero de 1961 por la que se riombra 

. Comisario de Protección E2colar y Asistencia Social 
del DbtElto Unirerslt~no de SevIa  n dcü F~sncisco 
Sánche~-Apclliniz Valderrama, 

Qrden de 9 de febrero de 1961 sobre convontorias de 
exámenes d e  reváitda para aluIifnos Be Eshielas TeC- 
nicas de hparejadcres. 

Orden de 1G de febrero de 1961 por 1% Que se trnslada 
la  fecha de Irs. celebracion de la Resta Nadona.1 del 
Libro E~gaf~o l  al ddia 22 de abri!. 

Orden de i6 de icbrero de 1961 por la que se crean 
Sicuelas aacionates de~ndien tes  del Puronato Es- 
colar de 1c.s Suburbias de Gemra. 

Orden de 16 de febrerú de 1961 por la Que se dispone 
l a  creacion de ciivrrsas Ezcuelas en r6ginien d e  
Consrjo m o l a r  ~.riwar%o. 

Orden de 16 de Iebrero de 19G1 por la que se dispone 
13 .uipresih de =cuelas mcionales dexndientes de 
Consejos Escolares Primarios. 

Orden de 16 ee febrero' de 1Nl. p o ~  la Que se crean 
&cuelas ~acional& de ensefiariza primada con el 
c a e r  d e  KOrlentsciCn Agricola)). 

Ordeii de 16 cb febreru de 1961 po? la que be rectifican 
errores me,tenal2s en Ordenes de creacidn de Es 
me!-. . . 

ñesalucion d e  la L%reccióri Gexeral de Enseñanza La- 
boral por la que s@ recti6cs la conipú;ld6n d e  los 
Tribunaics de Matemit~cas y Ciericias designados 
por Resaluuón de 18 de enero último (uBoJetin Ofi- 
cial del Eskdo» de! 1 6 c  febrero). 

Resoluci6n de la Direcddq General de En5eiia.m Me- 
dia wr la que se hace piibllca la lista dee l t iva  de 
spfranted admitidas F exuluidm a las oopavcimes a 
c3tedraa de UAlemnn~ y cihlatemjticas)) de Institutos 
Nat:!omles ae Enlefianza Media. 

Resolución d e  la Dirección General de iDseñma,Pri-  
rnaria por 18 Que w jubila a la P;oksora adjunta 
de la EsEuela del Magiderio de Exlafaz dori.8 Can- 
dela Antonia. Cokonii!or. 2aTrJrrí. 

Rw!uci6n de la Dircdon Genera de Enseiianza Prl- 
mda por la  que se wim corrida de escal= en 
d Prokwndo  numer3rio de Escuelas del Magisterio. 

Rsoluci6ti de ia Cubsecretei,is ~ o r  1% que se acuerda 
el reiggrem definitivo en SI categarla del Jefe de 
Negociado d e  m e r a  clase del Crerw Mcní~%-Bdmi- 
dstratfw don Jose Eugenio Rubio Pnnn. 

1 marzo 1061 B. O. del E.-~úm. 5 1  -- 
. . 

Reso:udbn de ia Duecclbn General de Industirla por 
1s que se autoriza s RAimndeL S. A u para la am- 
~ 1 i a a b  de su inOust1'4n de ni~nufwAxras de p i s  
tico. de Sardaiiola (Ba~celona). 3185 

Pesoludini de la Direccibn General de Industria par 
ia que &e autorlza 8 ~Nscondel, S. A.r> para la nin- 
p l i d 6 n  de 1u s e c e b  de inminado en su industria 
de r ~ . u f a E t u r a  de mntefias r&isticas. de Szrdaiola 
(Barcelona). . 3195 

Resoluclanes de los Distrius Mineros de Buelva, Xz- 
drld g Cwiedo par las aue se hace público que han 
sido otor6"abos las permisos de investigmi6n que se 
citan. 3195 

. Decreto 367/1961. de 16 de febrero, por rl que se áe- 
clara de utilidad pública la conncentración parcela- 
rla de la zona de GOmara (Sonal. 3196 

.Orden de 20 de febrero de i961 por la, que se aprueba 
la clasiñcacióa de las vias pecuarias sitas en el rér- 
mino municipal de Donhierro. provincia Qe Segovi~. 

arden de 20 de febrero de 1961 por la  que se ~brueba  
la  clasificación de las vias pecuarls dei termino mu- . licipal de Caiiihil, provincia do Jaeri. 

Orden de 23 de febrero de 1861 la oue ?e dictan. 
iiurriiih ciimpiementarias sobre presentación y enva- 
sa8o de arroz blanco par las Fndustrjas elaboradoras., 

R.%olceión de 13 Dirección General de Agricultura po'r, 
la que scaombran Veedores dei Servlcio de De;ei+sa' 
contra Fraudes a los siete aspirantes que se indican. 

Cesolución de la  Mrecclóq General del -3ssituC0 Na- 
cional de Golonizasión Por la. Que se hace pública la 
adjudicacih de las oblas de mejora t2e regadío en 
la  finca « F l e ~ t c  EitUinm., Bci Lkrmino municipal 
de Viliarrubia de Santlago (To!edo). 

Eesolucidn de la Dirección Gefieral del ~fistituto Na- 
~cioiinl de Cbloniancion por 13 que se señala l a  fe- 
cha del acta previa a la ocupzcion de tieillts en 
exceso cn la zona rcgaule de las Bardenas 

Resalución del Servicio de Concentr~ción ParceIal9a 
por ia que se anuncia subasta para b ejecución por 
contrata de las nhr% I c  ::Czz$?íi urniil11W0 Ue' iviei- 
jonfrío s. Balsoma y sus ramales en Snn m u e l  Dos 
Agros (La Coruña)». 

Resolución de: Servicio de Concentraclón Parcelarla 
pa? la que se 3ri~ncia subasta pwa 13 ejecución por 
contrata de 111s obras de ccCamin~s en tierra. mír- 
mado y obras de fábrica cn Miranda de Azán (Sala- 
manea)>. 3198 

Resoluclbn del Servicio de Concentraciiin Parcelaría 
3194 nor la  aue se ftnuncla subasta  ara la eleciicion oor 

kont~ata  de las obras decc~ .co~dic iona~ie~ i to  d e  la 
red de caminos de servicio de Tartanedo (Guada- 

SI% Iajn:a)». 3198 

S E C R E T ~ A  GENERAL DEL MOV~MIENTO , 
3195 

*reto 815/1961, de 35 ae febrero. por el que cesa 
en el cargo de t7icewetario nncional de Ordena- ' 
ciún Social el c a m m d a  3 .~6  Manuel Matéu de Ros. 3176 . 

-eco 3?ri/19i;l. & 25 de fwrem. por el que cesz 
3183 en el u r g o  de Jefe provincial de Falawe Espafiola 

Tradicicilelista y de las J. O. ?J. .6. en Aam el ca- ' 
marada Antonio. Rueda Sanch-Malo, , 3176 

Decreto S17/1961, oe 25 de febrero, por el que cesa 
en el wrgo de Jefe proviccial .de 'Falange Espaiíola 

3189 Tradicioix&llsta y de las J. O. H. S. en Almería cl 
crimarada FLambz Casfiiia P&ez. $15'6 

Decreto 31S/iMl, cl? 25 de febrero. mr el que cesa 
L-ü e: =-,,U Z i e  proMnCis1 de %¡,?rige S ~ a ü o l a  

3173 Tndicionalistn y de las J. O. N. S. en Cxceres el . 1 

esmayada Jo& Luis Q Azcilr~aga y de E7&amante. 3171 . 
Decrcb 31911961, de 25 de fetrerú. por el que cesa 

3175 er, el cargo de Jefe pro~incial de hlasgt ~ ~ p n i i o l a  
Trndiclof3lista de las J. O. N. S. en a r d a  e1 
ci~miircrcia Jum Victoriano Bsquern. 3177 

Decreto 3?0/1961, dz ?3 de febrero, par el aue cesa . 
en el cargo de Jefe provincial de Palapge EspañD!n 
Tradicionaiista. y de  la^ J. O. N. S. de Cuenca el 
cmarada Elad~o &?lado ~adai leco.  S 3171 '17' . 

Decreto JPl / l9dl .  de 25 de febrero. m el Que cesa' 
ex el tamo dc Jefe provlncíal de ~i lunge Éspaiols 
Tradlciona!ista y de las J. O. N. S. en G u i p W o a  
el cazarala José Mnnn 2el Mora3. v P h  de " - 

, Zayas. 3177 
Decreto 322/1961, de 25 de febrero. par el que c m  

en e! cargo de Jcfe grovincial de Falange Espsiioln . 
Tradicionalista Y de 1% J. O. N. S. en kmof io  el - - . ~ -  
camarada Jasi ~ l o r a  mis t i r en i  3171 

Decreto 3?3./1%1, de 25 de febrero. por. el que cesa 
e n  el a m o  de Jefe pr-1 de Falange ~ a f i o i a '  
Tradicionalista y de las -J. O. N. S. en Zuw el ca- 
marada En+que Otero Acalle. 3177 

Decreto 324/1961. de 25 de febrero, por e1 que cesa 
en el -%o de Jefe provincial de Falange ~ a i i a l a  
nadicianallsta y dc las J. O. N. S' an N a e  el 
c a n ? W  Manuel Valenda m o n .  3177 

Dccreto %3%5/1861. de 25 de febrr-ro. got el que ce3n 
en el cargo de Jefe prwinciai dc Falange Espafio:a , 
Trad!cicPallsta Y de .iw J. 0. N, S. en Pontevedra 
el camarada, Rafael Ferníinda Martiqez. 

, . a y  



B.. O. del E.-Nhw. S1 

Decreto 326/1961. de 2j, de 'febrero, por el que cesa 
en el cargo de Jefe provincisl de Falnnge Espafiola 
Trsdiclon?Usta y de las J. O. N. S. en. Salamanca 
e1 camarada Jo* Luis Taboada üarcin 

De-reto, 327/1961, de 25 de febrero, por d que cesa 
m e! ,e Zs 2efe prv:kdl &e F z E g e  Zzqxii$!% 
Tradfcionaiistu. s. de las J. O. N. S. en Santander 

. el camarada Antanic IbáRer Freire. 
Decreto 32871961. de 25 de febrero, por el que cesa 

en el cargo de. Jefe provincial de  Falarige Eypañola 
Trndic!onalkta y de las J. O. N. S. en Segovla el 
cnmanda Andres Mmn hlartin 

Decretc 3Zi3/19fi1. de 25 de febrero, por el cue. ce-fa 
en 'el'cargo de Jefe provindal d e  Falang@EsgSo!a' 
Tsadiciana!ista y Ge las J. O. N. S. de Tarragonr el 
camarada JosC Gori~<lez-Sama Garcia 

Decrete 330ilY61. de 25 de fehrero, por el que &ra 
en el cargo de Jefe provixzcial de  Feange Espulola 
Trndicior?nlihta y Be 1% J. O. N. S. en Teniel el  c a  
marada Josb Ramón Herrero Fontapa. 

Decreto' 881/1961. de 25 de febrero, por el que cesa 
en el cargo de Jcfe provincial d e  Falange Espanola 
Tradicionnlista y de las Y. y. N. S. en Tix&y% r i  w 

' marada Josr Maciún Pdrez 
Decreto 332/!961. de 25 &. feb:ero, por el que tea 
en el cargo de'Jefe prov!ndal de. Falange Espanola 
TradicioiiOista y de las J. O. N. S. de Zarnora el 
camarada Juau Murillo de Valüivia y Martinez m- 
tamoros. 

Dtcreto 333/1361, de 25 de .febi-ero. por el que se 
nombra Vicesecretario nacional de Ordemción E+ 
cial al carncunda Gonzalo Marcos Chacdn 

Decreto 384/1861. de 26 j e  febrero. pcr el que se nom- 
bra Jefe provincial de Fslange Espaíiob TradiCo- 
nolista y de 1%'~.  O. N, S. de Alava al m a n d a  
Ciaudio Colomer Marqués 

Decreto 335/1961. de Ij de febrero. por el que se nam- 
brs Jefe provincial dc Falange Bpaílola Tradicic- 

, =Pata y de las J. O. N..S. de Almeria al camarada 
Luis GutiirrP~ Egea 

Decrebo Y36/10tll. de Z5 de febmo. por el que se nom- 
bra Jefe provincial de Falange Espaaiola Trsdici* 
nallsta y dp las J. O. N. S. 6e Cliceres ai camarada 
JasB Ramvn Herrer8 Fonh?ia. 

Decreto 337/1961. de 25' de febrero. w r  el que se nom- 
b:a dele  provincial de Falange Espatiola Tradicfo- 
na1ist+ly de las J. O. N. S. de CJrdobn al amarada  
Jost! ?dame1 Wt6u  de Ros. 

aeCreto 330/196?. de 25 de febrero. pcr el que se nom- 
km ,-f^ prc!.kdol! Be FsrLn?e El=~ño!a TK=~c!c- 
naiista y de las J. O. N. S. de,Cuenaa al  ramarada 
Eugenia.Lbwt uwz 

Dp~rpto 339/1981. de S'.& febrero. por el que se nom- 
bra J=íe ‘provincial de Falange Erpafiola Tradiclc- 

' naiiata y de las J. O. N. S. de Guipiizeoa al cama- 
rada Manuel Vala& 'Rem6n. 

Decreto 349/1Y61. de 25 de febrero. por el que 6e.nom- 
bra Jefe provincial de ' MInnge Española Trad2clo- 
nalisto y de las J. O. N. S de Logroiio al camarada 
k h n  Castllla Pkrez. 

D e c r p  241/1961. de 25 de f e b m .  por d que w nom- 
h?a Jefe p~o\tnCiRl de Pairwige -ola Tra.cWn- 
nalista y de las J. O, N. S. de Lugo.al camarada 
Josi Luis de .Az&Taya y de Bustpante. 

Decreto 342/1961. de 25 de  febrero. por el que se nom- 
bra Jefe pmvlnrlal de Falange Esouñola Tradicic- 
nalistn y de las J .  O. N. S. de Navsrra al .carnsrnds, 
Aotonio Rueda s 8 n c h ~ ~ l o .  

Decreto 343/1961. de 25 de febrero. por ei que se iiom- 
brs JeIe proviLual de Fn!ange Esgaiiola Rad;cio- 
nalista y de las J. 0. N. S. de Ponteveira al cama 
rada Jcse Gonkiez-Suma Gorcia. 

-reto 3a4/196i. de 25 de febrero. por el q ~ e  se nom- 
b n  j e f e  ~:ovlnc:r;l dc F ~ ~ i  Ssz&fir'!r. T'adicio- 

, n&Cz y de las J. O. N. S. de blamanra al ca- 
mairrda Enrique Otero .Aenlle. 

Decreto 346/196i. & 25 de febrero, ?or el que se nom- 
bra Jefe provincial ee Falange E=,püiola Tradicio- 
nalista y 2i: las J. O. N. S. de Santander al cama- 
rada JGsC Elorza Aridoreni. 

Decreto 346/19dl, de 25  de febrero. gor el que se nom- 
bra Jefe provincial, de Falaiige Esgafiola Trctdfcfb 
~ i i s t a  4. de !as J. 0.. E. S. dc Segovia a1 o ~ r n a -  
rada Juan >furiiio de Valdivia y MyTinez Mat.ta- 
inoros. . . 

Decreto 347/i361. de 25 de febrero, por el que se nom- 
bra Jefe provincial de Falange Espafiola Trndido- 
rdista y de las J. O. N. S. de Tarragona al c a a -  
rada Rafael Fernltndea hlwtinez. 

Deerero 3-i8/1iE1. de 25 de febrero. gor e! que y nom- 
bra dele' proi~ncui  cie Falarige Bgmioia Trndicio- 
nalista y de ;E J. O. N. S. de Teruel al camarada 
Elaclto Serlado Cadav?eco. 

Decreto 343ilY61. de 25 de Febrera. por el qile se nom- 
bra 'Jele proililcis! de .Falange Esga3ola Tradic~a- 
-lista y de las J: O. N. S. de  Vlzcaya a? camarada 
Antodo Xbiríez Freire, 

Decreto 350/1361. de ?S de febrero, por él ~ u e  se riom- 
brrr Jefe provincial de Fa!=ge EjBmio!~ Tradicib 
nalfstu. g de las J. O. N. S. de Z-ora al camarada 
VLcbr Heiün Sol. 

.WMINISTRACIDN LOCAL 

Resoluci6n de la Diputaddn Provincial de León re 
ferente a la subasta de las O O ~ S  de construcción del 
u m i n o  rural de aRodilinzo. por Taban&o;a Felminn 
(trozc primero. FAmin a Tnbnnero). 

Resolución de  la DipumciOn Provincfal de Ovledo por 
la que se anuncia siibas:a par3 contratar las obras 
de eo~',rucción del C. V. de Villaiain al C. V. de San 
AntoZn de mias d Mona%terio de Coto. perñies 1 
ái 167 (Alimde), 

Resolucidn de 13 DiputsclOn ProvlilcIaI de Oviedo por 
la que se anuncia concurso para 1s ad~uisicidn de 
dos nplsonadoras g una apisonadora ~Ibrndora con 
clcstlno al Parque M6vll provirr'z!. 

Reso!uciLn de la Diputación Produc!nl de Ovledo rmr 
la que se anuncia segunda subasta para contratar 
los obrns de constniccibn del C. V. de Gern a1 Cm- 
wor wor Sobrado. trom primero. de Gern a Sobrado 
ixineo,. 

Resoluciún del Ayuntamiento de Cernera por la que 
se anuncia concurso-subasto Dara contrafar las obras 
de construcci6n de cincuenta y seLs vlviendas de ren- 
ta limitada. 

Raoluci~n del Ayuntamiento ck Cansukrn (Toledo) 
por 18 que se 8.nu.ncla sub35t.a para contratar las 
obrns de pavimenbei6n y alcantarillado de la calle 
de Goya, de esta ciudad. 

Resoluclon del Ayuntamiento de Valdernorillo por la 
que se rectifíw la que anunclaba subasta de Iris 
obras de construecf~n de diez vivIex:aaS subveilci* 
n a d a  
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de las disposiciones generales publicadas durante e1 mes de febrero de -196.1 . 

ABONOS NITROGENADOS 49 Re-olucion por la que se suprimen los documen- 
tqs de irnportacidn temporal de autombviles. 30M 

32 '~esolución por la que re modifica la  de fecha 
ALGODON 16 de noviembre de 1959 ínBoletIn Oflcial del 

Esl~don de 23 del mismo mes) sobre compensa- 
. , 

cioncs a los agr:cultores consumidores de abo- 48 orden de 11 de febrero de 1961 por la  que se .  , 
nos nitrogehaoos y escorias Thomas. 1893 regulan los precios del algodón bruto Y los de 

, los subproductos ciurnnte la ctimpda 1961-62. 2865 

ACCLbWTES DE TRABAJO ' 

43 orden de S7 de' enero dé 1961 por la  Que se 
reorganiza la estadística del Seguro Social de 
-4ccidentes de Trabajo. 2613 

ACUERDOS ,INSERNACIONALES , 

31 Notíflcacíán del Reino Unido de Gran Bretaña 
e,Irlanda del NoRe de la extension a Hong- 
K0r.g. de cuyas re!aciones es responsable. del 
con ver.!^ sobre facilldades. aduaneras Dara el tu- 
rismo. 1830 

31 Extensión al territorio de Hong-Kong, de cg- 
yas relac!ones Internaclona!es es responsable el 
Reino Uiildo de la Gran Bretafla e Irlanda del 
Norte. del protocolo adicional al Convenio S* 
bre facilidades aduaneras pera el turismo sobre 
importación de documentos y material de propa- 
ganda turistica, firmado en Nueva York el 4 de 
junio de 1954. 1830 

32 Notiíiceción del Re!no Unido de Gran Bret8ña 
e Irlanda he1 Norte, hacicndo este~sivo a Hong- 
Koiig el Convenio sobre formalidades adusne 
ris para ia' iqportacirir! temporal #e vehlculos 

' 
,A. - ... - .. . . 

ai*liuilripa úe carrelera, ii;.mado en Nuewa 
. York el 4 de juriio de 1954. " 1681 

13 Decreto 237119E1, de 9 de fcbrero. por el i u é  se 
pone -en vigor qrurislonalmer.te. a partir de 
1 de mano de 1061. e! Convenio v Acuerdos del 
VE1 Cangieso dr !a Ün!ón ~octa! de las Ame- 
ricas y Espana. firmados en Buenos Aires el . 
19 de octubre de 1960 2663 

46 Adhesioll del Gobierno de la'República Argen- 
tina ai Convenio *obre circular!6n por carre 
tera, firmado en Ginebra el 19 dc septiembre , 
de 1949. , 2838 

49 Decreco 247/1Wil, de 23 de febrerc, por el que 
se 3n:iclpa la vlsencfa del Ccnveriio hís~aco- . 
3ierniLn de ~eguridac! Socfai por lo que respecta 
al Subs!dio Familiar. 3015: 

50 Acuerdo com~!ernentnrio relativo a los trabaja- . 
dores permanentes. Acuerdo complenientario re- ' . 
iatho a los trabajadores de trmpornda. Canje de 
rotas sobre trabalsdores agricolns. Cnnje de 
notas sobre emlgracjan c!andrstinn. y canje . 
de notas sobre abando?.~ Irmiliar. firmados en- 
tre EspaAa - Francia el di?. 35de enero de 1961. 3060 

ADUUTAS (V. Arancel de Aduanas.) 

48 Orden de 15 Se ?eb"W de 19Gl pir  la que se 
acepta !a recomrndnc~dr. adoptada en ierha 22 
de nov!enibrc Ce 1357 por el Consejo de toope- 
racion Aduanera: 1riter:iacional de Bruselas, re- , 

, !:liir a !a devoiucidn o reduccibn de derechos g 
tasas >ara mercanelas rehusacias por el lmpor- 
tncior a causa de no estar conformes con los 
wntratas. 296'1 

.GIMENTACION (V. Envases.) 

44 0rdeC de 14 de febrero de 1961 por la  que se 
apmeba el proyecto de estlvcrura del C6digo Aii-' . 

inentario Espan01 presentado por la  Sabcomi- 
sidn de E~pertos  integrada en la Comis!ón in- , 
termlnisteriai de la Reglainentacibn tkcnico-sa- 
n!taria de lab industriac de alimentación. 2714 ' 

ALMADRABAS. (V. Pesca ~aritlma:) 

BPLXCACXON SOCIAL DEL LMPUESTO Y DEL 
AEORRO 

37 Decreto 172/1961, de 26 de enero. sobre composi- 
ción y funcionnmiento del Patronato a que se 
refiere el articulo 11 de la Ley 45/60 por la que 
se c:enron determinados fondos nacionales par8 
aplicac!bn social del Impuesto y del Ahorro. 2265 

' 

APUESTAS MIJT[3A8. (V. Carrdss de g&oa) 

38 Decreto 184/i96l7 de 2 de febrero, por el que se 
suspende en bu totalidad y hasta nueva dispm- 
clan la apiicaci6n de los derechos arancelarios 
correñpondientes a ln partida 25-23 de! vlgexw 
Arancel de Aduanas. ' 23% 

AUDIENCIAS TERRITORIALES 

37 Decreto 169/1961. de ? cie febrero, por el. que se 
dicta normas comglementarias de organizaci6n 
J' funcionnmlento de Ins Salas de 13 Contencloso- 
ad*istrativo dc las ~ud ienc ia  Ten%oriales. 2263 

40 0 d e n  de 8 de febrero de 1961 por la que se 
deqfran en rfgimen de libertad de venta, circu- 
bcion 4- precio los autom6vlles usados. 2587 

49 rZesoluciln por la que se suprimen los documui- - 
tos de importación teniporal de autombvile3. 3014 

AYUDA FJMlLIAR 

45 Orden de 14 de febrero de 1861 mr In que se re- 
conoce el derecho a diszrutar de los beneficios 
de l a  Ayuda Familiar al personal Interirio del 
Estado. 2191 

C.4UXDAíCIO DE FIESTAS TRDICIONALFS 

24 Ordcr de 24 de enera.de le61 sobre cnlendnilo 
Us ::e:=,aj ii%d:cio?&cs. 3 2 6  

CARIZER.4S DE GALGOS , . 
40 iSrc',ir 5i 31 & enero de 1961 por la'que se 

di9can determinados preceptos de la de 28 dé 
mamo de 1935, que reglmentabn las c&7eras de 
galgos con apuestas mutuas. 2480 
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CATKIiILITICOY . COBREOS 

*. o. E 
u - h ~  ~Aorrrn 

CATEDRATICOS DE; ESCUELAS TECNICAS 

43 W r e t c  238/1961. de 3 de frarero, sobre obiiw 
clones del Profesorado de nuevo hgreso en los 
Escalarones de Bcuelns Tbcnic~.  2664 

COLEGIOS OJ?ICIhL" DE INGENIEROS DE 
ARMAnIENTO 

31 Decreto Y6/1951. dc 26 de enero. p r  el que se 
autorla la constituciCin de los Colegias OficG 
les de Ingenieros & Armamento. 1830 

COLONIZACION DE INTEREG LOCAL 

37 Decreto 173/1961, de 26 be enero. por el que se 
dictan normas para la concesloc de los ~ ~ ~ i i i 0 ~  
do colonizacion de interés lacal a los damnlfica- 
dos por la3 recienLes avenidas del Ebro y sus 
afiuentm en !z provincias de LogroUo. Navarra, 
Zaragaza y Tarragona. 2266 

COMISION NACIONAL DE PRODUCFW~DA'~ 
iNDUSTRL4L 

39 Decreto 208/1961. de 2 de febrero. por el que 
se aprwba ei Reglamento de Orgmizacion y 
Regimen interior de la Comisior, Nacional de 
Productividad Industrial 2418 

44 Correccion de en-atas del Decreto 208/1961, de 
2 de febrero. oue amobaba el Real-nto de 
~ r ~ a n i z a c i ó n '  y- Reg& Interior Ze la Comi- 
sión h'acional de Productividad Industrial. 2719 

COMISIONES MIXTAS DE &'ORD~~ACION 
Y ASESOKAMIEXTO PARA LAS XSTARIS . 
TECA6 

39 Orden de 31 de enero de 1961 por k que se crean 
o modiiican las Comisiones Mlst.&s de Ooordi- 
nacibn y Asesoranderto para las Estadistica6 de 
la Construccion, de Mineda e Industrias no fa- 
briles. de h Industria fabril. del Transporte. 

. Agrarins y de Precios y números indices. ' . 2411 
48 Orden de 20 d e  febrero de 1961 por la Que se 

silbsana una. omisi6n m e t i d a  en la de esta 
Prwideileia de 81 de enero de ,1961. creando o 
mboiictui;ü v&i iaa Gomisiones M¿stas de Coor- 
dinaci6n y Asaoramiento de vadas Estadis- 
ticas. 2861 

CONFLICTOS J U R I S D I C C I O N ~  (V. TrYnu- 
nal Suprema) 

. CONSEJO SUPERIOR DEL TEATRO 

.S9 Orden de 31 de enero de 1961 no; la aue se m* 
diflca la de 6 de novlembre de i996 que ampliaba 
1% actual composlcl6n del Concejo Superior del 
Teatro. 2418 

CONVENIOS CO¿Ecms 

28 ~esolucidn por la que se aprueba el Convenio 
Colectivo Siadical Interprovindal del Carbbn de 
Eulla entre las Empresas de Asturias, León y ,  
Falencia Y la re~resentaci6n social de sus traba- 
jadores. 1618 . 

49 Resoiucl6n por la que se regulan a partir de la 
,fecha de sú entrada en vlgor laz reiaciones la- 
borales de trabajadores y Empresas del carbdn 
de  antraclta de lu provincias de Asturies. 
Y Pd~dfh 3016 

Decreto 237/1961, de 9 de febrero. por@l que se 
gouen cn vigor. prqvisionalmente, a p&ir de 
1 de mano d e  1961, el Convenio y Acuerdos 
del Congrewi de la Unidn Pasta1 de las A m e  
ricas y Espaiia. ñrmados en Buenos Aires el 14 dc - 
octubre de 1960. 2663 

CI!ERPO, ESCALA 

CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMAD.¶ 

50 Decreta 216/1961, de 16 de febrero. por e? que se 
modifica el de 11 de julici de 1957. relativo a 

, condicionas para ascenso a General de Sa'fiida-' 
de la Armada. 3C.5 

DIETAS Y VIATICOS 

45 Orden de 11 de febrero de 1961 sobre claslficrción 
a efectos del Reglamento de dietas g viiticm 
de los funcionarios ptiblicos del personal qtl- 
presta servicio en la Dirección Generzl de Mon- 
tes. Caza y Pesca Fluvial acogidos s la Ley de 
17 de julio de 1958. 2791 

ELECCIONES A PROCUR--RES EN CORTES 

46 Decreta 345/1961. de 16 de febrero, por el qce 
se convocan eleccionc; para la renopacibn de los 
Procuradores en Cortes, representantes de los 
Municipios. 2839 

ELECCIONES PROVINcmES 

46 Decreto 244/1961. de 16 de febrero. de convocs- 
toria de elecciones provlnclales. 2838 

47 Correcclún de errata6 dei Cecreto ?44/1961, de 
16 de febrero. de conoocatoria de clecdones 
provinciales. 2888 

Eh'SmLrrTZA LABORAL 

30 Orden de 1 de diciembre de 1960 por 13 que se 
introducen modUcaciones en el plan de estx- 
dios, horario g en algunos cuestionarios del BR- 
chillerato Laboral superior. modalidad de ~Elec- 
trotdcnica). 

32 Orden de 16 de enero de 1961 por !a que se 
aprueba el plan de estudios, cuadro horario y 
cuestionarios del Bachillerato Laboral super!or 
de modalidad Agricola-ganadera, correspondiexi- 
te a la especiaiidnd de nñorticultura y Floncul- 
tura 

2 * ñ E X h < Z r i  :vr"LiCY. 

40 Resoluclúli relativa a partes de asistencia e' in-' 
formes de actividades de las Secciones filiales de 
los Institutos. ' 

. 37 Orden de 16 de enero de 1961 por la que se de- 
roga la de 4 de dici'mbre de -1951. refcrenie 
a examen de Licenciatura en las Universidades. 

ENSWCNZAS TECNICAS 

47 Resolució~ S r  la que se aprueban- los cuestic- 
n a d a  del Ejercicio escrito ae las gruebes de . Rev5lida dz los alumnos de 18s Escuela; Ttcni- 
;as de Peritos industrialea. 

ENVASES 

40 Orden de 1 de febrero de 1961 por !a que se 
' prohibe el empleo de b~terio usado para el en- 

vasadb de toda clase de astantias alimenticias. 

ESCALA DE FDNCIOXARIOS ADlmTSIRA-  
TIVOS A EICTINOUIR DEL hIíI7STEF.10 Di2 

32 Orjen de 6 de febrero de 1961 por la que se da- 
nueut redacdbn al número 3.0 de la Orden de 
21 df* octubre d i  1960. referente a la ~plicacldn 
de ;a Ley de 27 de ]ulio del mismo año Que 
concedib algunas mejoras a determinados fur, 
donarlos femeninos. 



44 Correcci6n de  erratas de 1% Orden de 6 de fe- INSCRIPCIOM DE INDESTRiAS. m. Fiiir's 
brero de  1961. aue daba iiueva recfzccion %l pri- w s  cie &nic::to.) 
mer párrafo del apartado tercero de lb orden de 
21 de octubre de 1960. referente n la apllcaclón 
de la  Ley de 21 de julio del mismo a;ío que, 
concedio algunas niejcra3 a determinados fun- 
cionarios femenino eilinis~rio de HncieiiCn. 16ü3 

ESTADISTICA CE ACCIDENTES DE TRA- 
BAJO 

42 Orden de  27 de enero d i  1961 por la que sc 
reorgmiza l a  estadiutlca de; Seguro Social de 
AccldenteS del TrabaJo. 2613 

ESTADISTICOS (V. Comisiolles Mistas de Coor- 
dinacion y Asesoramiento Para las Esladistlcas). . 

45 Orden de 14 de febrero de 1961 par la .que se 
fijan los plazos de  cjccocion cri Ins cstndistic:~ 
indust~ales  dc otiri~ctar merisiinl. mi 

50 Orden dc 10 de febrero [le 1961 pnr ln que se 
dciego el: el Scrvlcfo Sindical dr Estadistica. en , 

wlnto~rciú!i cori el servicio Cnn1c:cial del Sin- 
dicato Nnciuilnl Testll, la realización de la es- 
tadi~t lca  de la i i~dustila textil. . 3060 

FABRICAS DE CEMENTO 

23 Risolucio:~ P C ~  la  Que se dicta11 instrucciones en 
rtIau6n con la Orden del bIl!iistterio de Indus  
tria r e  fecha 5 de  enero de 1961. referente a !a 
supresión de la autorización prerla para la iris 
ta!ación o ampliacL6n de fdbricas de cemento. 1621 

FIETAb: (V. Ca:enc!a~lo de fiestas 3ndlclo- 
rinles.) 

FONDOS' NACIONALES PARA LA APLICA- 
ClON SOCIAL DEL IMPUESTO Y DEL AHO- 
RliO. (V. Hplicacion socizl del iapuesto y del 
Ahorro.) 

HUEVOS ' \  

43 Clrcular niirnei.0 M961  dc la ComisaHa General 
de Abastecimientos g Trai:spohes por la que i e  
~ g i i l a  t.1 comcrclo dc huevos pti:.a la  cm;iaria 
1861/6?. 2615 

IuPUESTO INCUSTFLIAL 

\ 27 Cor:ecc!bn de erratas de ]tu Tarifas de la CUb 
ta d? Licencia Fiscal del Irnpupsto índustna!. 
aprohadav por Orden d e  13 de  diciembre de 1960 
y pubilcadas en el «Boletin Oficial &1 Estado» 
números 310 de  1960 a 14  de 1961 (27 de dlclem- 
bre de ídGO a 17 de enero de 1961). 1532 

DIPUESTO SOBRE LA mPiDICION 

43 Dccr~to  23511061 dc 9 de febrero. por cl clu; sc 
dispone Iu siispcnslbn temporal del ImpuenLo 
sobre la Fund:clú.?, tiel Qenernl sobre el G u ~ t q  
plira ei pioino. 2663 

27 m las ~sposic lones  geceraies pu i~ l i c sds  duran- 
Le el nies de enero de  1961. , 

INDUSTRIA DEL CALZADO. (V. Suwenslbn 
temporal de activided~s.) , 

44 Resn!uc!bn por in crw se dictan irist.cCrones . . 
ccmpleiiie:?:ari~ pzra, la ap!icaci6n de la Orden 
del Kxlisterin de Industria de 5'de !unlo de 1960. 2719 

. . i 

41 Ordril de 31 de  enero de 1981 por la que se . 
clasifica la s?rnilla ael lino a electos de su 
multiplicacióti. 2514 

bIARINd DE GUERRA 

37 Decreto 1711iSG1, de 1 de febrero, por el que 
se rrorgs?iiza 13 r l o t ~  2164 

IIINISTERIO E3 CO?V.TXCIO (V. Servfclo 
Cficiil de Ir:specci6il. Viz!!ancia y Regulación 
do las Esaortlciones.) 

a 
30 Ccrrecc!dn de krratas 6el Decreto 15/19Gl. de 

13 ,de enero. qDe creaba en 13 Direccil:~ Gene- 
ral ae Sanidad la  Inspecdbn General de Centro8 
y Seríic:or Smitarics. 1754 

P,:~T~IS~ERIO DE RACIENDA tV Oflclna de 
P.e:aciories Financier3s Exteriores y R o c d l -  
rn:eclo Aamiil!stI'aliV~). 

LTIXIS%LIO DE INDUSTRIA (V. C0miSfbn 
Nacioral de Productivldsd Industrial). ' 

VINISTERIO DE JmTICIA (V. Servicio r& 

Docuinentación Qel Miui~ter!~ de Justicia): . 

IIL?ilSTERIO DR .OBRAS PUBLICAS. 

28 Orden de 23 dc e:ie!'o d q  1861 pcr la que se 
cren 13 Secció~l Ueni!niiiiada aOlicina Técnica 
de :a Jcnta n& TiLqns y Esacclones Pn.zifis- 
cnlean. 1631 

35 - 0rdc:i C* 11 dc t-nero. de 1961 por 18 que sc 
nl;ro:ixa n !:i D.rcccióii Gcnrral de Liarretrrns 
y Cnmiiics VVecirin!cs pera Instalar Oficinas de 
Proyectos en uixersns JelaLurss de Obras Pu- 
bllCB8 ?U? 

h1TSISTER:O DE OBRAS ?TVBLIC.4S (Conti- 
nuacioii.) 

39 O~den  de 2 de !rb?ero de 1961 aor 13 que se  
crea le. Secclói? de ñabl l i t~c:on.P~g~durla  Ceil- 
trdl depcnn!cnle de  la Gubsecrerari~ .del MI- . 
nLicrio. 2413 

hlI1;ISTERIO I2.E LA ViVIEXDA 

39 Uecreto 20911901. C; 2 cie febrero. por el que 
se rt.i.iganlz8 la Direcclbu Cionerii: de la Vi- 
sie~ilia. ) 2418 

hlOZATORI.9 FISCAL 
S .  

37 Decrct<rley ?/1981. de 2. do febrero. por el q ~ e  
se coiicede nioratoria fiscnl para el pzgo de la 

' Cotitribi:cl¿n Tcri'itflrial XCatica. y Urbana en . 
det,e?.miiiadan zoiias de las provincias aiecta- 
düs pcr :as recieiitcs hundaclones de1 rio ~ b r o .  2 G 3  
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34 ~orrecc:6?. de erratns 2c la Orden de 1 de íe- 
b:.c;o de 1931, que esrnblecirr la ved= cle In S r -  
dli:n c.2 iu~rtq!o!ies C:iniGi)rice ? Nornes!e. ?O53 

35 'Ordeii ae 1 de febrero de 1951 .por la que se madi- 
flca el artlcuiu' 16 del Hq!ninenta par& la Sesm 
ccii ?.rte d: nimndraba de 4 de I~il!o ae 1924 y 
:os ~:ii.infoa cunrto - qulnto del nrticulo 10 de 

- !o? L t a t u l u p  del Consorcio Naclopal .%lmadre- 
bero. de 14 de .dicirlcb?e de 1928 2117 

41 Ordqi de 1 de fcbre!o de 1961 por !r. que se Xto-  ' 

riel ir los Patrono5 d e  Pe5ca de q r a n  Al t11~~ 
]iz:.a r;;::ii,lai X;UUe; dc  pesca h3.E:~ 5CU ioxe- 
!adts (R. B.). 2553 

5C Decrcto 277/1961. de 15 ae  f ~ h r e r c ,  p?r e! yp 
.se mod:ficnn lod rv;:culas segundo. 3' septmo 
del Eeglnmento dc irr S~ccliin dc ~ o z o s  de Es- 

.cuadra 6 e  la Excma. Diputación ~rovlncial  be - 
Barc&oiia. Z'J05 . 

50 Decreto 2'78.11961. de 16 dc febrero. 3or e! quri 
se modiiicari los articuias cuarto y cctavo uel, 
21 de jii;lu dc 1SPU. iegulador de !u =cc!'n c:e 
Modos d i  Escuadra de la Excmo. Dlpuwclon 
Provlr,clal d q  Baiceloria. . 5095 

, . 

PREC13S (V. tllgod6~. Automdvlles g Ra6uc- 
tos de '  drogueríal. 

46 0r3eti de 15 de feiirero de l N l  por l a  que se 
dercgc la de 27 de noviembre de 1956,. sobre VI- 
gllnnria de precios. 2838 

2169 
FRESIDEKGIA DEI- GOOSTERXO 

30 Orden d e  14 be clero Le lSIi? por 1s que se ??en 
la Oficina de PlRncs Frovincinies, depcnüieiire 
de la Secrnrsria Ge~aeral T6crllca de !a Psesi- 

. dencia del Gobieri:~. 1734 

14~1' P R O C E ~ ~ T I E N T O  AD~ISTEATIVO 

30 Corrccciijn dc err3w.s de !a Crden de 1: ce el- 
ciciiibre de 1WO que e%¿ab:~cia el procedimien- 
to a seguir e!? la *i .~~il tacioi?  clo !as iniciativas 
forrnu:aáns en relaclún con ios.Servicios ?ubli- 
coa del Rlinlsterio de,  Hacienda. 16- , 

1 3 1  

PRODUCTOS DE DROGVERIA 

2719 27 Orden de 25 de enero de 1961 por l e  que se d+ 
clnn en :ibert~d zosolcta i e  co1r.e:-cio. circuln- 
cl.32 y precio ;os ~roduc;us  iie drogueria que se 
iadican. 1532 

PROVWC1.4S AFRICANAS 

33 Wcr-to I ! l ? ' I ? G l .  do ?R de. enerri. ~(lr C! FIC SC 
suba;r?n .: an~lslón, padecidn en la dlsposiclón. 
trnhs!tor!ü 8.' del Decreto QJt19GO. de 7 dc 

1532 abril, respecto o :Os elementos que lntei?ran :;n 
subrognc;bii vcriticada en las Dlputacíones Ro- 
~ lnc i r r l~s  de Fernnndo Poo  y Rio MuM. 1 x 5  

36 Ordeii de 20 de enero de ,1961 por la que se 
ap.UcbU el K~eglamento de .  la Mutualidnd Gr- 
ricral dc Puilcicuarios del AlnisLerio de Edu- . 
caciún X~,ciocal. 

10 O r d e ~  d e  30 de noviembre de lQGO por la que 
se mbdlíirn el z p a r t ~ d o  a , .  p;ir;zfo segundo. del 
articulo 92 del Regldlnento cle la  .Mumailciad En- 

. cioiinl de Yiuenaiiza Prlfnarla. 

MUTUALIDAD DE PREVISION DZ DOCTO- 
HE9 Y LICESCIADOS EN FEOCOFIA Y LE-. 
TRAS Y EN CIEE~CIAS 

44 Orden de 29 d e  diciembre de 1960 par !a ~ u ' e  se 
(la nuevo rednccidn a1 ?rtículo ortrvo del Re- 
glnn1e:ito de la ivíutualldnd de Previs:6.i Ae Doc- 
?ores y Llcenciados en Filosofin y Letmy y en 
Cmmas. 

OFICINA DE RELACIONES Fi??ANCIERAS 
ExTFRXOKES 

27' Ordeii ¿e 22 de d1clc:nbre de 1960 por la ~ u c  so 
dispo:le Que la Ofictna pnra I;i ejecuciun de los 
Ccr.reiiii,s can Noiteniacri,:n ?e ,dei:omise en !o 
si;cesivo ccoficinn dc Rilar.o~?cs F i n a ~ c i e r u  Ex- 
teriores. 

5 

PAPSL (V. Tasw y esncclones parn8smes.) 

27 Orden de 17 c'.e enero de 1081 por la que se con- 
ve!idon !%. tosas y e+accirs~.es parafiscales que 
I?ar. Be regir en rclncion con determitndos S r -  

' viciob .de 1 1  Regibii Ecua~or ia l  49 Orden de 17 de feorero de 1961 por la que se 
. concede 2 !os tranajntores a d0nuc:lio de la  111- 

dnstrli de la Canfecclon. Vrstido :/ Tocado !os 
mlfmos peneflclos de 1; Ordcn de 22 de julio 
de 1959. 3013 

RECTON h T W A T O W  <V. Provincias AfrG 
cnnns). . 

P-3TRONES DE PJLSZA DE GRAN ALTURA 
, . (V. Pesca maritrma). 

REGLAMILPITACIONE6 DE TRABAJO 

39 Ccrr.?cclbn de erratm de la Orden de 10 de di- 
clembrg de iliri0 que daba nueva redncc:bn al 
zr~r;:cu!o quiiito de la Keg!~mentacioil Nncionnl 
de Trabajo para 15s Industri% Xlndercros. c n  
cuanto hace wfei-encla al pcnc:inl Ernplcado en 
la Inliricación ac piiiios para paraguna, y bns- 
tones. 2413 

1: Ordrri de ? dc iebrero de 1901 por !a que se dfl 
2173 riuein iedacciún al tirticuio lW dc la Rzglomen- 

kición Nacional ric Trnbajo parti la8 Indusrr!oa 
M~dereras. 2538 

2515 REaLA:rlEN'TOS DE REGIMEN INlIJZRION 
DE ZlIPEESAS 

E4 Otden de  6 de febrero ' d e  1DG: por la  que se 
dc~nrrailn !o'qcc dlspcrie e: ~ t i cu!o  :4 dcl Dc- 
creta 20'156'1. l e  12 de enero. wbre Reghmen- 

1975 tos de PGyimcn II1Wiúr de Empreio, 2619 

1HiBOSiL ISTEñLUO D a  ESTADO (V. -4l.U- 
cla ~~rr l l l*a r ) .  

PESCA FLUVIAL 

36 ResoluciSn por la ~ u c  a, dlsponcn períodcs hi- 
bilcs para lii pcscu del aalmún y de I D  trschn. 

42 Orden c!e 2 de febrero de 1961 po? In que se unl- 
ñco prorisiofielnerite zi periodo de red1 p'nra. la , p e s a  del c ~ n r r c j o  de rio en t o c a  !as a z u d  del 
terrirorlo racional 

23 Orden d c  1 de febrero de lDG1 por la QUC se esta- 
. b!ece la veda d~ la sardirin en b e  re6flanc.q Jan- 

-tAbrlca y Noroeste. 


