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ResolucL6n de La Dlrecci6n G eneral de Coordinaci6n, 
Crectito y Capacitaci6n Agraria por la que se nom
bra Ayudantes comarcales del Servicio de Exten-
siôn Agricola a los sefıores que se relac!onan. 4841 

Resoluciôn de la Direcci6n General de Coordinaci6n, 
Credito y Capacitaciôn Agraria por la que se de
signa el Tribunal que h a de juzgar .ra oposici6n 
para proveer tres plazas de T.@,quigrafos de La plan-
ttlla del Servicio Nac!onal de Oredit o Agricol:a. 4852 

MlNISTERIO DEL AIRE 

Decreto 507/ 1961, de 16 de marzo, por el que se auto
riza la adquisici6n por concierto çirecto de «Diver-
sos repuestos de motor "Lycoming" ». 4866 

Orden de 16 de marzo çe 1961 por la que se convoca 
concurso-Oposici6n para ingreso en la Escuela de 
Aprendic"es del Ejercito del Aire. . 4852 

Orden de 21 de marzo de 1961 pOr la que ,e dlspone el 
cumplimient{) de la sentencia dicta<:!a por el Tri
bunal Supremo eıı el recurso coııteııciosü-admiııistra
tivo lnterpuesto por dofıa Maria del Carmen y do-
fia Maria de los Dolores Incera Broz. 4866 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 16 de marzo de 1961 por la que se nombra 
el Tr1bunal de examenes para Piloto~ de la Marina 
Mercante en Santa Oruz de Tenerife. correspondien-
tes al primer semestre de 1961. 4853 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Resoluci6n de la Oomisaria General para la Ordena
ci6n Urbana de Madrid y sus Alrededores por la 
que se seııala lugar, fecha y hora 'para el levant;ıı.
miento del ada previa a la ocupaci.6n de las fin'Cas 
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que se citan. 4861 

ADMINISTRACION LOOAL 

Resoluci6n de la Dip:utaci6n Provincial de Barcelona 
por la que se t ran~criben relacion es de concursan
tes admitidos aL COl1curso de meritos convocado pa
ra la provisiôn de una plaza de Apa.reja<lor, en su 
especia1idad G-e Top6grafo: dos plazas de Delinean_ 
tes y dos plazas de Delineantes auxiliares, J,7acan-
tes en la plant il1"a de esta Corporaci6n . 48M 

Resoluci6n de la Dipu taci6n Proviııcial de Valencia 
POl' la que se anuncla convocatoria de oposiciôn 
1ibre para La provisi6n de una plaza de Practicante 
del Sanatoria P.oiquüi.trico Provincial del Padre Jofre. 4854 

Resoluci6n del Ayuntamienta de Cervera r eferente a 
la publicada en el «Boletin Oficial de! Estadmı nü-
mero 5ı. de] dia 1 de marzo. 4861 

Resoluciôn del Ayunta mienta de Gerona por la que ' 
Se convoca a las aspiran tes a la plaza de Ingen!e-

.' ro municipal para el comieuzo de !os ejercicios. 4854 
Resoluci6n del Ayuntamiento de Tomelloso por la Que 

se COl1VOca concurso para proveer en propiedad la 
plaza de Arohivero Bibliotec.ario. 4854 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
[DE ED·UCACION NACIONAL 

EESOLUCION de la Subsecretari a por La que s,e autoriza 
a 105 çentros o/iciales we Enseii.anza dependientes del 
Departamento para qu'e admitarı. matricula con exen
ci6n total 0 parcial de derechos, seg1ln curresponda, sin 
nccesidad de. la presentaciôn del titulo original de be
nejiciario de ja1nüia numerosa, sustituyendolo per co
pia 0 fotocopia del mismo y de la tarjeta de renovaciôn, 
siempre que vayan visadas por el Organismo expedidor. 

l. Vista ia petici6n formulada por la Direc.ciôn General de Pre
V1si6n interesando se autorice la validez de las cop,ias 0 foto
coplaS de 10s titulos de familia nuınerosa para formalizar ma
tricu!a conexenciôn de derecho en los Centros oficiales de En
sefianza, en sustituciôn del t itulo correspondiente. 

Viı.to el lnfor~ favorable eınitido por la Comisaria Gene
ral de Protecciôn Escolar y Asistencia Social, y teniendo en 
cuenta que con ello se evitan'm en 10 sucesivo !oi; inconv,enientes 
quıe en la practica presenta la simu!tanea utilizaci6n del do cu
mento original en e§tab!ecimientos distintos para un ınismo pe
riodo de ınatricula, 

Esta Subsecreta.ria ha tenido a blen autorizar a los Centros 
ofictales de Ensefıanza depen dientes del Departamento para que 
a.dmltan matricuia con exenciôn total 0 parcial de derechos, se~ 
gıin corresponda, sin necesldad de la presentaciôn del titulo 
original de benefıciarlo de familia numerosa, sustilıuyendolo 
por copla. 0 fotocopia de! miı,mo y de la t arjeta de renovacl.6n , 
81.emp~ que yayan visadas POl' el Organismo exped1dor. 

La autorlzaci.6n anterior no supondra en n!ngıln caso supre
si.6n de La obllgaci6n que t1ene el alumno de solicita.r el benefi
eio por medio de lnsta.ncia dentro del plazo que tenga. estable
ado cada Esta·blecimiento de ensefıanza. 

Lo d1go a V. S. para su conociıniento y dem.aş efectos .. 
Dios guarde a. V. S. muchos afios. 
Madrid, 15 de marzo de 1961.-EI Subsecretario, J. Maldo

ııado. 

Ər. Coın1sar1o de Protecci6n Escolar y Asistencia Soclal. 

MINISTER'IO DE TRABAJO 

DECRETO 505/ 1961, de 16 de marzo, per el que setras
La da la celebraciôn de la fiesta del Patrôn del Minis
terio de Trabajo y de los Cuerpos de Fun.clomı.rios q'Ue 
10 integran al dia primero de mayo, festividad de San 
Jose Artesano, 

Por Decreto de veinltitres de diciembre , de mil novecientos 
cuarenta. y cua.tro, lOS Cuerpos de func1onarios de~ndientes deI 
Minlsterio de Trabajo fueron colocados bajo el celestial patro
cinio de San Jose, dispopiendose que el dia de su fectividad 10 
conınemoraran honrando al mi,mo ' con solemne funci611 reli
giosa. 

Inı;tituıda en primero de enero de mil novecientos cincuenta 
y seis por su Santidad el Papa Pio XI!, de gloriosa memor!a, 
la fiesta de San Jose Artesano, Patrono de 108 Trabajadores 
cristianos. en el dia primero .de mayo de cada afio, y habida 
cuenta de que los afanes y tareas de dicho Departamento nıl~ 
nister!a1 son de un caracter eıninentemente social cristiano, 
e Identioos a los que movieron a la Santa Sede a instituir la 
festividad dicha. se ha conı;iderado que la conınemoraci6n de 
su Patrono debiera ser coincidente con el1a. ınostrando de esa 
ınariera su' inequivoca adhesi6n a la inlciativa Pontificia y con
tribuyendo a l esplendor <:le su realizaci6n en Espafıa . 

En su virtud . .obt enida autorizaci6n eclesiast ica, a propuesta 
del Ministro de Traba jo y previa deliberaclôn de1 Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia dlez de marzo de mil novec1en
tos sesenta y uno, vengo en disponer: 

Articulo unico.-A partir del presente ano. La conmemoraci6n 
de la Fiesta de! Patrôn de! Ministerio de Trabajo y de 10s CUer
pas de Func1onarios qUe 10 integran tendran lugar el dia prlmero 
de mayo. festividad de San ,Jose 'Artesano. 

Queda derogado el Decreto de veint it res de dic!embre de mil 
noveclentos cuarenta y cuatro. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a dieci.seis de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlnlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRIO 

FRANOISCO FR.ANCO 


