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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 
%. 

16Gm.4 P A G I X ~  
PRESIDE~~GI~S DEL G~BIERXO g!a;r,eu¿adún téciiico-canacir:~ pzra la e'aborecicn y 

venza de productos d i ~ t í . t ? c o ~  ;. prepnmdoi alimcs- 
Cknficacldn Naclotial d e  Ocupaciones.4rden por la ticlos. , 32'72 
que se apmeba con caracter pr0vis:onfJ.i la .CiriWXca- 
cldn Nacional de 0cupacio:les 3271 XXNISTERIO DE EDUCSSION NACIONAL 
Fu~lC(~1iarl~y n ~ b l i ~ o s .  Avudn F.~fI1LUBrArderl por 
la ~ u c  se establecen normas pala e! devenzo d e  !a Xutualidaa Sacionzl de Eriunsnza Primarb.-Ordzi 
Ayuda FsE11:ar por funciollariar viudas 3271 aor !a que s e  dicraa norc?ss para !a ay!~cs::on de lo 
Pruductui dietet!co.i y preyar~dp~ aIim@ntidm.--Ur- c.blu=ato en e' srticuro 92 de? Rglameiito de l.?. M=- 
de3 por la  que se modifica el articulo-Se.XC0 de !s. Ze- * tus!idad X3ci0nal de Enreiianza P i : m r ~ z .  3:72 

11. Autoridades y personal , 
1 l 

- 

N o m b r ~ n t o s ,  situaciones e incidencias 

Cws.-Orden por la que se dispone cese como Vocal J~bilacione~.-Or<en par la gue se jub!:a. por haber 
de la Comlsidii Nacional cie GTadpin y Oeofi~ica cump!ido la edad reglamentarla. e don ~ h r i s  dif6:ez 
don A-itOni~ Lw.& 0arret1. 3278 Marurf. Juez de Pr:mcra Tnsxzncin de asceso. 3279 

' ~ubüncionc9.-~asolución por la que se rect-flca la  Somb~rnlcntrn.-OrCen pcr.ln que se nombrn Ami. 
de 24 d e  enero del corriente afi0 referente a 1% jubila- liar de tercera ciase del Cuerra Adrnir!srraLivo de los 
clón del Delbeante cartdgrAlico don Alfonso Angel Tr2bunaLes. (Escale. Ausiiinr) a doña Sfarin Dolores 
S!mbn Logez. 3218 Amillategul Téjnr. 3279 

. Kumbramientu~.-Orden por la que se nombra Vocal ' Resoluctóri por .'a quc se :iombra Jefe de ia Secclon 
de !a Colalsf6n Nadanal de Geodesia y Oeofislcrr a 

3278 
de ObUgac:oz~es de IR Direccion Oeneial de Prisiones 

dan Alfredo CnbaRes M m a l .  a don José Seurablo Aguareles. 3279 
Ordm Dor la que se nombra Vocal de la Comisión Na- 
Clonfll de Geodesia S' Geoiísica,.a don FCLx Ortu 
Inbas. 3278 Nurnb~ientos.-Order. par In que be nombra Cate- 
Orcien DOY 13 que se constihlye una Com!slÓn Iater- drático de la Facul t~d  de 1Ted:cins d e  la Universidad 
miiiisterlal para estud!nr el plan de reorg~nlzac l6~  de de Szntiago de Compuste!a a don PeZro .4!vcrez-Qui- 

l a  industria tektll algadonera. 3278 dones ~aravw,:'en virtud de 03os!c!dn. 3279 

- Oposiciones y concursos 

MINISTERIO GE EDUCACION NACIONAL Reso?uclón por le. q3e se anuncia a cor,curao de t r a c  
' -Srchiveror. SiEliotec&rios y d r g u d l o g ~ ~ . - O r d e n  30r - lado a r e  funclonnrios dei C i t e r ~ o  Facu1:at:vu de .4r- 

la que se i.nunc!n e. 'concursa especial entre funciona$: , chiveros. Bib!iotecarioo y ilrquo0:oyos 1s yovis:63 'de . 
rlo* Ce; Cuerpo Fflcullstivo de Archiveros, BibUoteca- ' ' la3 vscnntw que se relncio!?rin. 3281 
rios y 3?qucO;u$os la prdvidúa de la vacanxe de M- Catcdriticai de Inntitutus de Eruiedsnm Media.-Cr- 
rec:or del Archivo de la Corona de Ar8g0n. $289 . denes por las que ae somb-en Ins Cominio:ones para !o? , . 
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resultado dei concurso para proveer 'una  ha de In- . ' coi~cursmde traslado de las cíltdiras d e  uclenclas na- 
turales)>. a~at tmaticasn y aDibujo» de Institutos Na- geniero AgrBnomo en el Servicio de Ccnc~tntClón 
cionales de Ensefianza ~ e b i q .  3279 P n r c e l d a  3288 
Catcdrátícns de Universidad.-Resolución por la aue ;Ingeniero Jcfc del Distrito Forestal dc U[Srldr.-RESO- 8 

se declata desierto el concurso prev:o de trnslado a 3a IucJbn por la que ñe convocn concurso Dara 1B p10Vi- 
' 

' catedra de. ~Cristalografia. Mineralogia y Mineral* sldn de ia plnxa de Ingeniero Jefe'del Dlstrlto Forea- 
t e d a n '  (para desempefiar (tGeoiogia»), de la Fncultad tal ;;í:Ga: - ' S286 
de Clen-ias de In Universidad de Salamapca. , 3286 ' 
F¿e:oluci6n por 1% que se convoca a concurso previo ~~INISTERIQ DE. COMERCIO 
de traslato la citedra de anerecho can6nlco». de l a  

. Facultad ¿e Derecho de la Universidad de Granada 3286 TEonicos comerc1aies.-Resolución por la  que se 
Cuerpo A u W r  de Archivas, BibIiotecns y itiu9eos. transcrlbe r'elaci6n de sefiorcti oporiltorea que han 
Rts01uc:ón por 1s que se anuncfa coqcurso de'traea- . ' aprobado el tercer ejercicio, con indicación de las 
l o  entre iuncionsrios dell Cuerpo Auxiliar de Archi- puntuacioaes ohtenidas. - 9286 
V ~ S .  Bibliotecas y MUSWS. 3181 

.: . ~D~Lv%SS~ACION LOCAL Directores de Grupos escalarPs. - Reso!uclon por la  
Que se convoca oposició?~ restringida para proveer va' 
cantes de Direcciones de Grupos escolares. 3281 . Ausílinr administrativo fiel ~ y u n k m i e n t o  ,de Bala- 
Maestros nacion:ilcs.-Reso!uciún por la Que se el@- r;ocr.-Resoiuci4n rcfere:ite a 13 oposición Convoca- ' 
r.an de :a oposicion a ingreso cn el iil@ls~e:lo Nacio- " áu pala !a plaea de Busiliar a<niinistrativo del Aym- 
xa i  hs Escuells de Maestras que se citan, de la pro- , tamiento de Balasucr (Lcrido). 3287 

. rincis d e  Teniel ' ' . 3285 Cuerpo Ti.cnico.adn?inistr~tivo dcl. Cabildo Insulai. de 
Re:o!uclón par Ir. que se eliminan de la relacldn cle 
vnr~inlntes a proveer en Ingreso en el Mngkterio Nacio- 
1731 cii ia provbcia c ' i  Huesca las plnzns que se citan. 3285 
Pmfesorw adjuntos de Universid3d.-OrCen por la 
que se ciiiivücn ccr1ck1~siri>tx>sici6n pnrti urdvctr una 
p!azz. d~ Proiesor adjunto. racsnte e2 1% Facu!t.ad. de 
Derecho de 1s Universiclad de Salamanca. 3280 
Orden por ln nue se convoca concursq.oposicion pnra 
prcveer uria plaza de Profesar adjunto. vacante en la 
Facultad de Ciencias de la Univetsiaaa ÜC 'na?cciona JSüi 

Ingeniero auxlltar de Ia Inqecclbn de Buques de Cb 
aiz.-Resolución por la que se convocn concurso de 

, t;ala@o para !a provisiúri en propiedad de la plaza de 
Ingeniero ausiliar de 13 Inspección de -Buques de 
Cf~diz. 3266 

ZlpiISTERIO DE AGRICULTURB 
Ingeníero Ahrónomo del Servicio de Concentración 
Parcebrh.-Flesoluciiin por la que S? hace público cl 

Tencr1fe.-Rcsolucion por 1s que se hace público el 
Tribunal que ha de juzgar el concurso convoca20 para 

. ' acceso 2 p!.aas del Cuerpo Tecnico-administrativo de! ' 

Cnb.:do 11isuIai [ir T+!?%?fc. 3187 
Enclrgadn -S<; Camping Mun1c:pu) de BeIi~vlsta. 
SariLaridcr.-R~so!\lcIon por la que se convoca con- 
curso psia la provisi6n en propiedad de la plaza de 
E:ica::aCo clel Camping hluniclpa! de Eeilavlstn. San- 
tander. , 3287 
EE?;.?nro Cri !? liin~ihrii:i Fnral de $lava.-Resolucidn 
referente al roncursc pnrn la p:ovis!bn dc  ocho plazas,' . 
de Jrfiones de la Diputaciúri Foral de Alava. 3287 
QStinl mayor dcl Ayiintnmiento Ce PonftrradnAe- 
soluc!bn por la que se' nnu!?c!n 3 c o n ~ l r ~ o - o ~ ~ I c i 6 n  
la ~ l a z a  de OIlcial mayor del.'Ayuntsmiento de Ponfe- 
1-racla. 3287 
Oficial tercero mecHnico. de .lnllcres de I i  Direeeián 
de Carreteras de la Dlgutación Fnnl  & Abva.-Re- 
so!üd6n refere~te al concurso psra !a provisión de !a 

- p!am de Oficia! terce:o mecánico de talleres ¿,e la Di- 
r~ccian de Carreteras de la Dlputadon Foral de Alava. 3287 

disposiciones 

PRESIDENCW DEL GOBIERNO MI'IISTERIO DE HACl'ENDA 

Emisión de ~blijiocionf%.-~ecreto de segcnda emi- 
si6n de cuntrocientos rnillo!les de pesetRs eh Obliga- 
ciones' iNI-OESA, canjeables por scciones. 82'88 

Decreto de cuarta emls16n de mil millones de p e  
setas en Oblmciories iNI-EXSIDESA. canjeables por 
acciones ordinarias. 3288 

Decreto de seguhda etI&lúii de doscientoa c'incumta 
millanes de pesetas .en O ~ l i g a ~ o n e s  LYI-OALVO 80- 
TELO. canjeables por acciones. 3289 

. Concursp periodi$tlco,' adiofónico y de tclevlsi6n so 
bre In Loteria Xaciona1.-Resolucldn por la que sc 
convncn un roncurso pariodistico. r~&iofdnico y. de te- 
!rvis?on sobre la Loterin Nsclonal. . 3291 
ConrenJos.-Acccrdo por el que se admite a trdmtte 
la solicitud formuladn por e: Gmpo Nacional de In- 
diistriss de Perfumcria y Aflnes. del Sindicato Ver- 
tical de IndiiRt,rfns Quimicas. vara satisfacer duian- 
t e  l!!fil. eli r&imeii $e Conredo. el Impuesto de 
T!rnbre del Estado. 3291 

RIIXISTERIO DE JUSTICIA San-ionw.-Reso:iic:6n por la que se hace pllblica la 
s?ncioi? que se 3?9 I 

Libertad condicIoual-Orden por la que be cbnc@de Resoluclones por las quc sc hacen piibllcaii diversas 
!a libertad condlcion~l a vciiitisdi~ penadoa. 3289 S L ~ L ~ C I O ~ C S  3292 
Orden por !a que se concede 1s. libertad condicional EL 
veinte penartos. 

:~dquisiciones-Resolucion por la que se hace piibli- 
cq la addnisión de ofertas para la adquisición de los 
materiales que se citan . 

31XNISTERIO DE MARINA 

Sen?cucins.-Ordcn por la que se dispone el cumpli- 
miento de la sentencia dictada por d Tribuna! Su- 
pre?io m el recurso can&uicioso-administrativo nú- 
mero 2.054. . 

---- 

Seguros.-Orden por la que se deja E h  efecto la in- 
3290 tervcncibn forzosa cerca de :a Entidar! ((Financler~ 

de Capi:alizariSn y Ahoiro, S. A,». y se d!spone el 
cese en e: ~3l'go ri.e Interventor del Inspector don Jmé 
Luis Izaiiiercio Gbmez. que fue clesignado para dicho , 
cometido. . . 

3291 

0hrns.-~soluclón por lo. que se anullcla subasta 
parn coi?trntnr las obras de ubastecimiento de aguas 
del 3unicipio -de Navarcles. 3293 

, Rcsolucion por la que se iinuncla subasta parn la 
ejecucibn de las obrq  que se citan d e  le Coiiilsibn 

5230 Provincial cle Servicios Tecaicos dc Badajo& 3293 
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Reylolucion por !a cue se 'n:iuncia subasta para con- 
t ratar  !as obras que se citan, de la Coqiaton Provin- 
cial Qe Servlclos T6cn:cos de Cuenca. 
Reso:uclón por l a  que se ncuncia subasta para con- 
tratar diversas obras. de la Comisi6n Provincial de 
Semlcios Tecnlcos de Sorle. 
Resoluci6n por la  que s e  anuncian subastas para con, 
t ratar  IRS Obras que se citan.. de I a ~ C o m b ~ o n  Provin- 
cial. de Servido8 Técnicos-dc Soria. 

',MpTISTERLO DE OBR.- PUBLICAS - . 
Autori~i~nm.-Re5oluc:6n par l a  que se hace publi- 
ca 1s autorlzaclbn concedi5a a la aCampsa» para ncn- 

. ~ a r  terren'os de dominio ptib:ico y constniir determi- 
nadas obras. 
Espropiaciones.-Resoluciones por las Que se declara 
la  rieceskiad de ocuíiaciun de las ñncfis qLe se citan, 
sitas e:i los términos rnun1c:pnles de Patones y Torre. 
mocha del Jarama, 

' - Restiluciones. por las que  se declara la  necesidad de 
ocupación 2e diversas .ancas. 
%rm.-3rCen por la qüs  re ~d iud ican  definitir~a- 
mente las obras de  aMeiora de l a  piaya de M s n ó m  
(Barrelona). 
~ C s o i u ~ i á n  por 13 gue se liace,pública la adjudicaci9ri 
Cefinitiva ee 13s obras del ((Proyecto d e  replanteo del 
patltano d e  Guarn. en el rio Calcon (Huescai)). a uC1- 
mentaciones y Obras. 5. ¿.n. 
Risolucion oor >a que se aniineia e~bati '"orci-!z +je- 
ci:ción de 12 cbmc corn>rendidas en los ~Progectos 
d e  adqu!s:c:on e inc¿alación de tubería d e  hierro fun- 
dido de enchufe y cordo3 e e  la8 calles de Avcstrt+ 
avenida de Abr!ntes, Miguel Yuste y W o b .  , 

Resoluc!ón por la que se aru3cia subasta para l a  eje- 
' cuciÓn'8e las obras comprend!dns en los aProyectos 

d e  adquisiciun e insta:apón de tuberia <e hierro fua- 
dldo de elchufe y cc$6n e n  las, c d e s  de Cerro d e  los' 
Aage!cs. Gaztambide y Crdrosu. 
PlantiUas.-Orden por 1s que se aumenta una plaza 
d e  Dellneante,de O ~ P ~ S  Públicas en la Direccl6n Ge- 
nera: de Carreteras y C m i n o s  Vecinales y se amor- 
tiza en la Jefatura d e  Obras nfbllcas de Madrid., 
Sentencias.-Orden por 15 que se d!spone el cumpll- 
n~!er~to de 1% sentencia del Tr:bunal Supremo. recaida 
en el pleito contencioso-adminlstratlvo nllmero 3.236. 
Orden por la Que se Bispone e l  cumpllmieuto de la 
sentencia del Tribiulal Sunremo, recaida en e1 pleito 
contencioso-ndmlnistratlvo número 1.687. 
T r a n j p ~ r t m  par earrctern.-Rero:ución aobri adlu- 
bicación deznitiva. cle los servicios pciblfco~ regúiared 
de transporte mecbilico de virileros por carretera en- 
t re  las localidades QUE s e  citan. 

MINISTERIO DE ~ ~ f j C . 4 ~ 1 0 ~  NACIONAL 

.4ceptaciÓn de cesiOn.-Orclen por 18 que se TesuelVE 
aceptar los eliflc!os y terfenos cedidos por la excclex- 

. tistms Di~uracion Provincial de Ovledo. con destino 
a la debida Instalacló? de la Escuela de Ingenieros de 
Minas. 
Autarimlones.-Orden por la que se autoriza al Co- 
Itgio Jerús-Maria. de' Burgos. para impartlr las enae- ' 
narizas correspondientes al primer curso del Bachille- 
rato Laboral Elemental de-modalidad admiriistrat\va. 

Orden por  la  que se autoriza al Colegio de S a n t ~  Te- 
resa de desils. de BGtaa, aarg. impartir, las enseflan- 
zas correspon¿ieii!es al primer curso dcl Bachillerhto 
Laboral ELemental de modalidad administrativa, 

Orden Qor La que se autoriza al Colcglo de 'San VI- 
ceilte de P3u1. de I?Un. para impartir las enrefianzas 
de los curnaq Primero. segundo y tercero Ccl B a a i i ~ f -  . 
rato Laboral EIemental de rnacálfdad &dm:nIstratlva 
y el curso de adaptaddn. 
Bscss.--Resoiuclón por !n que se anuncia convocato- 
ria ,de provisión de tres becas en e! extranjero con 
cargo a In u f u n ~ a c i ó n  Caiide de Osrtagennn. 

Declaraciones de ~cinteres social>i.-Order relativa a !a 
CecIaracldn dc uinterea s o u a l n  de las obras para la 
c~nstrucción de un nuevo cdlficio para la  imtalaci6n 
del Colegio rrConcepci6n Arensin. de Orense 
IV Ceqtennrio del nrclmientv de Cóngora.-Orden 
po: la  que se dispone la  constitucldn Cel Patronato 
que renara a su cawo los actos conmemosat!vos del 
IV Centenarlo del nacimiento de don Luis <e Góngo- 
rn y Argote. 
Obras.-Reeoluci6n J)or l a  que se abre nuevo plazo 
para ia presentacl6n de praposiclones en la scbasts 
de ins obras de conrtruccidn de un edidclo pRTa Instl- 
tuto Nacional de Enrefianza Media de Me!illa . 

Seauros sociales.-Qrdeh nor IR que ;e aprueba a 
rNew Eampshire msurance Compangu. con domicilio 
en Madrid. su nuevo modelo de pokza de seguro de 
seguro de accidentes del trabajo. 

MlKISTERIO DE INDUSTRIA 

Es~~lotacivnes mineras.-Re~olucinn~o 9"r 12: ,-,U? s r  
hacen puolicas las.caducida8es de las concesiones do 
esp:otac!on?s ui!xera:. que se citan. 
1nstnbaiones.-ResoiUc16n por la que se autorfze R 
don Agapito Tapiador Peral: e n  nombre te una Sacie- 
dad a constituir. «S. A. Fibras Caltinuzs)) iS.4FICOi. 
para u?sta!ar una industria' de Iran~formaci6n &e 
libras continuas a fibras peinadas, en En:cdona. 
Resoiución pur la Que s p  autorlzn a don A-tonia Vi- 
llar Masso. en nombre d e  Sociedad a constituir. pa- 
ra  instalar cueva indus:rilz ¿e enióotellaao de whisky 
eu el Puerto franco de Ceuta. 
Resoiucidn por la que se concede una prórroga dh 
~ l r i z o  ps-a !a rermlnaciór! y ouesta en rnzrcha de una 
fibrrca de bcneficjo de mineral %e v o l f r a ~ i o  y der!- 
vedos. del t e r ~ i n o  municipal d e  S~cii Fernando de IIe- 
!'lares fAMadridl. so1:c:taln I?or nhliaas Y Metaiurxia 
Erpafio!n. s.. -4.n. 
Pcrniiior de inv~tiuaiiGn.-Resoluclanes.por las que 
se hace uiiblico haber sido otorundos !os oermlsos de 
rnvestisaci6n que se menciona6. 
Reqrrvn d e  ysrimiento*.-Orden por la  que se prorrc- 
ga la reserva z iavor cze! Estado de los yacimientos 
de  carbdn en determinada zohn de la  provinc!a de 
C6rdoba. 

MlWiSTERIO DE ADRICULTUR.4 

CIYniUoa.-Resolucl6n poi la  que se conroca un cursi- 
llo de Esperlalistas en ~ e m i n a c ! 6 n  Ahlliclal Gana- 
dera, a celebrar en Mnerld. con nrrcglo a las bases 
que se rfetrJan. 

MINISTERXO DE COMERCIO 

Adniisianh tcmporales .4iden por IR que se autoriza 
a «In¿ustr~as IIplrenaw. S. A.R. la ndrniai6n tempo- 
isl de rna te r l~s  primas Dani su transrormaci6n en 
inotores eléctricos. 
Orden por IQ que m sutorIza a (<BarBioln Bcrmanos. 
S. R C»,  de Zumarraza (Guiphzcaa). la adrnislbn 
temporal de cuatro mil kilogr~mos de celuloide para 
su transformacibn en peines. 
Mercíldo de Dlri.ias.-Cambios piiblieados. . 
Viveras.-Orlen por la que se autorlza la instalaci6n 
de vivero6 flotantes de ostras. 
Orden por l a  que ne eutorizg. la imtalacibn da viveros 
flotantes de rnejlllones. 

SECRETARf.4 UENERAL DEL MOWMTENTO 

Enijen3cionfs.-Re~o!ucion por la que.ae anuncia su- 
basta p&'a enajennr un Inmueble pmpicdad d e  la De- 
Iezeción ProviZcial, de Slndlcatos de Ocrona. 3ito en 
ia localldnd de San JRlme de Llicrcn. 
Ohrss.-R~sol11dones for  las que se hacen pfibllcas la 
ndjudicaciona de las osrns que se  citan. 
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AD31INISTRACION LOCAL, 

Aaquisicloncs.-ResolucMn por la  que se anunch con- 
, curso para adauirlr ropas de cama y generos de vp& ' 

ruario. de la  Dioutación Prwinclrtl de Córdoba. 3308 

~&olucidn por la que ye anuncia 6LbaSt.a para 1% 
ad~uisicl6n de r ie irs  machacad& wltk nrme y gra- 
vUa con destino al riego fofaltlco. del A p t a m i e n t o  
de Valencia. 3311 
Obrar.-Resolución por la que se anuncia auba$ta pa- 
ra  contratar las obras de constmccion de ed!ficio pa- 
r a  nueva Casa Ccnsistorid y Juzgados. del Ayunta- 
mlento de Baracaldo. 3309 

Rqolucion por 13 que se anuncia concprso público 
para contratar kis obras ¿e mstalacidri de alumbrad@ 
en lu cnllcs Navarra. Grneinl Mola. aveada del Ge- 
nernlislmo Franco g Jose .4nto1iio Primo de Rivera, 
de esta Ioca!idad. del Ayuntsmiento de Bns~uri. 3300 

Resolucion por la que se anuncia subasta para la 
construccian de un co1ec;oi de a!caiitanllado eii la 
avenida de 'n RPmhleta, Cel .4yuntamiérito de Cata- 
rroja (Valencia) 3309 

t 

Pha1X.4 
Resoluclon por la que se anuncia subasa para con- 
tratar las obras de pavimentacion de la caiie de * 
Eduardo Dato. de esta cludad, del Ayuntamiento de 
La Conirla. 3310 
Resolución por la que se anuncia sublsta para con- 
tratar ias obras de pavimentacibn ¿e :a iravesfa de la 
Falperra, de esta ciudad. del .%yuntamiento de La C3. 
ru6a. . S310 

Resolucidn por in que so aluncla subasta par& con- 
tratar las obras de construcción de alcantarmado en 
dheiaaa cuiles de la localidad. 1e1 Ayuntamiento de 
4Iatadeaera. 3310 

Kesoluclon por u que se anuncia subasta p a n  con- 
tratar las obras de co~strucc!ón de! alcantarillado de 
esta vliln, ael ~yuntara~enro de Montuiri. 33il 

Resoluc!6n por i a  que se anuncia subartn para !a 
con;ruccidn Ce un edificio de Correos y Telecom~tnlca- 
cion p v~v!endas. del Ayuntamiento de O?ihue!a 3311 

FLero!~sioii relerent- concurso-subasta para la Cons.' 
rrucción de un edificio de\tinado n Instituto de Se- 
gunda Ensefianza. del A'untumiento de Dbed~ 3311 
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Decreto 369/1961. de 2 de marzo. de segunda emisión 
de cuatrocientos minones oe pesetas en ,Obllgociones 
.iNIGESI. canjeables por acciones. 

Decreto '370/1961. de 2 de marzo. de cuarta e 6 6 n  
de mil millones de pesetas en ObUguciones INI-EN- 
SIDESA. canjeables por acciones ordinarias. 

Decreto 371/1961. de 2 de marzo. de segunda emlaion 
de dosc?entos cincuenta mi;lonea de pesetas en Doli- 
gaclones INI-CALVO /SOTELO. canjeables wr ac- 
ciones. 

Orden de 2D t e  febrero de 1961 por la que se aprueba 
con carAczer provislunal la Clasiflcncidn Nacional 
de Ocupaciones. 

Orden de so de febrero ce 1YGl por la que se dispone 
cese como Vocal de la Comision h'acional de,Geode 
sia y ~ G f i s i c a  don Antouio Luns Carreta. 

Orden de ?O de febrero de lQG1 .por la que se nombra 
Vocal de la Oo!nial6n Nacional de Geodesia y Geofi- 
sica a don Alfredo Cabañes Marzal 

Orden de 20 de rebrero de 1961 por la que se nombra 
Vocal.de is Comislón Nacional de Geodesip y Geofi- 
slca a don Pbi~ i  Ortiz Iripa6. 

Orden de 22 d e  febrero de 1961 por'!a que se estable- 
ccn normas para el devengo de la Ayuda Famillar 
por funcionarias viudas. 

Orden de 32 de febrero de 1961 por la que se modifica 
el articulo scsto de !a Reglame!iraciOn ticaic-i- 
tariu para la elaboracior. y venta de productos dtete- 
ticw S prepandos allmenricios. 

Orden de 23 de febrero de 1961 wr b que se mnsti- 
tuse una COnilSión hterministerial para estudiar el 
plaii de  reoxlmhcion de la industria textil algo. 
donera. 

Resoluci6n de la Dlreccidn Oeneral del Instituto GW 
griAco y Car~Fra l  por la  que se rectiiica la de 24 de 
enero del corrienre nf~o referente a la jubil~icii>xi del 
Dcllneante cartografico dan Alfonso Angel SIn16il 
López 

Ctber, de 13 de enero de 1961 DO: la que se conc,&e ia 
lilierrnd condicional a velnti%ils penados. 

Ordeii de 21 de enero de 1961 por la que se concdc'la 
libei7sd condiciunal n veinte p.enados. 

Oroen de 20 de febrero de 1961 por la que se jubila. por 
haber curnpiido ia edad reglamentaria. a don Juan 
A!liirez Mnruri. juez de Prirnrra Instancias de as- 
censo. 

Orden de 24 de febrero de 1961 por la  que se nombra 
Ami:iar. de tercera clase del Cuerpo Admlnlstmtlvo 
de los Tribunales. <Escala Auxiliar) a doüa Matia 
Dolor%s hrhlllategui Téfnr. 

Resolución de la Dlrecd6n General de Prlslones por 
la que se nombra Jefe de )a Secd6n .de Obligacioneo 
de este Ceritro directivo a don José Serrablo Agua- 
reles. 

31iNISTERIO DEL EJERCITO 

Resolución de! Centro Técnico de Intendencia por la 
que se hace publica !a adniislon de ofertas para la 
'adqulsicidn de los materia!= Que se citan. 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se dlswne 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri- 
bunal Supiemci en el recurso contencioso-admuils- 

' trativo* número 2.03. 

.UXNISTERIO DE HACIENDA . 

Orden de 17 de febrero de i961 por la que se deja sln 
efecto la Inrervenc!bn forzosa cerca de la Enrllad 
~Fmancirra de Captalizaclon p Ahorro. S. 8) ) .  y se 
dispone el cese en el cargo be IDtM-Ventor de! 111s- 
Ftct0l' don José Luls 'Izquierdo Gbmez. que fue d e  
slgnado para dlcho comctldo. 
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Resoluclon ue la D!reccion Grneral de Tributos Es2e- 
cialeb oor la que se contoa  un concurso perlcds- 
tico, radiof6nfco y de tdivisibc sobre Lr Lotenp 
Nacional 32i1 

Resolirbbn del Tribünpl de Contrabando y Defrauda- 
ci6a de Algeciras por la Que se hace pGb?icn la S R I ~  
E:dn que se Cita. 329: 

EEesoluciones de los Tribunales Procinclales de Con- 
traoando y Defraudacion 6e Mabrid g Ponteveara 
por 1- que se hacen publicas diversas sancione+. 32S2 

$cuerdo de 1% Plsección General de Trrbutos Espe- 
ciales por el que se  admite a framlte la solicitud ' iorm«la& por el Gmpo Nacional de Industrias de 
Terfumería ., Afines. del Sindicato Vertlcal de Ir- 
dustrias Quimtps paro izt!sfrcei durante lW:, éjn 
rkginlcn de Ccnvenia. e! Lmpuest,~ Ce Támbre del 
Estado. 3291 

ResoluciEin de la. Comisión F-ravincial dc Servicios 
TBcqicos de BRdajoz por b que 'se anunda suhosca 
pdrv io efíiiorión de las cbrns guc se citan. 

Xesolucion de ia Comisi6n Provincia! de Servicios S&- 
nicos de Bdrcelona por la que se anuncia subasta 
para contratar las obray de abatecimiento de agUs 
del Munlciplo de Naoarcle.' 

Re~olucion de la Comisiiin PIovinc!al de Servicios 
Técnicos de Cuenca' por la que se anuncia subasta 
pnrn colitrntar las obras que' se c i t a  

Resoluciiin de la Coznisida Provincial de Semiclos 
Tilcilicos de Sori.? por la aue se anilnniun eri'oastar 
para Coutratar diversas obras. ' 1  . 

VesoLnción de la Comisiún Pro\lncial Be. Semicios 
Técnicos de Soll. gor !a que se enzccian SUbaStaS 
?ara .contra:Rr las ubrns que se ciiar.. 

>ZINISTERK) DE OBRAS PUBLICAS 

Orden de 18 de febrero de 1x1 por 1s que Se sdjÚdl- 
can de6nitivomeute las obrns de,aMejors l e  .la pl& 
ya de Mrfsnów' íB~r,elona). 

Orden de 20 de febrero de 1961 por la que se aumento 
una plaza de Deiinemte de Obrar. Aio1iW.s e2 13 Di- 
re-cibn General de Czrreteras 3- Caaiinas Veclnsles 
S se amortia en la Jefatiira 2e O b m  Píiblicas de 
Jfsdr,d. . 

Ordeii de 22 de febrero de 1981 por la qiie se dispone 
. el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Su- 

premo. remida e q  el pleito contenclmo-administra- 
tivo -dinero 3.236. 

,Orden de 22 de febrera' cie N81 por la que se dlspozie 
et cumpiimieato de la seutenria del Tribunnl Su- 
premo. reenidn en el pleita chntencfoso-admlnistnr 
'$1~0 número 1.687. 

Resc!uciones de la.Direcci6n del Cmal de Isabel R 
por las .que se declara 13 nemidad de la ocupacldn 
de las &cas que se citan. sitas en los términos mu- 

' niclpales de PatoEes y Torremohp de! Jy-amn. . 
  le solución de la Direccibn GenerRl d? Fc-marriics. 

Tranvias y Trallspones pcr Carrekera sobre adjudl- 
caci6n lehi t iva  de !lob servicios phblicos regulares 
aa transporte me&Ico de viajeros por carretera en- 
tre las locgidadcs que se c:m. 

Resolución de,la Direcddn Gei~eral de Dore  HidrAuii- 
c u  par IP que se hace g;lblica 13 s8judicación defi- 
nitiva. dr las obras del uProyecto de repknteo <el , 
mntano de G u m ,  en el río Cslcon (Huesca). a aCi- 
rnentaciones y ,  Obras. S. L.D. 

Resolución de 13 Direccibn ~enernpiie.  P u e d a  y Seiia- 
les Xantimas por la que se hacc pública la autoriza- 
i r l 6 ~  concedidn a la uCampsau par3 ocupar terrenos 
de dominio püoiico y construir determinadas obras. 

Resoluciln de ln Delegnbió~ del Gebierno en el Canal 
de Isabel 11 por 1s que se anunck subasta para h 
ejecución de ins obras comprendidas en las uProyrc- 
tos de ndquislción e instalacldn 'de tubedos de hi& 
rro fundido de enchufe F corcion en las calles ¿e 
Axestruz. avenida de Abranteo, Mlguel Xusto 
Gsrllc~. 

, , 

Resoiuci6n l e  ?a ~elegación'clel Gobierno en e! C w  ' 

de Isabel ii por la qiíe se anuncia subasta para la 
ejecuci6n d t  las obra$ comprend!bas en 10s uProyec- 
t o s  be arlquisickjn e 1rstalaciOn a e  tubhñ- de hie- 
:ro fimdido de enchufe y cordGxl en Ias callev c? 
Cerro de. los .4nge:ea, Gaztau~b:da v Cedros». ~ A S L ,  

.Zrso:uciones ee la Jefatura rie O'orns Publicas de flueñ- 
ca par las que se declara ID  riece3rdád de m p s c W ~  
Lic dirersas Enc-. 33W 

Orden de 16 ,de ocVJhre 2c 1959 gpr la Que se resuelve 
I aceptar !os di8cias y terreno.. cedidos por la esce- 

lencisimrr Diputadi11 Proviricial de Oviedo, con des- 
tino a la debida instalación de Lr. Escut.la de xnge- 
zlieros ¿e ñlinas; 3301 

O ~ a e n  de 24 enero de 198i'por 1s qcc se nombre Ca- 
teclrático de l~ Facultad ~e Medicha de la Unirer- . 
sidad áe Santiwo cle Conpoateia a don Pearo Aivw 
rez-Quinones Curavin en virtud de oposidon. 3278 

Ordmes ile 24 de enero de 1961 por las que se nom- 
bran las Comisiones para ;os coricursos de traslado 
de'las cátedras de aCienclas h'aturales~. ~MrrtemAti- 
CPSS y ((Dibujna de Institut,cs Nacicna.Ies de Ens+ 
.fianza  media. 3279 

Orden de 28 de enero de 1961 por la q ~ e  se conpoca 
ccncursdoposiciór. para prufeer .&a plaza de Profo- 
sor adjunto vacazte e3 la Facuitad de DerFho de 
la Universidad de Salamanca. 3280 

Orden de 30 cle mero de 1961 relacisa a la dedaraci63 
áo ~iinteres socialli de las obras para 1s constmo 

, 51611 de un nuevo eCilicio Dare. lo icstalación del Cc- 
legio nConcepc!cn Arenal».' de Orw-se. 3301 

Orden de 31 de enero de 1931 por le nue se acuncia 
a concurso espeeal entre fuiic~orarios del Cuerpo 
Facultativo de Archlreras. Bibliotecarios y Arqueó- 

. 

Iogos 1s provisión de la vacante de Directo- del 
Ircl?i+io de' la Corona de AragZn. 9260 

Orden de 31 de enero de 1981 por la m e  se ConYoCn 
co1?curs00posicibn para proveer una plriza de Pr+ 
fesor adjunto vscante en 11 Facultad cie Ciencias de 
la Universidad de Barcelona. 3281 

Orden de 31 te enero de, 1961 por la qne se autoriza 
91 Colegio Jesiis-Mma. de Burgos. para impartir les 
riiseiinnzas correspondieutes al primer ciirso Cel m- 
chillerato Laboral Elementsl de modalida.4 aadmlhs 
tratrva 

Orden de 31 ¿e enero de 1961 WI' la qüe se zdUtOri%n 
al  Colegio de Eantn Teresa de J~SUS. de Bilbno. pn- 
ra impartir !as ensefianzas cprresponZientes al pn- 
mer curso de Bachillerato Labaral Elemental de m& 
dalidad adminlstrativi. 

Orden de 31 de enero de  1961 por la que re autoriza 
a: Colegio de San Vfcente de Psül. de Inin. pare. 
impartir ias enseñanzas de los cursos primero. se- 
puna0 y tercero Be1 Bachillerato Lnboral Elemenis! 
de modalidad admlnistrptiril S e! C U ~ S D  de adapta- - 
cidn. 

OrBen de 31 de enero- iie 196i Por !x qtie .se dispone 12 
constl~ución del Parronato que lendrd a sií cnrgo'ios 
actos co:lmemorativos del iV Centenario cle! naci- 
mikrtto de don Luis de Gongora y Argote. 

Orden de 20 de febrero de IQiil por la me se dictsri , 

normas para la apllcacihn de lo disawesto en ei ar- 
t:cuio M 8el Reglamenro ¿e la Jlurdaiidad h'aciond 
de msenanza F-rimarln. 

Eesolucion l o  la Siibsecretarin por !a que se abre nue- 
vo plazo nara 13 presemación de proposiciones en Ia 
subasta de las obrns de construrcidn de un edmcto 
?ara Insticuto Nacional de pseñsnza Media de Xfe- 
1iUa 

R~sduci6n 'de Ia Direcclón General de .irchivos y Ei- 
, 'olliotms por 13 qce se anuncia concurso de traslado 

entre funcionarios de! Cuerpo .9usil!irr.de Archiros. 
' Bf'oliotecas y Museos. 
Resolución de la Direccioo General de Archlvos y Si 

blíotecas por ln que se anuncia a concurso de tras- 
lado entre funcionados dd Cuewo Facultstis~ de 
.%rchi-ros. Bibliotecarios S .4raueólopos !s pr.ovki6i 
de .i& vacancek que se reiocionn9. 
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Resolucida de la Dlreccl6n General de ~ n s e ~ a u w ' ~ r 1 -  
rnaria por la que se convoca opmlqion restringid 
Dara ritoveer vacantes de Direcciones de ONpos es- . - 
colares. 

R%ü!rc!& "e !o r)irecci6a Qeneral de Ensefianza PrG 
. marla por la que s e  eliminan rie 1% oposiclori a L- 

gres0 en el Magisterio Nacional Iku Escuelas de 
;11Qestraa que se. citan. en ln provincia de Teniel. 

Resoluclon de l a  Difecclón Genelni de EnseAaUa P+ ' 
m r i a  por h que se ellmlnan de la reincion de va- 
cantes a proveer en ingresú en el Magisterio Nacio- 
nal en la  provincia de Huesca las plazns qFe se dtan. 

Besoluclon de la Direccion Lteneral de Ensenanza Uu- 
rersitarin por la qiie se declaro deslerto el concurso 
prwio, de traslado a la citedra de ~Cristalograffg 
?;fineralogia y Mlneralotecnia (para desempefinr Qeo- 
io~ia)u de la Facultnd de Cienci3s de la Universidad --- -- .. 

de Salamanca. ' 

P.esoiucI6n be la Direccldn ~ e n e r i d e  Dsef ianz~  Uni- . 

versitarla w r  la  aue se collvoca a concurso previo . ----...- 

de t rs lado la  d tedra  de iuDerecKa canánlco~, de'lh 
Facull'ad de Derecho de la Unlvemldnd de Granada. . Xesoiuci6n de :a Real Acndemia de Bellaa Artes por' 
la que se anuncia convocetorla de provfsibn d i  t.res 
i~ecas en el extranjero can cargo a la aFunZacibn 

, ' BIINISTERIO DE TRABAJO 

Orden de 24 de febrero de 1Ssi por la que se aprueba 
o SPW Hnm~shlre Insurnnce Company)), con dimi- 
cilio en Mndrld. su niievo modo0 ae pCüríi UG ;i- 
guro de ncci2entes del trabajo. 3304 

Orcien de 18 de febrero de 1961 ,por la que se prorroga 
in reserva n favor del Estado de los ynoinue2tos de 
c a r b h  en determinada zona de la proviocia de Cbr- 
coba. 

Resolucian de ]a Dircccldn General de Industrias Na- 
vales por la -que se convbcn concurso de traslado 

' pnrs la' provisiáp en propiedad de la plaza de 1,we- 
niero auxiliw dp la Inspeccf6n de Buqus  de Cadiz- 
ceuta. 

l?eso:urión de \a Direccion General de, industria par 
!a que se autoriza a don Agagito Tnpiador Peral. en 
nombre de una Sociendad a constituir. as. A. Fibras 
Contiliuasn (SAFICO), para .instalar una industrls 
Ue tran~iopnaclbn de fbras continuas a dbrQ pei- 
nadas. eil Barcelonn 

I:tsolución de la Dirección General rie Industria poi 
:la que se autoriz?~ n 0011 hnt0li:o Villar hlasso, el1 
iiombre de Soclednd. ii constituir; para instalar una 
iiucva Industria de eniboteliado de Whbky en d 
uuerto franco de Ceutn. 

kesoluc:ón uc !a Dlreccidn Genera1 de Minas y Com- 
bustibles por 13. que se'concede una prórroga de Dla- 

. zo P~U-a 1% termtnacl6n 3. puesta en mnichs de una 
:.ibrica de beneficio de ~ninerai ¿e volframio 4' deri- 
vado.;, del tErmino de Saii. Fernando de Henares 
.'Madrid). solicitada por uMinas y Metalurgib ESE& 
nola, S. A,>> 

Resolucioiies de los D1strilo.i Mineros de Huelvs Y 
Va!encla por 13s que se hace puilico ~ u c  han 3160 . 
*iorgados los geimisos de investig~dón que se men- 
cionan. 

I:esoluciones iic los Distrllos Uiileros de sQ!~m3nCP. 
y Tsruel por las que se hace públicas las caduclda- 

' des de !as concesiones de explotadones mineras que 
Tr citan. ' 

i:~so!Uci6n de la. Dirección Gener~i  de Ganaderia 
por in que se cnnvorn UD cursfllo de Especialistas en 
.Tnsciiiliiaci6ii Arlificinl OanaCera a celebrnr en Ma. 
drid. con a~reglo a Ins bases que se detallan. 

Iiesalucidn de la Direcclbn General de .Montes. C a ~ n  
v Pesca Fluvial por la que se convocn .concurso pan 
!a provisión 9e la plaza de. Ingenkro Jefe de! DI& . 
rrito Forestni .de Lkridr, 

Resolución del Semlcio de Cor.centracl6n Pnrcelaria 
por la que se hace público el resultado del concurso 
p p a  proveer una plazs de Ingeniero Agrónomo en 
el Servicio de Concentradón Parcelarla. . 3286 

m - S-... AVAU.STLP.II EE COMERCIO 

Orden 2í. -2 de 'febrero de 1961 ,por.lp. que se 8utoriea , , 

n ~Industr lm Aguirenn, S. A,,, la admls16n temuo- 
" 

rfii de matbrlrrs primas. para su traqsformacion'en 
?lotore5 el@ctricos: ; . . 3309 

Orden de 22 de febrero de 1961 por !a Que se a u t o h a  
a c<Badtola Hermnnos. S. E C.)), de Zumhrraga (Oul- 
púzcoa). 11 ~dmlsióii temporal de cuatro..mil kilo- 
gra~nos de celuloide para su trmsformacion el1 
peine6 330G 

Orden de 22 de febr¿ro Ce 19Gl Qor 13 que se autoriza 
la instalación de viveros flotantes de ostras. Z3c.7 

Orden de T:! de iwrero Ce 1961 por i3 gue se ~utoriza 
!a instalación de v:veros flotantes de mtjiilones. 3307 

Rcsoiuclón del Tribunal de oposiciones 11' Cuerpo de 
Tkcnier~s Comerciales  de^ Estado por la que sc trans- . . 

,.cribe relación ae sefiorcv opcsiiorb han apro. 
bado el tercer ejercicio. con kdlcadán dc las pun- 
tuaciones obtenidas. 3386 

SECRETARIA GENERAL DEL MOVI1MIENTO 

Resoluc~ones de 13 Obra Sindical dcl Hogar y de Ar- 
quikctura por las que se hacen públicas las adju- - 
2:---:..-.A- >a lo. n h r n ~  38 cita= 
UIC'LC.V~~-.~ U- .- 320s 

,Resolución cie In Delegación Provincial de Sindicatos 
de Gerona por la qw se anuncia subasta para.ellaj+ 
car un inmueble de su propiedad. sito en la  10Cft- 
lidaci de SaneJaime de Llierca 3303 

ADIvIINISTR4CION LOCAL 

~esoiucibn'de la Diputaclbn Foral de Al8Va referente 
ni conciirso puro. la provisión. de, ocho plazas de 
Miñones. 3287 

Resolucion de la Dlputaclbn Forsl de Aiava referente . . 
al concurso para, 1s provisián de !a plapr deOfldsl 
tercero mec4nico de Talleres de la Dirección de Ck . . 
rreterm. 3287 

Resolucibn de la Diputación Provincial <e Cdrdoba 
por ia que se anuncia conct~rso para sdqulrir ropas 
Ce cama y generos de vestuario. . . 330s 

Resolucidn del Ayuntamiento de Balaguer (Leride) re- , 

ferente a oposicion para 1~ r,i!am de ~ukl i l a r  &mi- ', 

nistrativo de este hyurtarnirnto. 5287 
Resolucl6n del Ajqntamienlo de Ponpernida .por. la 

Que se anuncia a concurso-oposlcl4n la  plaza de O& 
cial Mayor. 3287 

Resoioción de: Ayuntnnilwto de ~an tander  .por .12 
que se convoca C O ~ ~ C U ~ S O  para la provhidn eü pr* - 
picdnd de la 918% Be Encazado de1,Famping Munl- , ' 

cipxl de Eellnvista, Santander. 3287 
.Resoluciúii del Cabildo Insulx de, Tenerlfe por I ~ , Q u @  

sc hoce p~ibiico el Tribunal que 11% de fUz13ar el Con- 
' curso conirocado ra ra  acceso p plazas del Qerpo 

Tecnicbadministratlvo de esta Esce len t i sh  CorpC- 
tac10~. , 3287 

Resoluciiin dci riyunaamiento de ~ a r a c d d o  por !a que 
- se alluncia suónstn para contratar las obras de cons- 

trucci6n de edlflclo para nueva .Cm Consistorial g 
Juzgaeos. 3308 

Resolucibn del Ayuntamiento de ~ a s a u r l  por Ia que ' 
se anuricia coticiii:ul publiq para contratar 139 obras 
<e instalaciOn de alunibrado en las calles Navarra 
Genwnl Mola. avenida del Generaiísimo Frhco y 
Jos& Antonlo Primo de Rivera.. de esta iocalldad. . S109 

Resolucion del Pyuntamientn de Catarroja (Valencl@) 
, ;~or la que se anuncla subasta para ia condruccion 

cre L!:I .co:eccor de aicailtnriilado en 10. avenida de, la 
Ramb!eta. ' 3309 

Resolucion Zel hvuntnini&to de L9 Conid8 por l a  
qiie $e anuic1a subasta parn coniratar las obraa de 
~avi i~entacioq de la  c a e  de Edua:do Dato, de esta , 
cluaaa , . . .  : 3310 
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Resoluclon de1 .Quritamienro de La CoiUña .por la . Eesolución del Ayuntamiento de Orihuela por la que 

que se anuncia subasa para contratar las obra  de se anmcla subasta para la construcción de un ebi- 
pavlment#ción de la travesia de la falperxa, de esta NO de Correos y Telecom~n:cac:on y viviendas. ?31L 
dudad. Resoluddn del Aywizamlento de Ub&a referente a! 

Resolucion del Apunt~mlento de mtadepera por l8 
que se atiluicla bubasta para contratar las obras de 

c o ~ c u r s [ > - ~ ~ b ~ t a  Para !a conatntcclún de un e3iAcio 
construcción de alcantarilizCo en diversas :ñUCS dc $estinado a instituto 6e Segunda. Ensefianza 3511 

ia locnlidad 3310 Resolucibn del Ayuntgmlenzo de Vaienc:a por la que 
Resolucion del byuntanitnto de M~ntuir: por la que se anuncia subdsta para 1% adquisición de piedra 

se auncia subsbta para contratar las obras de cons- machacada para firme y grsvdla con dritino al rie- 
rruccion Gel alcantarUiado de eszs villa. 3311 go nsfáltlco. 3311 

' 1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 1 $e encontraban pendientes de resolución c ~ ~ u l t n s  referidas a la 
feche desde uue Queden terer derecho a'l devengo de 4pu62 

i F%Üiiliar ias iunc~onarlas en activo que son viudas de luncic 
nanos tsmbib en activo servicio. Desde primrro de enero del 
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cm cBrkter pra%l onBl la losifi caciiin NacioM! de 
efectivo nquel beneflclo >la interrupción obsen'ando :os tr ird- 

Oeupac5ones. 1% prevenidas en e: púrnero sexto de la Ordm arirobadlr e11 Coa- 
sejo de Wnutros de 28 de ciiciercbre de 1956. puesto que ad~dP-  

.LkcelentMno$ e. ilustrisimo señom: I ren ia co~dician de pensiordstas. Pero es precso asegurar el 
abono ininte*RunpMo de las prestaciones de Ayuda Fa.mLiiar en 

ORDEN de 12 de febrero de 1961 por tu que &? establecen 
nonnas W T U  cl dmcngo & la Ayuda Fumtl'at por fin- 
aonarfirs ~ 1 ~ d a 3 .  

EXcelentísimos sefiores: 
~on,atiferioribd a la promulgaci6n de la Ley .57/1S60, de 22 

de diciembre próximo pasado. gue en su nfuntlp legumnrio, al dar 
, nueva redaccidn &l noartado tercero del ariiculo 96 de! Estatu- 

to de Clase Pasi~as. sapr!me la tl~ompatibilldnd por r a z 6 ~  de 
cuantia ui el perclbo slmilltánea de pcnsionpi y haber- mivvs. 

Para LacLLtai ia camgaración,-en el espacio y en el tiempo. 
de toda clase ae ocupaciones. se hacia preciso dota: a nuestra 
Naclún de un inutrumr~~to de ciasificacidn. 

A tal +A, el mt i tn to  Nadmal de Estadistica na ylP-b~do. 
con el asesoramiento óe la CornMtjn hli%Ta de Coordmucion y 
Asrsoramieato para 135 Ebtadistica~ d e  Previsión Sociai y de  

.Trabajo, un proyecto de ClWficaclón Nacloual de Ocupaciones. 
que. comprendiendo lm específlcau voces-espafiolas en b mam 
ria. estuviera de acuerdo con las recomenlmiones  probadt tu 
por la o-a Internacional de Trabajo y con las normas ada- 
h d a i  en la Clarificación Internacional Uniforme de Oeupaclanes. 

Mas ia complejidad y extensibn.dt este fundamentnl'docu- 
mento estadist!co. que ba de servir a numerosos Organismos 
piiblicob, Empresas y patTicuhres. aconseja decretar s u  lmp!an- 
.tacidn con' carcccer de ensayo para pacer fmoger ames de su 
publlcaciúx demitiva numerqsas obsemaciones y sugerencias 
que de su examen y diversa riplic.cion se desprendan. 
*En virtud de lo expuesto. de conformldrd eox el dlctamen 

del Camelo Superior de,Est&2isttca. 
Esta- Presidencia del Gobierno ha tenido p, bien aprobar la 

Claslflcaci6li Nacional de Ocugaciones, con caracter provlslonal. 
durante un p k o  de sels.meses. transcurrido e: cual ser& revi- 
sada a la -vista de las modiflcaclones que se propongan. 

Lo a y a V. I: para y 
efectos. 

Di05 marde a W. EE. y a V.' 1. muchos aas. , 
Modfld. 20 de febreqo de 1961. . . 
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EXcmos. Sr=. Ministros e Iimo Sr. Director general del P r i r u t o  
Nacional de Etadistica. *' 

tn primero de enero del mr r í e~ te  ano las solicitudes de iun- 
cionarias viudas comprendidas en el niimero ai.terlor referiaas 
iinicamente al periodo anual de 1960. y en c u u t o  a eJercicios 
anteriores. .solamente pond*n en tremite las $-a registrad= y 
pendicnres de acuerdo. adoptando las mglidtu precisas para 
asegursr a Inu interesadas e! abono sin intermncidn de las pres- 
t a c ~ e s  de Ayuda Familiar. si tuviercill derecho a 1& m&na 
con arreglo n los articulas quinto y sexto de t Ley de 15 de ju- 
lio de 1934. 

Cuando el esposo no funcionuio falln& d c ~ u b  de 1s publ- 
caridn de m& Otdefi, la viuda prwnrarb h drc(aci.611 de su  

aquellos casos en que. ceno ,los coasuitados. e l  estado de vfudez 
,tuvo lugar con m~erlorida6 a La expresada fecha. parque es 
a jma J espirita de la Ley de 13 de julio de 1954 la des!gualdad 
de trato que se ha, podido ~roducir entre 13s V:Y&S no iuncior~a. 
rias. que perciben aquellos benefic!os sin icterrupcion, p lw que 
OsZenten S t a  cualidad. las que 30 emgiezsn a dwfrutsrlos hasra 
el periodo anual siguzente al en Que tuvo lugar el falleclmienro 
del c6nyuge. 

Par~.poner justo remedio a tsi desigualdad basta con decb- 
rar Que !as Comlslones de Ayuda Familiar rRlon0ct.k el benefi- 
cio en tales supuesfos desde el dis primero de! meu siguiente a1 
en que falleció el esposo. puesto que e; derecho a las prectacia- 

'ncs ea evidente con arregio a lm articulas queto y sexto de la 
Ley de '15 de julio de  19% 

IdCntica norma debe adoptarse cuando el eswso no fuese 
funcionarlo, porque desde su falleclmlento la viuda est* ,plena- 
mente cornprenfida en los preceptos de la Le7 de' 15 de fu!io 
be 1954 si d d  reatrimon!~ quedan h i h  a a cargo. y no debe 
dársele trata distinto al que reclber. !os fundomrios de nuevo " 

ingreso ¡a los uroccdentes de la situeción de excedencia volun- 
taria. 

En su virtud. esta Presidencia del Gobierno. de acuerdo can 
el Mi~istorio de Haciende, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-las funcionarias en amivo Que con uterioridad n 
primero de enero de 1961 hayan quedado Viudas de funcionarlos 
en !guai situación administrazlia que fuesen perceptores de L 
b?nitieaeión por hijos, devengarán esta prestación S la asigna 
ción por matrimonio con efectividad del día primero del mes ' 

siguiente al ea que se produjo el fallecimiento del c6nwge. 
Igual derecho se reconoce a las mismks. aun cuando el esposo 

no fuese fnZlcionario y cualquiera que sea 11 lec38 de su f t ü i e  
cimienta. 1 Segundo.-Las Comisiones de Ayuda ~amllia; a d m t i ~ ~ 8 n  has- 


