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qiıe suspende la apllcac1qn , de la :Ley de Rev1s16n de 1>reeios. 
de 17 'de jU110 de 1945; , 

, ' Resultando que no se ha producido por disposici6n de carık
,teroftcial, cori apl!caci6n para el mes de febrero del corriente 
afio. var1ac!6n en el easte de 108, elementos !ntegrantes de los 
preclos unltarios; 

En eonslderaci6n de 10 expuesto. 
ESte. M1n1steriO, a propuesta Qe la Comlsi6n ,de Revisi6n de 

Pr.eclos. ha resuelto que duranteel mes de febrero del presente 
afio se apl!quen en la ' revisi6n de precios de las obra5 a que se 
re~ere ' la norma primera de la Orden de 7 de febrero de 1955. 
100 1nd!ces autor1zados para el anterior mes de enero de 1961, pOl' 
Orden de 31 del m1smo mes «<Boletfn Oficial del Estado» de 
17 de febrero s1guiente). 

Lo d1go-a VV. II. para su conoclm1ento y efectos. 
Dios- guarde a VV. II. muchos aiios. 
Madrid, 7 ,de marzo de 1961.-P. D.. A, Plana. 

Ifmos. Sres. SubseC"retario y nlrectores generales de, est..e Depar
partamento. 

MIN'ISTERIO 
DE ED'UCAÇIONNACIONAL 

CORRECCION de erratas de la Orden de 1 de febrero 
de 1961 que disponia que los Servicios Provinciales y 
Locales de p sicoZogia, Aplicada y Psicotecnia se aeno
minaran en 10 ' sucesivo Institutos Provinciales 0 Loca
les de ' Psicologıa y Psicotecnia, 

Padec1do error en la inserci6h del sumario que encabezaba 
i d1cha. Orden, pUblicada en el «Boletfn Ofic1aı dei Estado» nu-
1neıo 65. correspondiente aı dia 17 de maızo de 1961, pagi
na. 4101, se reetiftca en el sentiCıo ,de que donde dice: ' «Orden 
de 23 de febrerode 1961», debe decir «Orden de 1 de .febrero 
.de ' 196b. 

M.INISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 11 de marzo de iMI' sobre mando de bar-C08 
que ejercen la pesca de arrastre. 

Iltistrisimos seiiores: 

La expansi6n, creciente de nı,ıestra flO'ta pesquera despla2ian
dose a mal'es lejanos en deınanda de nuevqs caladeros obliga 
a aumentar 'cada dıa mas' el tonelaje de los barcoi; de pesca, y, 

. en eonsecueneia, y para que exista la debida correlac16n entr'e 
La embarcaci6n y el mand'o de la misma, se estima conveniente 
ampliar el tonelaje tope de los barcos que' puedan mandar 108 
«Patrones de Pesca de Gran Altura», por 10 que , 

Este Ministeao, a propuesta ee la Subsecretaria de la: Mar1-
na Mercan'te. ha t-enido a bien disponer 10 siguiente: 

Articulö primero.-A partir de la publ.ieaci6n de la presehte 
Orden los «Patrones de Pesc'a de Gran Altura». cOii titulo of!, 
cia1 expedido' POl' la ' Subsecretarfa de la Mar1n,a Mercante que
darı ~utorizados para m,andar bareos <!;e pesca hasta un lim1te 
ı:naximo de 500 ,toneladaı:. (R. BJ, sin perjuicio de Ics derechos 
que al respecto t1ene'n los Capitanes yPll0t0s de la Marina 
Mercante. 

Articulo sjgundo.-Por las autoridades de MarİJl1!, se haran 
las anotaciones correspondientes en 108 nombramientos y-asien
tos ee inscripci6n marftima de los 1nteresados. 

Art!culo tercero,-No se podra enrolar como Patrones de 
barcos segundös de pareja que pasen de 200 toneladas (R. BJ 
para el mando del mismo a ningun individuo que no tenga titu-
10 de Capitan, Pi1oto de la Marina Mercante, Patrôn de Pesca. 
<!'e Gran Altur-a 0 de Altura. 

Articulo cuarto.-Queda deroga6.a' la Orden minister1al de 
Industria y Comercio de 6 de junio de 1947 y la Orden m1n!ste
r!alQe Caınercio de 1 de febrero ee 1961. 

La que comun!co il, VV. n. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. II. mueh08 afios. 
Madrid, 11 de marzo de 1961.-P, D. , Pedro Niet6 AntUnez. 

Ilmos. Sres, Subsecretariode la Marina Mercante, Director ge
neral de Navegaci6n y Director gen~rar de Pesca Marftlrna. 

II. Autoridades yPersonal 

NO~BRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I 

ORDEN ~ 6 de marzo de 1961 porla que se dispone 
el cese del Guardia segundo Instructor. don Modesto 

, TostadQ Menendez en la Compania M6vil de la Guar
dla Terntorlal de la Regi6n , Ec1iatorial. 

Dmo.Sr.: En ateuci6n il. la pet1c16n formulada por el 
Ouard!B. segundo Instructor don Modesto Tostado Meneudez, 

Esta Pı:es1dencia del Goblerno, de conformidad con la pro-
, puesta , de V. 1." Y e,ri uso de 108 facultades conferidas por las 
d1spo&1ciones , legaH~~ vigentes, ha tEm1do a b1en d1spone,r su 
cese eu la ·Compaiifa M6Vil de La Guard1a Territorial de la 
Reg16n Ecuatorial, con efeet1v1dad de La fecha de reingreso 
en su cuerpo , de procedencia. 

Lo que participo a V. '1. para su conocimiento y efectos 
procedentes. 

D1ds guarde il. V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 6 de marıa, de 1961. 

OARRERO 

!Dm<ı, Sr, O1rector general de Plazas y Pi'ov1ncias Af'r!canas. 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se nombra 
,al personal que se cita para La segunda Compaiiia 
Mavil de la Guardia Territorial de la Region Ecua
torlal. 

Ilmo. Sr.: En uso de la;s atribl)ciones eonferidas en las d18-
posic10nes legales , vigentes, y de acuerdo con la propuesta for-
mulada por V. 1., 

Esta Presideucia del Gobierno ha tenido a b1en nombrar İlarp. 
las plazas de su clase vacanteı:. en la Segunda Compafiia M6v11 
de la Guardia Territorial de ıa Reg16n Ecuator!al al personal 
procedente de la Guardia Civil que a cont1nuaci6n se expresı;ı.: 

Teniente : 

Don Jose LUıl , Cataıa. 

Subteniente ~ 

Don Aurelio Fuentes Calvo, 

, Sargento.s: 

Don Manuel San Martin Cend6n. 
Don Martin Besc6s Bago., 


