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De otra forma la valldez de unos titulos 'expedldos oon arre
ilo il. lOə plane.s . vigentes en La epoca en que se real1zaron los 
estudlOS, podrla en determlnados aspectos ' quedar limltada en 
terminos qUt! no ee; conveniente mantener. 

, Procede 'pues reducir la ob1igatoriedad del examen de Li
'cenc1atul'a ' establec1da en la Ley de Ol'denaci6n Unlveraitaria 
li aquellos Licenclados que hayan reallzado sus . estudiOtl con 
arreglo a 10" planes implantadas con su promulgacl6n, respetan
do la situaci6n y los derechos adquil'idos POl' los que obtuvieron 
sU8 t1tul08 por plaııes anterloi'es a su vlgeııclıı.. 

· .. Enatenc1611 a dichas consideracione5, 
Este M1nlsterio ha di~puesto: . 
Primero.-La obl!gatol'ledad de reallıar el exall1rn de Licen

c1aturaen las casoı, ' determlııados etı el al't!culo 20 de la Ley 
de Ordenac16n Uıılvel'sltal'la, iiulamente afectan\' ii- 105 Licen
c1ados que hayaıı reall:ı:ado sus estudios con Rl'l'egl0 R los plaııes 
establecldos a partlr de la promulgac16n de la nıi~ma. 

Segundo.-Las titulos de Licenciado cOl'l'esp0!ldieııteı; a pla: 
neıı de estudlos antel'iol'esa la Ley de Ol'denac16n Uıılverslta
rll\ no estaraıı somet1dos a las l1nıltaclol1f"s cstablt'cidas en el 
artiqılo mencionado, y para 1.05 casos en el referidos, rlglendose 
POl' la legislaci6n en vigor antes de la promulgac~6n de aquella. 

Tercero.-Quecta derogada la Orden mlnisterial de 4 de di
c1embre de 1951 y demas disposiclones que se oponıral1 il. 10 es
tablecido en la presente Orden. 

La digo aV. 1. para su conocimlento y demıi.s efect06. 
D10s gual'de a V. 1. muchos aiio&. 
Madrid, 16 de enero de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. ·Sr. Director general de Ensefianza Unlversltarlıı.. 

• • • 

MINISTERJODE AGRICUL.TURA 

DECRETO 17311961: de .26 de enero, per ~L que s, cı~ctan 
normas sobre conce8t6n de 108 aıı.xlltos Cıe colonfl!laclOn 
de fnteres loeal a los damntfl.cados por las rectentes 
avenfdas del Jı:lJro 11 SUs afluentes en las 11rovincklı de 
Logrono, Navarra, Zaragoza 11 Tarragona. 

La extramaınar1a ımportanc1a de 101 daiios ocaalon&e101 en 
1a8 explota.clones e,arlcolas de It!.! prov1nc:ı ... Q.e LoIrotı.o, Nava
r~a. za.ragoıa. y Tarragona con mot1vo d-e Iu recientelli avenlda.s 

del li:bto y aus lIof1uentea, aeonseja quı se eoncedıın, para 1 .. re
cuperac16n y reparac1ôn de los terrenO$ y de sus mejorııli per
maneııtes, 1011 auxil1ol1 econ6mlcos quı regu1a la. vlgente leiis
laci6n de colonlzaeiôn loea1 con arreglo a laii mlômaa normaı 
que fuol'on dletadaa POl' el Oobierno ante 5ituaclone.s ca.taatr6-
ficas 81mllares. . 

En 8U 'vlrtud, a . propueııta del Mlnlstro de Arırlcultura. y pre-. 
vııi. delibel'tlci6n del ConBejo de MinistroB en BU reun16n del wa 
tl'ece de eııel'O de nıil novecieııtoş Beseııtıı. y uno, '. 

DISPONGO: 

Artlculo pl'lmel'o . .....,EI Instltuto Naclonal de ColonlzaclOn con
cedera, con cıınicter ul'gente y con sujeci6n a las ct1sposlclonet 
eıı vlgor sobre Colol1izaci61l de lnteres local, . aux1lio!o para obras 
y trabajOtl de recııperac16n 0 restabIecfmlento de terrenos' airico
IRS, p!antacioııes y deııuıı, mejoras permanentes que hayan slclo 
afectadı\s, eıı su tolalldad 0 eıı parte, POl' Ias reclentes avenldas 
del Ebro y sus af1uenles en 1as pl'ovlnc1as de Logroİlo, Navarra. 
Z&l'&io:r!i\. y Tarl'ııgona. , 

Al'tlcul0 segundo.·-Dlcho8 auxıııos podl'ıin alcanzıır laı cuə.n
t!as m.axlmııs autol'lzadas POl' 105 Decl'etoıı' de die:ı de enero 48 
miL no\lecieııt.os cual'enta y slete y dleclseis de ju1110 de mil no
vccientos clncuepta y cuatl'o, quedando facultado el Minlstro də 
Agl'lcultul'a para. otol'gal' 10s benefic10s regu1ados en e1 arlicu10 
dlecislete elel prlmel'o de 103 mencıohados Decl'etos, cualquiera. 
que seıı. lll. claı.e de mejol'ıı. y de beneficiario. 

Articulo tel'cel'o.-En Ja concesi6n de tales auxIl!o8 queaal'aia 
Ilin efecto laı; lImitacionf"s que eıı cuanto al nümero .de anticlpıi4 
seıialan lol! &rtlculos once y doce del Reglamento dedi~ d, 
6nero de mil ııovecientos cuarenta y siete y las pı·esupuesta.riM 
establecidas en el articulo segundo del Decreto de diecibeisde 
junlo de mH novecieııtOll cincueııt.a y cuatro. 

Articulo cua,rto.-8efacu1ta al Ministro de AgrlcUıtura' pa.fa. 
dictə.r las instruociones complementarias quƏ' considerenecesa
rias para e1 mejor cumpl1riıiento de cuanto se disponeen : e.\\te 
I>ecreto. . 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid a 
veintlseis de enero de mil noveclent05 sesenta y uno. 

FRANCISClQ FRANCO 

. mı M1nli1iro ci. A,rlı;:u.ltı.ıra. 
CIRıLO CANOVAS GAROIA 
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ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 
! 

NOMBRAMlENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GQBIERNO 

ORDEN de 31 de enero de 1961 por la que cesa .en el 
cargo ' deFlscal Provtncial de TasCls de Teruel don Jose 
·Maria de:Colsa 'V Ceballos. 

Excınos. Əres. : A propuesta del ıfmo. Sr. 1'!sci1 Superlor de 
Tasas, esta Presidencia ha tenido a bien disponer qUi don Jos~ 
Ma.ria, de COlsQ y Cetlallos, Secretario de prımera. ca.teror1ıı. de 
.la Justlcla. Munlcipa.l, Flsca.l Prov1ncla.ı de Tasıs de Teruel, 
ce!e · en dlcho cal'io Y pıı.se ıı. prestar sUS servlelos ~omo Flsca.l 
provlnclal<!:e Tasa.s de Navarra. . 

L6 que çilgo aVV. EH:. pə.rıı. SU copoclmlento y c1emaa ef!Ct06. 
D10s guarde il. VV. EE. muchOs 9.1\0'. 
'~;idrld, 3.1. de .enero de 1961. 

Excmos. Sres. ... 

ORDEN ". 31 ai! entro de 1961 por la qUı ctsan ın 1", 
cargos de ·FIscal Provlncial · de Tasas de Alava 'ii Na
varra don Constantino Arag6n Fernanrkz · LI dGınFe· 
Uve Ramos Crespo, respectlvamente. 

Excmos. Sres.: A propuesta de! Ilmo. 8r. Flscal . SU!)etlcr 
de Tasas, POl' aplicaci6n de las ııOrmal! sobre' jubilaci6n y a 
petlcl6n de los interesados, esta Presidencia h.a tenido a bien 
dl.poner ıl ce8e ın 1t1 Cll.l'iO de Flsca! :Provinclal de Tuta d.e 
laıı provınclas de Aıava. y Navl\rra, que d',ıempeftan c.\on Oon .. 
tantino Arai6n Fernı\.ndez, Coronel de ınrıınterlt., ret1rl\4o, ., 
don Felipe Ramoı Crespo, Ooronıl .4. Caba.llerıa, retlra.Cıo, r'" 
pectlva.mente, arra.dlCl6ndoıel 101 IırVlclo1 preıta.doı. 

. La que dlıro ii. VV. EE. para su conoeımiento y demas etectoa. 
Dloıı guarde il. VV. EE. mucho.s afıos. 
Madrid, 31 G'eenero -de 1961. 

CARRERO 


