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Cua.nc,Q 1as prestaclones <lel Seguro de Enfermedad se'
!aciIiten, il. lOr, traba.ja'dores por conducto de una Entldad' Colab'ora~6ra, , estıı. perclblra lll. 'suma , d~ ·0,05 ' pe~tas 'por asegurado
como cômpensac16n ' del costp del «İ)öcumerit6 de Asistenc!a»
' ORDEN de 11 de jebrero de 1961 per La qıie se regulan
lnic!al, editado per ella. ,Esta part!c!pacI6n Le sera lIQuldM1t por
los preciosdel algodôn bruto y lös de los suoproductos
el InstitutoNacional .de Prevısi6na medida Que reciba 105 cotrespphd!entes Ingresos de lab respect!vıı.s Empres/ls.
durante 'la campaiıa 1961-62.
5,0 Las niedidas ind!cadas' en los puntos anteriores no seran
Ilustrisimo sefior:
de apl!cact6n en LA provincla de La' Corufia, en la Que ,'se ım
p l anı6 anticipac.'llmente el procedimiento: Que con caracter geEl numero segundo de' La Orc.'e n de 'este Departamento de
neral seesta]:}leci6 per la .orden de 10 de agosto de 1960, y han 7 de febrero de 1958, dispone Que la totalidad de la coı;echa
şatisfecho ' ya 105 ttabajadoreı;, la compensaci6Il correfPotidlente
~obtenida de a lgod6n bruto se adQuirira al prec!o QUe para la
a ' 108 ' nuevosdocumentos.
compafia fije el Ministerio de Agricultura por Orden ministerial
. 6,0 A partir de 1 de maye pr6ximo, ' todos 108 trabajadores
Que se publicara en el «Boletin Of!cial c"el Estado» con antelatiue causen alta !niclal en el Seguro Qbligatorio de Enfermedad ci6n suficiente.
y cualQuiera Quesea la provincia espafiolaen Que actuen, venEn su virtud, este Ministerio ha tenido ~ bien ,ct!sponer:
dran obÜgados a sat!sfacer la referida /lportaci6n por conducto
Primero.-Los prec10s del algod6n bruto para la, campafia.
de la Empresa a la QUe presten servicio, a cuyof1n, esta:, al
1961-62, tanto para el de secano cuanto para el de regadio, 5eran
'satisfacerles los primeros haberes Qııe hayan de peı'c!bir se la
105 mlsmos Que han regldo para la preı;ente ca,mpafia 1960-61.
descontara de 10s mismos,
,
Segundo.-Analogamente r'egiran para la ' pr6xima cainpafia
7: d Las Empresas satiı;faran este importe al Instltuto Nacional 1:l,e Previsi6n, al t!empo de adQuirir del'mismo la «Hoja In- , 1961-62 105 actuale5 precios vigentes para los , subproductos de
, dividual deaf!l!ac!6m> (modelo 2), Que ha de ser formallzada, algod6n: borra y semillas <;le slembrıı. de algoc.Qh americano y
junto con el «Parte c.'e alta» (modelo 1) ,en todos los casos egipcio.
de af!liaci6n inicial a 1,05 Seguros Sociales
Lo , Qiıe ,comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
. Unlficados.
,
010s guarde li, V. 1. muchos afios.
Lo que , comunico a V. s. para su conoclmiento y efectris.
Madrlq, 11 de febrero de 1961.
Diös ' g)1arde a V. S. muchor, afios.
'
,
CANOVAS ,
Madrid, 3 de febrero de 196.L-E1 O!rector general. M. Ambıes.
I1mo. Sr. Subsecretario, Pr€sidente del Instituto de Fomento de
sr. Delegado aimeral del Inst!tuto Nacional de Prev!sf6n.
la Producc16n de' Fibras TextlJes.
-
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NoMBRAMIENTOS, SITUACıONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de. 14 de febrero 'de ' 1961 por la que se otorga un
destino de adjudica,cion directa al Brigada de Complementodon JesUs Ester Guarga,
'

EXcmos. Sres.: De conformidadcon 10 preceptuado en la Ley
de 15 de julio de 1952 (<<Bol~tin Oficial del Estado» numero, 199),
,Esta Presidenc1a del Gobiemo ha dispue5to:
Articulo 1.0 Por haberlosolicltado de la 'Junta Calificadora
de A5plrantes a Dest!nos Civiles la empresa «Teneria Industrial,
~iedad An6nima», oon domlcil1o ı;ocial en Tarrasa (Baroelona) , caJle' 2-F, se adjudica el destino ,de Auxil!ar admin!strativo
en la citada ' empresa al Brigaoa de Complemento de Infanteria
don jesU5 E5ter Guarga, en ı;ltuaci6n de «colocadö» en- la Oirecci6n Gtmeral de Correos y Telecomunicaci6n en Tarrasa.
Fija su reSldencia ' en dicha poblaci6n. Este destino Queda clai
'
sificado como de &€gunda clase.
Art, 2.° Para el envio de' la baja de haberes ' y credenc1al
del dest!po obtenido, se da,r a, cumpUmiento LI, la Orden de esta
'Preliidencia del Gobierno de 17 demarzo de 1953 (<<Boletin Ofidal del Estado» n~mero 88) .

t.o digo

.vv. EE.

para su ' conocimlento y efectos.
Dlos guarde a VV. EE. muchos afios.
". ~ı:1<;L, 1.4 de febre.ro de .1961.-P. n"SerafinSa.ncheZ Fuensanta.
LI,

Excmos. Sres. Nı!niströS

RESOLUCION de la Direccion General del Instituto Gecyrafico y Catastral por la que se declara jubilado al
T0p6grajo Ayudante Principal de Geograjia y Catastrb,
J eje de Administraci6n civil de tercera clase, don Jose
Gutierrez de Tena y Sanchez Merino.
Habien~o cumplfdo el dia 1 del corriente mes de febrero la
edad reglamentaria de jubilaci6n el Top6grafo Ayudante Prİn
cipal de Geografia y "Catastro,' Jefe de Admlnistraci6n civil de
tercera cl aı;e, don J05e Gutierrez de Tena y Sanchez Mer1İlo,
Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta de
esa Seccl6n de Personal y en virtud de 10 dispuesto en ' la Ley
de 27 de diclembre de 1934, en er vigente Reglamento de Clası: s
Pasivas y en el Decreto de 15 de junio de 1939, ha tenido a bien
declararle jubiJado en dicha fecha, con ,el llaber QUe por cla5if!Icacl6n le corresponda.
'
Lo digo a V, .8. para su conocimiento y efectos.
0105 guarc,'e a V. 8 . muchos afios. Madrid, 2de febrero de 1961.-El Oirector general, Vicente
Puyal.
'

Sr. Ingeniero Jefe de la- Secci6n septima (Personal).

• • •
' RESOLUCION de la Direcci6n General- de Plazas y Pfovincias Ajricanas per la qlle se asciende a don Luis Arnar Fora, MecUco del Servicio Sanitario de la Region
Ecuatorial.
~ ' acuerdo ' con 10 dispuesto en el articulo ' 25', en relaci6n con el 7, del Estatuto del Per50nal al Servicio de la Admin!straci6n de la Regi6n Ecuatorial, esta Oirecci6n General, de

