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1.: Disposiciones. generales 

, . 
PRESIDENCIA DEL ,GOBIE-RNO . " 

DE9RETO 675l 1961, de 13 de abri!, sobre modi/icacl6n 
'de la compo5icicin del Conseio de Administraciôıı del 
Instituto Espaılo1 de Moneda Extranjera" ' 

Para La mejor ('01aboracl6n de 105 Ministel'ios de İnd~trla. 
, y AgrlclIltul'a en el Consejo de Aclmlnlstrac:l6n del Instituta 

EspafiOI de Monec1a Extl'unjera, °se ha. conslc!el'l\G-o procedente 
dar una mayor flexibl!fdad, a la represento.c16n 'que en este Or· 
gtuıismo mantlenen los cltado~ Dııpartamentos, 

En su coıısecuencia y :ıJ amparo .de 10 prevenido eıı la. pr!. 
mera de la~ dıspo~lciones fınales de la. Ley ~e Reglmen JutldlcQ 
de la ACıminlstraclôn eel Est::ı.do, teı>to. refundido aprobndo POl' 
DecretO',6e veintlseis de julio de mil noveclentos clncuenta ,Y 
:;iete, y a propuesta d;flos M1nistros de ' Agrlcultura., de Indııs· 

,tria y de Comerclo y prevla deliberaclôn de! ConseJo de :Mln!5-
tros en su 'reıınlôn de! dia veintlcuatro de febrero de mi! now
clentos se~enta y uno; 

DISPON,GO: 

Artlcula prımero.-La. represenhcl6n de los M1nlsterlos de 
~ Inqustrla. Y Agricultura. en el Consejo ee Acl.ın1nlstra.cıôn del 

Instituta Espafiol de Moneda E:i:tranjera sera ejerclda. POl' ull 
alto carso dlrect!vo del respcctiVo Departamento, con categoria, 
aı menos" de Dlrector general, deslgnaclo' POl' el Ministro co-
rrespomllente, , 

.Artie:uloseırundo,..;..Queda rııod1flCado cle acuerdo con 10 'pre-: 
venldo en el articul0 anterlor el artıculo dlez de la. J~y de 
,ve1ntlcinco. de "ago~to de mil novcclentos trelnta y nueve, y el 

, artlculo .. prlmero del Dccreto del M!nlsterio de Comercio de 
veintlclnco de abrll de mil novecient05 c1ncuenta. y ocho, POl' el 
qUC se reorganlzıı.ba el referldo ConseJo de Admlnlstraci6ı:, 

" '\ 
. Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto" dada en Madrid 

a trece de abrll de mil' noveclentos se~enta. y uno. 
, " . 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınlı;e,o 5ubsecretal'la de la. Presldencla. 
del Ooblerno, 

Luis CA.RRJ::RO BLANCO 

DE 
MINISTERIO 

ED,UCACION NA.CIONAt 

Df.:CRETO -676,'1961; de 6 de alJril, sobrc asimilaci6n cte 
, los Maestros asesores dc G1"IIPOS ,Escolares a ıos, Dirac-

tores de Escuelas graduadas de MarrlU!cQs. 

, El articulo quince, parrafo tel'ceto, de la Ley de veintlsJete 
de dlciembl'e de mil novecientos clııcuımt:ı y sels ((Boletin 
Of!cial t'lel Esta.do»"' de! velntlocho), sobl'e relntegracl6n n la. 
Peniıısula de 10s func!oııarlos espaı101es de la Admlni"tracion, 
de la Zona Norte cle Marruecos. C;lsponc que 100 mlsmos «po. 
dl'an COl1cursar y sollcltar la.s vacantes qlle eıı cua.lqu!er ma· 
mento se pl'oduzcan en 3ıı.~ Cuel'pas Y cıll'l'Wıi'en l,gualdad de 
coııdlciones con 101> funcionarios destil1ados en E~paıia», . 

La a.plicncl6n de este preccpto il,' la situacl6n de !os antlgucs ı 
Dll'ectol'es de Gl'UPOS Esco1ares en la Zona. Norte del ext1ngulc.o 
Protectorado dlô lugul' aı Decl'etv Cıe delz de, octL1bre de mil ~ 
ııovecientos clncuenta y ocho «(Boletiıı oficial del Estado» del 
velntld6s), que rcglamentô la expl'€s:ı.da autol'l7.aclôI1, en-lo 
refel'ente a 103 Dlrectol'es de Gruı:ıos Eiico!al'es ~()llstitLl[(\0S I!"r 
.beis 0 mıi.s Secciones en la alııdic:ia Zona, Es evldente que la. 
1ntel1ciön dı'1 Decreto se dirlge a l'eglamentar la autor!zə.c!6n 
(le que se trata no sôlo en 10 que afecta a 106 Dll'ectores pra:. 
plamente dicho5, sino tambien "respecto ele los asesorcs de Qru~ 
po. Escoliıi'es marroquies, qı.:lenes, en re:ılldad, 5610 !l0r' el nom· 
bre se cUstlnguen de lo~ Dlrectores, y ello en virtud de las espe
c!al!slmn.s circuııstanclasde los Centros en que pre.stabım su 
servlclo, proce<je', en consecııencta, dejar exp.resl;\mente ı:.ec1a· 
rado que la,., facuitade.s que el Deci'eto de dlez de octubr~ 
{le inu novecientos cincuenta y ocho reconoce en favor de 10ı:i 
Directores de Qrtipos Esco!are!ı es reconocldo 19ualmente en 
fa.vor d~ 105 Maestr05 ıuıesores. 

En su' v1rtud, a. propuesta clel M!nistro de. Edueaciıin NaclQ- " 
nal y prevla. deilbel'acl6n del eonseJo de Mın!stros en su re
un16n del di:ı,' velntlcuatro de mat'~o de mil noveclento5 6esenta. 
y uno, 

DISPONGO: 

Artfculo ı1nico.-Los Maestros asesores de GruRQS Eicola.res 
marroqules de la. antlgua ZOlla de Pl'otectorado de Espana en 

," Marrueco~ se enteildıırıin comprendidos, en la m1sma. medlda. 
'y con 1as' mlsma.s condlciones' que !Ob Dlr-ectoıes de~ Grupo~ 
Eic01ares, en Le que el Decreto de dlez de octubre de mil novt!
clentos clncuenta y ,ocho, «(Boletin Oflclal del Estado» del 
ve1ntld6s) establece respecto de est05" sı cumplieren loıs mismoı; 
requlsltos que .el Decreto lmpo:.ıc a 105 Dlrectores. 

1· 

ORDEN de 1,2 de abril de' 1961 .por,!cı que se exce,titcın 
, dı: ias solemniilades de s.ubcısta y C01!CUtsO los contratos 

para la e1ecı.ıoıon de las ob1'Clsde electrijicaciön e in$ta· 
lac:ioııes de teZe!onos lncluidas en los p!anes ''PTovinctales 
aprobados para el eiercicio de 1960, ' 

:r.tustrislıno seiıor: 

Visto qu~ :la.naturaleza. de las ebrə.s de elecirırlca.c16n y te
lefonos' Implde pro.mover cencurren<:ia a la eferta para. la. con· 
trl;\taci6n, dç su ejecuclôn, per le que es nec-esario, se autorice 
'su contrata.cıôn directa., de conform!dad a. 10 prescrito en el 
I1l'tıCI!l0 57, nlimero 2, dela Ley de, Adm1nistra.clôn y Contabl· 
l1c\ad de! Estado, , ' 

Est.:ı. Presidencla ha. tenıdo a. bien disponer: -
Qııe se excepLiıelı de 1as solemnlda.cteı; ,de subasta. y concllI'so 

105 contra.tos para. la ejecucI6n de ias obras de electrlf!ca.cıôn 
e lnstalactones de telefonos Incluipıı5 e.'l 105 pIa.'les prov1nc!nles 
a.probados pa.ra eleJercıcıc dı! 1960" 'contratos que podran ser 
cOIlcfrtadostUrecta.mente par' las Coın1slones ProvIIlcia.les de 
Servlcios Tecnlcos respect1vas, , 

La qUe 'dige a. V. Ii. para su conocimlento y efectos. 
DiOS guarde a. V. 1, mııcho~ aiio.s, 

'Madrid, 12 de .abri1 d~ 19~1. 
, , 

CARRERO 
, . 

Ilm.o, ŞI'. 5e(:retal'10 genera.l tecllico de La Pı;esldencla de1 Gc-
blerna. ' 

, As! le diııpongc· por el presente Decreto, dado en Madrid 
il. sels de a.brll de mil novec!er.tos sesenta. y uno. 

EL M1nlstro de Ec1uc~c16n Nııcl0nııl, 
JEŞ'QŞ RVl3IO QARCIA-MINA 

FR.ı\NCISCO F&ANCO 

DECRE7'O 57711961, de 13 de cıbril, jL01' eZ que se modl. 
lica eZ ptı.rralo tercero deZ aTticı.ılo 11 deı Reglamentıı 
para apllca~cin del Texto retundido d~ la !"egislaci6n
de Accidentes de Traba1o, de 22 de 1unla dil 19ə6, 

Ra.U1ce.do POl' Espana. el Convenlo Internaclonal de Traba. 
jo nlimero dieclnueve, rela.tlvo a. la «ıgua.ldad de trato entre 105 
tra.ba.jadoresextl'al1jel'os ,y rıııciona,les ən ınate.rll'\ de 'ı"-:ıc!emnt· 



6168 , 24 I1bri1 ~61 , . 'B.O.del E.-Num.97 
\ 

~acıon por, acc1aentes de tra.ba.jo». y al obJeto de acomodaı la 
leglslaclôn vlgen~ espa.ı'ıola con 10 quıı detenninıı a. este respec· 
to el Oonveıı.lo de Olnebrade referencla; 

A propusta del Mlnıst'to de 'Trabajo y prevla dellberacl6n del 
Consejo de Mtnıstros en su reuru6n de! dla slete de ıı.bril de 
mil noveclentos sesenta y uno. 

OISPONGO: , 

Arllculo Unlco.-EI parrafo tercero del art!culb once del Re
glamento para apllcac16n dtl Texto l'efilndido de,la Legislaci6n 
de Accldentes, de Trabııjo RprObado POl' Decreto de velntid6& ,; 
de junlo de miL novecientos clncuenta y sels, quedo. ~odlficado 
en la slgulente forma: 

, -' 

\ 
«ED raso de que 105 derecllon~Olentes residentes' en territorio 

espafıol al ocurrlr el aecldente trasladen BU re~dencla ii. pail 
extranjero, cont!nuaran ci1Bfrutando los 'beneflcl05 legales que 
v1nleren' perelbıendo, Lo.spagos qııe hayıı.n de hacerse fuera del ' 
ti!rritorlo e5pııiıol, tanto a. 108 derechohabientes como a. '108 pro
pioa accidentadoa en BUS, casos, reş~tlvos. se reglrıUi, si fuera 
necesa.r1o, por tJ,(luerdo especlııl celeQrado con 108 mleınbl'os In-

, teresados,))' " , 

ASI 10 dlspongo POl' el presenw Decreto, dado el) Me.dr!d 
a. trece de abrll de mil novec.ieııtos sesenta. y W10. . ., 

El Mlnıstı'o de. Trıı.b(IJO, 
FERM1N S .. \NZ OlıRıO 

. FRANOISCO 1'RANOO 

,1, , ,1 

II. Autoridadesy Personal' 

NOMBRAM1ENTOS, SITUACioNES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA bEL GOBIERNO 

BESOLUCION de la DirecCi&n GeneraZ (teZ Instituto Geo· 
grafico y Catastral por la qııe se d.er.lara en situ.aclôn 
de IJ,Xced.ente espeG1a!.en el Cuerpo Nacional de Topôgra
los Ayudantes cZe Geografi4 y Catastro tı 'don Antonio 
Reqidor Ropero. ' 

Encontr(mdose cumpıiendo el.servlclo m1lltar en Sldl·Buya 
(Sahara EspanolJ don ant.onio Regldor Ropero, y hablendo &1do 
nombrado. fon vlı·tud de concursc-oposlci6n, Top6gre.fo Ayudante 
Principaı de Geografla y Cata5tro pOl' Orden de la' Pre&!dencıa: 
del Goblenıo de 4 de abl'i1 del COl'riente aiıO. no pudlendo des
plaza.rııe de su destino para elacto de la toma de poaesl6n. 

Esta 01ı'ecc16n Genaral, de conformidad con la' propuesta 
hecha ııor csa Seccl6n de Personal y con 10 que determlna el 
segundo parrafo del :ıpa,rtado c) del articulo 7." ele la Ley de ' 
15 de jul10 de 1954 sobre sltue.cıones de func1ona.r1os. hıı. teıı.ldo 
a blen decJarar en sltua.c16n de excedeııte especlal en el Cuerpo' 
Nac!onal de Top6gl'afos Ayudantes de Geogra.fia y Oataııtro, a 
pa.ıtlrdel d1a. 5 del actUıbl. n ~oıı Antonio Regidor ~opero, de
blendo la Secciôn d~ Pel'soool extender en el tıtulo adminlstl'a
tivo del lntel'esado las diligencla.s cal'resıiondientes. 

Lo dlgo a V, S, para su conocimlento y efecto~., 
Dlos guardeo. V. S. muchos a!ıos. 
Mııdrld, 10 'üc ıı.bril de 1961.-EI Oll'\lctor. general, Vlcente 

Puya1. ' 

Sı', 'Ingeruero Jefe de la. Seccl6n Eeptlma (Personaj). 

RESOLUCION de la. Direcc16n GeM1tıl del lnstitlıto Gec
grtLjico y Catastral por La que se disponen Cl$censos cle 
~scaııi y en comts!ôn en e! Cuerpo Naciona! de Top6-
grafos AYlldantes de Geogra!fa y Catastro, on La va· 
cante P1'od~ıcida por ?lıbilac16n de don Jose· Marıa 
Llııclı Revert. " 

AsC'enso d~ escala:' 

A Top6grnfo Ayudante Mayar, Jefe de Adm1nlsttac16n cı, 
"il de prlmera clnse. con el seuldo E\nuo.l de 28.800 pesetae. mas 
dos mensıı.ulldades extrnordinarlns 'O.cumulables aL mlıımo. don 
Isıı.ac Garcia Montoya. " 

A Tap6g1'afo Ayuda.nte Ma.yor. Jefe de Adırunlstracl6n cı· 
"ii de segunda cInsI!, con el suelda anııal de 27.000pesetas, mas 
dos mensualidades e'(traordlnal'ins acumtllable~ aı ml8mo don 

'Fl'aııclsco Llacel' A8el15io.' '. , ' " 

A Topögra!o Ayudante Prlnclpal. Jefe' de Admlnistracl6n cl-
vll cle tercera. clııse. con el 5ueldo a.nUal de 25.200 pesetas. mas 

,doB mensuallda.cles extl'aordlnarlas acumulables al mismo.' don .1! 
Angeı de la Rosa Olaver. 

A Top6grafo Ayudıınte Prlnclpal. JefA de Negoclado de p~l. 
mera c1a.c;e, con el sueTdo anusl de 20,520 pesems. ınas dOB men· 
sua1idades extraord1narlas acumulables aı mlsmo, don Luis 
'Ungo Martinez, y con antlgiiedad de 4del corrıente mes de 
abrl1, fecha de su ascenso en comlsl6n. , '. 

A Top6gnl!0 Ayudante Princlpa.l, en coınis16n. Jefe de Ne.
goclado de prlmerıı. 'clase. con el sueldo' ıı.nı1al dıı 20,520 pese
'tas, maıı· dOB mensua.lidades eı.,:traol·dlnar1as ıı,cumulabıes al 
Il).lsmo. 'don Franctsco Larlo SOrlano. 

La antıguedaa: de 108' anter10res ascenSOB se en~ı:iiıra. 
confeı1da con fecha 12 del actual mes de abri1, a excepci6n
del que ya d~empeiıaba 5u'empleo en com1s16n. 

Le dlgo a V S. para su conoclmlento y efectos. 
'Olos guarde a V. S. muchos a.ılos. ",' 

Madrid. 12 de a'orll de 1961.-El Dlrector generııl~ Vlcente 
Puya1. 

Sr. ıngn\e~o Jefe de la Seccl6n septlma (Personalı'. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

I , , 

RESOLUClON de la Direccl6n General de JU.~ticUı 7Jor 
La qııe sedecıara ;ııbtla.do al Agente iuaiclal prlmero 

: don Lııcfo, Diez Nieto. 

.-De, confannidad con 10 preceptuado en 'eı a.rticulo 52 del 
Decreto org~ico de 14 de abril de 1956 y demlı.s dlsposlciones ' 
vlgımtes; en relaclÔli· ('on el art!culo 49 de1 Estatuto de Clases 
Pllsivas, de 22 de octubre de 1926. ' 

Esta D1recclön 'General acuerda declarar jUbllado con el 
haber anuaı que' por clasıt1cac16n le correspanda a don Lucio 
D1ez l'l!eto. Agente JlldlCıal prımero. que presta BUS, servl('los 
en 'eJ Juzgado de Prlmera Instancla. e Instnıccl6n de Bal'tanas 
(Palencia), POl' cumpllr la edl\d regla.ınenta.rla. en fecha. 22 del 
corrlente mes de abtl1 /' ' 

La dlgo a V. S, para su conocim1ento y efectos. ' 
Dlos guarde a V, ,8, Imuchos afıoa. ., 
Madrid, 17 de abr11 de 19S1.-El D1rector general, Vicente 

Oonzalez. 

ar. Jefe ,de la se'ccl611 tercei'a de, esta. Olrecclön General. . -). 


