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SUMARIO
.LEY de 22 tle diCiembre de 1955 por l4 que se
n:jarma el tl-rticulo 25 d.e le de 17 de julio
ele 1945 e'Jl, &o reterente al régimen de 1"0~ tie vac(IH.tes en ku; Escuelas ii.e PIJ~
trcma.to estableCldas eun 1ft ebOp9ración tie
las Dip.u.tllotones protinciales y de kls Ayu1t--

JEFATURA DEL BST4D'l
LEY ele 22 de diciemOre de 1955 por la que se
se aprueba ez texto articulado de UI Ley
'Penal y ciiscipltnaria de la Ma:1i'R4 Mer·

co.nte

'

tamientos

.. ?81S.

Otra. de 22 de dictembFe de 1955 por 14 que se
unifica. el SegllrO de Accidentes en la agri.
cuU1&r<1, ccm el de la industria ••• ••• .,' ...
Otra die 22 de dieiembre de 1955 per la que ~
reform(I:n. las Cuerpos de Oficic¡leB 11 Amiliares de la AdministraetÓ71 de Jümcia 11
Admini:'!7[!ti~ de los Tribunales ..• ,_,
Otra. de 22 de d.ictembre de 1955 por la que se
autoriza. al Ministro de ll!aTina para permutar una parcela de teTTe1lo tmelavada
en las proximidades del Poligono de TtrO
de Fusil 11 Factoría de san Carlos (Qídtz),
actualmente cedida en t»rrendamiento a la
Sociedad &paJwla, de ConstruCción Na.val.
Otra. de 22 de dloiembre de 1955 por la que se
t.ransforma. en indemnización familiar el
regimen de Subsidio Fo:miliaT de las clases de tropa sín sueldo de Sar(1fmtOs de ~
Guardia Ct1:ai, Policía Armt"...aa 11 de Tmfico y ltl$ matronas d.e la Guardia Civil.
Otra de 22 de diciembre c:a 1955 por ltz qIte se
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,

..

Otra de 22 de diciembre de 1955 p01' la que f;Oe
modifica el ¡r;rt.....~ e'U!1:!'to de l« de Pro·
teccttm al L~,.(J Español. de 12 de dieiembre de 1946
" 71140
Otra de 22 de diciembre de 11:155 'POr la que se
inoorporan a la Ciudad Uni1Jersita;ria, l06
terrenos del Instituto NaGiona1 Agror.omiCO
'
'" '.'
. 7841
Otra de 22 de dicie1nbl'e de 1955 por la que se
autoriza al Min.isterio de ObT~ Públlcae
para ejecutar 'PO:'" Cltell"ja d~i Esiadc 'Y con
la 11.fJOrl,aci{;n. clel Ayuntamv.mto de Bar-oelona las O!:Jr(L.5 de 8'Up7'eSWn de pa..."08 a 1!'Ítlel de l4 Avenida. MeNdicma de BareelO1!Q"

'l835

'm2S

'7&K

en su trozo tercero ... ... ... ... ... ... ... ...
Otra de 2'2 de diciembre de 1955 por kI que se
declara de utilü1ad púOlioo eL ¡e:-rocarrf1

"J83t)

regula tl 7'OOlfI.tamiento del 1.'oiantariad(>
EN. el Ejército dI3 Tierra, Osi como el áI.
greso ?J permane1lcfa 1m el. C~ de SUba/fi:iale$ y E.'>Cala AUXiltar .....• "_ ...... 'l835
Otra de 22 de didem.bre 6'3 19.56 pcr. le que se
modific& el .articulo 20 d-e la de Edttea.efón.
Pri1naria. sObre B~1ias 11Uxt12S ••• ... ••• '88
Otra de 22 de diciembr" de 1950 pOr la qu se

.

secundario, sín garu;ntia de interé>:; 'Por el
Estado. «T2ie-eabtna al Plliq d'All' e17. la
Super MoltilUfil ... ". ... ... ... ... .. ...
1848
Otra d-e 22 de dieiem1)re de 1955 robra coneel!i6n de un tcrroctt'n'il te!e~Ua en si puerto de Na:/)(1~rrada (~rredül.a/. aDos C-astfíias a

Guarrama~

... .,. ,.. ... ... ...... ...

de 22 de diciembre de !95S t'~~e ~;¡...
cesión al AUll:ntamic1!to de Barcelona de
un ferrocat'rt! suJJJ.e17á~eo (MetropoNÚl1l.O\ desde las mmOO-iacion88 de tll e¡:UWiVfí
SUJes dé Meiro Tra1'lA>'t'er.>a.l. e-;7. la calle de
modifican lo8 Mticttlos tercero 'Y euarto de
Sal'ts. ha,<;7;(J, la (rcernda r:I2 Sa~ Ran/..Úr(. NOTlla de 17 de julio de 1963 so~ Ordmtactó1t.
na1:o. en CoU BJa.noh ... ... ...
de laS Bnseiianaos ee01U:l1nica.s 11 eomBT.
Otm de 22 de dioiemhre ck 1956 por la que
ciale-3 ...•.
'l838
ro prorroga.
_~t quinq1tCrtio 1956-1960
Otra· de 22 d8 dici~bre de 1955 sobre con.el plazo de l1tg€llCta d81 P!a1t de moeerni·
serw;¡oión del ~ It.1stDrico-crt1fJtb 'JBS9 I
zackm Ik e.u~as. a'PTOOaao por la Le-,;
'0'
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c16n de término a· don Oarlos 01az-Aguado FernCUl·
del?;, JUezd~ ascenso '"
"
_:0 '"
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de 18 de diciembre de 1950 con ,as adiciones 'PosteriOTes
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que se autoriza
al. InSiHuto Nacwna! de Colonizacicn para ampliar en
¡a' suma de mIl m/.llones de peseta.3 la~ Obltgacíones
creaio.s pur 4a Ley de H de junio de 1947, modtlícaíla por
la etc 7 de (.lllril de 1952 .. , .. oo • • • . . , • • • ,

7843

LEY de 22 de diciembl'p. de 1955 por la

0

..

MINJSTERIO DE EDUCACION NACJCNAL

7&44

OtT~

dF 22 de 1icil3711fire de ';955 por la que se auto!i;¡a ál
Patrimonlu Fore.~ta.l dei Estado la concesión de los auxi-

lios 'Pre~'istus en /a de 7 de a/)rí! de 1952 a Za.€ repobla~

7845
dones de mon te~ de particulares... .. .... _.....
Otr.. de 22 de diciembre de l!J55 de bases sobre el régimen
econamzco y financzero de Ceuta y Melilla .. , ... ... _.. 7845
otra de 22 de dicIC1nbre de 1955 por la que se aprueban
oo

,"

'OO

[as plantillas ¡le los CUerpos y personal de la A1'1n4da.
DECR ETO-LEY de 23 de diciembre ae 1955 sobre conce-

~ de cllclemore de 11155 por la QU!' se nombran.
en virtud de concurso de tra.slado. Catedráticos nU~
merariOl" de Latín de los In:;tit.utos Nacionales dE' En.
sefianz2 Media que Se indican .. ........ ... '" .. '"
Otrá de 9 de diciembrl' de 1955 Dar la que se nombra.
en virtud de concurso de traslado. Catedrático nume-rarlo de «Lengua y Literatura españolas» del Instituto
Nac!ona: de Ense'ñaMa Media que se llidica '" '" ,"
Otra 'de 9 r1e diciembre de 1955 por la (¡ue se nombra. en
virtud de concurso de traslarlo, Catedrático numerar1,:, de ICQeogrn¡¡¡¡, e HIstoria» del Instituto Nacional de
Enseñanga Media que se inr1ica
Otra de 9 de diclembre fie 1I:l55 po;" la que se nombra,
en virtud óe "ancurSD l1e traslado, Catedrático num~
ratio de «Len-:.,,;:), griega» del Instituto Nacional de En..
seflanza Media que se mdica....
__
Oo,...
Otra de ~ de' diCIembre de 1955 por la qu'C se crean EScuelas Xacionalel' d!' «OrientaCión .o\gncola}) en las local1dlldes que se citan ... ... ." .. ... ...,:... .,. '" ...

Orden ele

7849

Oi¡[¡wwio1lc$ de los Departamentos ministeriales, ,elW'i¡¡isirr¡o de la Go,':;emaciom>. dt? un suplementg de crédi!,') ele 2.02i.i.'jC(¡ pesetas. con w:"stinQ a sati3f/J.Cer inde;nm,:ado¡u.?s al perso?lc) de las Estafetas ambulan-·
te~. terrestre;; J! mantim.a.s. dependiente de la Je/atura
Principal de Correos. y ali;!tar:ión de igual suma en
7853
otros cTrtditos de la misma Secian Sexta ... ...
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sión al Presupuesto en viqor de la Sección Sexta de
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MINISTER!O DE AGlUcúl,TtJRA

GOBIERNO

.DE

NACluN

LA

Orden e:te 3 de diciembre de 11)55 por la que se fija la.
unidai:l m!bitba de cu¡¡.ivo
,al' zonas de Barruelo
y t".dalln.. GE la provincia ele Valladolid, y Zlifliga. de

en

lHDilSTERIO DE LA GOIJERN,\CION

DECRE ru de

la provincia de Navarra ........ , ......

de dwieml17e (ir; 1955 por el que se mo(J;fic:::. r! ete Í) ,1< maYD de 1\MY, que autorizaba, la constr;ncion dE un ",dí/leiu des-tiuado a casa~cuartel de la
Guardia Cn'il en Mdina de Rwseco (Valladolid) .•• ... 7854
~..¡

R"ct¡jir-acz(/!I. al Decreto de 11 de t/[Jt"íemllre de 1955 que
modificaba el Co?! trato de arrC'ldami/?nto del buque cablero «Castillu Olmedo» (BO¿ETlN OFICIAL DEL EST A DO 11 limero 325. d.e 21 de noviembre de 1953. págiT..a
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ADMINISTR."CtoN (;ENTRAL
JUSTICIA .-Direccujll General de Justicia.-Anunciando
a. concUl'SO entre Aspirantes al Cuerpo Nacional de
Médico... Forensef\ ia~ Forensia¡; de Cartagena núm~

ro 2 v La ca!ilza

.... .. ........ ... .., ' .. ,'" '" .,. ...

7&54

cantes a provee! en los ServiCIOS .de Obras Publicas... 7856
Dirección General de Carreteras 11 Caminos Vecinales
(Seccion de Constn.cción y Explotación).-Anunciando

subasLa oara la ejecución de las obras 'que se indican...
Orden de 16 dE' dlc;embre de 1955 por ia que se promue-

di('!t>tnhlf' (1",

. . . .. _ . . ... ... ... ...

19fJ5 por la

qUE'

"e nromueve

a la plaza de Juez de Pri.meta Instancia e InstNCo

7856

COMERCIO -Comisaria General de Abastedmientas t:
7'ransportes.-Anunciando concurso para !a Industriali-

ve <l 'la p'2za de Jue? de Primera Instancia e Instrüccíúh dI'! terml!i(· a (/en Juan A.ntonio Garda Murga
Otra cl!;' 11'> c;p

7856

OgRAS PUBLICAS_-Stlbsec-retaria.- Anunciando vacan·

lUl.:-4IS'1"EP.IO DE JVSTICl¡\

Vá,7.quez J ¡¡Pi' eh, a1'cen"ü..

7asa·

7854

zación de arro;;o;

cá~carll

... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ,..
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ANEXO UNICO. -"-'-Antme/os oíieiales, !Jurticulare, 11 Admi..
nistr~cm tk JQti.
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