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PAGINA 
MINISTERIO DE TR.4B.4JO - - 

Normriliraciiin miiitsr.-Correccl6n de erratas de la 
Orden de 23 de marzo de 1961, que declaraba divers* Estatuto de Penonnl del 3Iutualknio Labornl.-Orlen 
normas tconjuntas~ de obiigaCo cump;imiento en los Incluyendo denrro del Ewaturo de Personal Cel Nu- 
Ejércitos de Tierra. Mar g Aire. 7318 tualísmo Laboral el capitulo sobre jubilaciones. 7318 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, >situaciones e incidencias 

PRBiüENCIA DEL OOBI&O 

Trxbdar-Orden por la que se trasladan y nombran 
10s senorñ Flsca!t?s provinciales de Tuas que en la 
mismn se mencionan. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

JubUndonaa-Resolución por la que se declara jubi. 
lsdo, por cumplir la edad reglamentarla. a don Fb 
1i.u Crespo Uribnrri, Jefe superior de .4dminiEtración 

'del Cuerpo .4dmínistratlvo del Catastro. 

NombradentosFOrden por la que se nombra Jefe 
superior de A.dministraclón del Cuerpo Perlcial de 
abntabiildad del Estado, con el Suddo de 32.880 pese- 
tas anuales. a don Luis Martinc~ Aguirre. 

Orden por la que se nombra Jeie superior de Adminis- 
tración de! Cuerpo Pericia] de Con:ablUZad del Esta- 
do. con ,el surldo de 35.1GO pesetas anuaks. a don A3- 
tonio Jiménez Siez. 

Orden por la que se designa Vicepresidente del Col& 
gio Oflcial de Agentes y Comisioni$tns de Aduanas de 
Santander a don FéiL. 'l6pez Corral (de la razón so- 
Zal uFdu y Fernhdez, S. .4.»), por cese en dlcho car- 
go de Cm Juan Correa Daguerre. 

I 

MINISTERIO ,DE OBRAS PWLIChS 

BRj&%-Resolucibn por la que se rrct!f.ca el movl. 
miento de perso!lal te  !a Escaia de Auxi'iares Admi- 
nistrativos, a extinguir. pubiicado en ti aEo1etin Ofl- 
cial del Estadoo de 24 de abril de 1961. 

MMSTERXO DE EDUCACION NACIQNAL 

Ascensos.-Resolución por la que se C'a corrida de e s  
caias entre e: Profesorado numerario de Escueh del 
Ma6:stedo. I 

Confinnacionei de cargos.-Rccolucion por la que 80 
cunf~niian en :as p!azas que se relacionan a los Pro- 
fesore$ adjuntos i?unierarlos de Institutos Nacionales 
de Enseñanza Media, re!acionándose vacantes que se 

*lo ~rocucen y dupl~cidades que se e s t i m e n  

Dcd!oacloncs ezc1usivas.-Orden por !a que se aprueba 
el compromiso de dedicacibn exclusiva a la Ucicersi- 
'dad o n  el Chtedritico don JosS Santd Cniz Teijelro. 

Esrah~onrs.-ResoI~i1ciól1 por la ,que se deteruii!is 13 

1319 situación escaiafona! y haberes que ciebe percibir el 
Profesor adjunto nunerario de Instirucos Nae!onales 
de Enseñanza Yedis que se menciona. 

?;ombnmientos.-Qrden por la que se nombra Vlce 

7319 
decano de la Fncultad de Derecho t e  la Ui1ire:sidad 
de La Laguna a don Aiitonio llartin Perez. . 
Orden por !a que se nombra Decano de !J Fasu'tad de 
FLosofia y Letra$ de 1s Unirersidad de Valencia a'daii 

7319 Juan Regla Canpistol. 

Orden por la que se iiombra a don Luis Lerale Sa!:- 
tnellii Ca:edrit!co numerario Ee ccW;1sica de Cin~a:au 
del Consen,atorio Profesional de Misica de Sevilla:. 
en virtud de concurso-oaosicion. 

1319 Orden por la quF se nombra a coña Rosa .\laria dsce- 
ra Cordoba Catedrática numeraria de nPia3o~ del 
Conservatorio Prof~sional de hfusica de Murcia. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

.4sccnsa..-Orden por la que S? promueve a la catP 
goria de  Jefe superior de Administracion Cicii del 

7320 Cuerpo Técnico-administrativo de este Llinisterio a 
don Daniel Ma:ias Yzum. 

MINISTERIO DE COMBRCIO 

Cm.-Orden por la que se aQo-e cese el Técnico 
na Comerclnl del Estado don Alvaro Rengifo Calderjn 
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roiiio Delgado regiona!, de Comercio e.? Ceuta v se de: Eqt:,Zo 6o:i 4nr.onio Maraver Boyer como Delega- 
1io:iiQ:n pcr:.~ su;j:i:.!e al Tt;r:i:co Conierci:i! de: Estado do i.e~:r~:i;i: dt3 Cuiiiei.c:u eii Seii SebastiSn y Se nom- 
uo!i Jrlaii 2r:!a:d Olive:. 7343 brn pn:.a siipiirie a! T>c!iico Coinercial del Estado don 
Orde:) por !:i que i e  c ' i~one  ccce ri  T ~ r n i c o  Calnercia; Jga!i j o s ~  C,!ia!s Verilacci. 7 3 3  

Oposiciories y concursos 

FREEIDENCI.4 DEL GOBIERNO 

Auxiliares ~diniriistrg.tivos procedrn!m de Tinpr. 
O:.de:i p r  ':! q ü e  't. cuni'uzi ~o::curso de destinos e:?- 
:re !os fuiicioi.a:.ic;a de 1:i escsil 3 esiir:guir procede::- 
ic dp :¿) ri~rigiia AL!ni:i.s:racic~!! Ii!ter~?acioiial ue 
Tiiigei. 3s::i:::;~tics :i .4::si:!:i:es ndnunistrati~os. 

IIISISTERIO DI- JVSTICI.1 

Serr~t i r in-  di. 1:1 .luhtirir 3111niiipnl.-Heso:uc!on por 
la que sr aiiuilcin a coiicürso eiitie Secretsrios su- 
;?ii.!l;es cle ityi!?c~n cnrecui':? 1% Secrrtnria del Jiizg:i- 
ef, 11119ir:pn! ( i ~  B2!y.\ li~!lll~ro l. . 

3IlSIST'ET-110 I?E :,4 GOBE!2NACION 

<)ftoln14loyw de Svrvic.ios Provinriales de S~iiidnd. 
Rr?oI!icio!i por la que  se roiivoca coricurso voluilLn- 
ric (le tr;is!:i:in e::ire 'E<;~eciniistas al Sen~irlo de !a SR- 
i i . l x l  Xni!n!:si tZe:ii:i de O:rn!?nolyo?. dt? Sen'icioi 

-F:o;::ii*:nl~s d e  Sanidad. . . 
smisrmro DE EDUCACIOPI' ?;ACIOXAL 

(':rtcdri!itro.; dr ('11tirc~rv3turios d? Jlúsica.-Ordeil por 
!n Qiie S? :ion:l)r:i e; '1r:bu:ial ~ i i e  ha  de j u ~ n r  el 
cn:ici~r~ae~posició:i n 13 c.itedra de ((Piaiion del Con- 
?PI.V~.!OT~O (ie '\I3siei i i ~  Sevllls 
(::itedritico'i dp fi.;cucks Superiores dc  Beiias A*. 
Orce:~ no:. :? rqiip .se :!1111:b:.;i e: Tr!bunal que !la de 
j%cni. c: c~::~~li:sn-<~nci~ic!ii:: a Ins citedrns de (<Talla 
rici!l'rii:rnx ce  ;as E?cue:as Superioi'e; de  Belias Ar- 
:p.; ilc \'ii:e?rin y anr;e:or,n. 
Ca 'd r i t i rm  de t:riiver+ifl:~d.-Orden p ~ r  la que 3e 
c90!?vocn a o;iosicio:~ ;a ciie3ra de <<Derecho ndrnink- 
i:at!vn» de  13 FacUltad de Darch de ia Universidad 
dr Barcelona. ., 

O d c n  Dor la  que se convoca a oposic!on l a  cát&ra de  
c<Cerri.i:c. ?.~minis:rativo)) de la Facuitnd de Derecho 
(le !n Unlcera!dad de Madrid 
0:dt.n por l a  qae se abre nuevo p!azo de adm1s:ón de 
in,ta!:;.::s a; cuncursc-~posicii>ii a la cátedra de «Com- 
posicicin y f o r m a  niusica!es» del Ren! Consexatorlo 
C.P SIUsica de Madrid, conrorado por Orden de 27 dc 
r:ie:o rie 1958. 

Orden por la que se nombra el Tribunal que h a  de  
juzrnr l:is oposiciorirs pars 13 prov!s10.? en propiedad 
eje !a snundn d t e d r a  de aDerecho adrninlstmtlvo y 
Ciencia de la Administraciiins dc ln Facultad d r  Cien- 
rias Poii~ic:is. Económ:cas y Comercides de !a Uni- 
vrr~idad de  Uadrid. 

Resoluciijn por la que se convoca a cci~curso de tras- 
:&do Ia c(!:;~drs de ~Maiiendn oública y Derecho fls- 
ca:w dr la Facultld 6e C;e:?i.ias Politicas, EconSmlcas 

Canirrcisl.es de !a,Unirers!dad' de Madrid. 
Reaolucion por !a qiie se declara desierto el concurso 
. j . ~ ~ l o  v ,. d~ t:as!ado 3 18 cStedra de nDererho caiionl- 

\ 

ITI, Otras 

~!TSISTERIO DE H.4CIEND.4 ' 

Sanciones.-Eesoiuciún 3or !a' cine se  hacen pUbllcas 
:HS s83cioue9 qlle se c i t~i i .  7331 
Jenterii:ias;-Orden por la que se dis.cne se cumpla 
r:; sus proplos tbrminos la  sentenclu dictada por la 
S ~ i n  Quinta Gel Trlbunu Supremo en recurso con- 

col) de la Fnrultad de Iierrrho de ia Unircrsldad de 
Grn:iicin. 

,R~so!cci61: rcferrnre a los opn:tt,or?s a las cntedras de 
'«Piiro!osia» de lii F:icilltíid de Filosofía y Letras de 
!as Uii:v~:.ridsC~~ de Vn!'e::rin y Ba:.celoiia. 

31cdiri;i inli.rrio*.-iiesoluciúii po: la que se hace pú- 
b ic3 :a :e!:i:io:i de aspirantes a oposiciones a pls- 
ras de 1.IcGic0~ incerlios d r  la Facult~Ci de Medic~na 
de la I:iiirersitla< ue Zariigoz:~. 

3lozo dt. ~zlir;rnl"io dp la Faciiltad de Vekrlnnria 
de la tinive:sidrd dc Xnragozn.-Resoiucioii por ;a 
que se declarn desiertn rl conriirso-opnsición cnnvo- . 
cado para !a pruvisiú:~ de u!i;i p;aze de Mozo de La.50- 
?2tori6 do 13 Facultad de Veteiin:irin de la Universi- . 
dac de ZaXirom. 

Frolrrcrcv arljuntcs de Unlversldad.-Oiden por la 
oue se cc:!vosn co:icurso-oposicion para proveer !a p!s 
za de Profesor adjuiito. zdscrlta a !a ensedanza de  
rtRo::i:iica)~. p:'imcro. vara:!te en IR P a c ~ l t s d  de Fnr- 
iiiacia de la Eiiirer-idad (le 381-celona. 

0 r d ~ : i  por 12 que se abre u11 liuero, plazo t e  presen- 
L;iciu:i :iv i!isl;!:iriii> ;i:'a solicit,ai' to1i:n: parte en el 
rc!:cur~o-o:wsich cc!icocac!o ?ara prnrccr la p:zza 
de Profesor ddjunto. adscriva a la ensefianza de aOtP  
rrico:a:!rigo!ogiar. de 13 Facultad de Jledicina de  :n 
Universidad de G<ranada. 

Odei i  po: !P. que se abre 1111 nuevo olazo de prcsen- 
t;ició!i de inst:iiic!ns para sniicitnr tomar parte en el 
c~;::cu:.so-c~o:ii.:úi1 cc:irocado pnrn proveer la phza 
de Piofesor adjunto. sdscrita a la ense i inz l  de tCe- 
iecho cn;ióiiico», vaca:ire en la Facultad de Derecho 
cic :a üii:vt.r:idnl c c  Graiindn. ' 
Orde:: por 1:: que se convoca concursa-oposición para 
prortcr l a  glaza de Profesor adjunto. adscrltn a !a 
cnreíi3iiza d~ aFisica generah. vacante en l a  Fanil- 
tari c!e Ciriicins a? !a U!iirersidsd 2e Barce:ona. 

R~soluciL;:~ i.etere?:e n !os opositor~s a la catedra de 
x?.n?royo!ogia)i (par:( desempebu: ciD!o!og$s) de la  
Fncu::rid de Ciencias de la Universidad de Ovledo. 

ProTcsorw de Escuelas de .irtes y Oflcios.-Orden por 
la qjir ,se rec:iflcan vacantes en la convocatoria de 
opu~!c;r:.: F. s:;i;í:is de Pri~:~:ores de entrada de tArit- 
nic:ica y Geometrian de Escuelns de Artes y Oficios, 
:~;ib.lc.iia e:: PI ctBc:etin Oficial ¿e! Estadon de 7 de 
;os corrientes 

.lD>IINISTRACION LOCAL 

~ccnudndor  de Contribuciones o Irnpricatos del Estado 
de la Diputzcion Provincial de Vizcaya.-Resolur!on. 
por 13 que { P  co:ii.uc~ C U I I C I ! ~ ~ ~  oara 1ü provisión de la 
p:aza de'Recaudador de Contribuciones e zmpuestos 
dci Estado de la zona primera Ge la cy~ i t e l ,  de la  Di- 
pliiacitiii Provincial de Vizcaya. 

disposiciones 

tenc:osrradn:iii~strnh~vo interpuesto por don Ciabriei , 
Gorzn:ez V:ra. , 7531 

S~ibashs.-.Correcc!bn de e i l a t s  de la'Resolucl6n del ' . 
Servicio'I-special de Vigilancia Fiscal que anunc!nbu 
aulJ3sts pam la veiita de una embarcaclbn~,aG2bo, 
surta en Palma de 313Uorca. . 7331 
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Obras-Res0iuc:on ?or !a que se anuncia subasta pa- 
ra contraiar itis obras de adaptació?. en los locales 
arrendada oara !nsfalacio?. de :os Servicios de Co- 
rreas g Te!ecomunicacion, sitos en la calle Betancu. 

.nia. numero 2. y Tirnjann. número 3. de la barr ida  
r 'de  Garcia Noblejs ((uarr:~ de San Blas), ¿e Blndnc. 331 

Re~o'ucion por !a que se anilncinii subasias para con- 
tratar ln cjocucion de las obras que se c!tan. de 13, 
Conusion Proviccial de Sen.:cios TCc:iicos de Almería. 7331 

1íINISTERiO DE OBRAS PUBLIC.4S 

Ei~ljenaclonm.~P,esoluclón par !a que se anuncia ,m- 
bas:a de diverso inztenal feriovinris procedente del 
!evlnte del Ie~oearril de Velez-Mblaga a Ventas de 
Zafarraya, 

Adquisicionrs.-Orden por la que se diqone si? ejerci- 
Le el dcrechn de b:!:eo y se a d q u i e ~ .  cor! destino a un 
Líuseo del E;;tnZo, una pintura va:oradn en 7.500 pe- 

. setas. 733 
Orden por la aue se dhpone se ejercite el derecho de 
tanteo y se ndquieríin. COR ddcstino a un Museo del 
Es:?do, dos esculturas de madera raloreCas en 1?.500 
pesetas. 7334 
Bibliokcas PUbliras 3Iunicipnth.-C)rden por k que 
se aprueba el Concierto suscrito entre el Centro Pro- 

* vincial Ccoraliiacior de B!b::atecas de Cáceres y e! 
A:untamirntú de Plasencia 7332 
Orden por la qur ae apruelia a Concierta suscrito 
eqtre el Centro Provincial Coordinado? de Bibliotecu 
ae ~ ' o i ~ d o  y el Ayunlarmento de Los Navalmorde% 7331 
Orden por !a que se aprueba el Conc:erto suscnto 
entre el Centro Provincial Coordinador de Btbliotecas 
J' el Ay~ntamiento de Zontic 7232 
Orden Wr In qlie se aprueba d Concierto suscrfto 
entre el Centro Provincial Coordinndoi de Blbiiotecas 
de Granada y e: Ayu?.tadento de O ~ i v a  $3Z 

Ordw por h que se aprueba e1 Concierto suscrito en- 
tro ei Centro hnmncial Coordinador de Eibliotecas de 
Toledo y el Ayuntamiento de Talavera d e  la Reina. 1333 
Orden por in qi;e se aprueba el Conclerto suscrlto en- 
tre ei Centro Provinciai Coordinador de,Bibliotecas de , 

Toletic y el Agwitamjento de Puebia de Almoradial. $333 

Orden por la que se crea !a Bibl!oJeca Publica Yuni- . 
nicipni de F.nana (AImeria) y se aprueban el Conc!er- 
ic y loa Rr;iameliioa Ue regimen interno. ,7333 
Orden por la que se crea !a Biolioteca Pública Muni- 
cipal de Quintanar de la B!eirs (Burgosi y se a m e -  
bnn el Concierto y ios Reglamentos de :égimen m- 
terno. 7333 
Orden por la que se aprueba el Co~clerto wscrfto 
entre el Cectrc hovincial Coordinador de Bibliotecas 
de Vn:~iir,a y e! r\)untamiento de Oliva 7333 
Orden 3or .la qiio se npruena e:. Conc!erto suscrito 
entre el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecu 
de Granada y e! Ayuntamiento de Ckiiniann de !a 
Vega. $334 

Orden por la que se aprueba el Cocclerto suscr!to 
entre o: 4.yinlarnl~nrn Yrclna de Bambaron y el 
Centro Coorlinacior de Eibliotecas de Granada y los 
Regianientos de rgiinen interno y préstamo de 11- 
bros de ia Bib'iotzca Ri'olica Municipal. 5334 

0 r d h  por h que se crea la Biblioteca Púbiica Nun!. 
cipal en Santaft. (Granada) y apwehan d Conclerto 
y !os Reglsmentos de la niisma 7234 

DPcr?!o por e! qze se mnceri:. l:! Gr.!:) Cyuz de la O!'- 
den Piril del .\IC:.:o .%rico!:; :] fa:, Sicador Riras 
G o a a ~  
Orden por la que se caricede I<. !iifirriu eii !a Orcier! 
Civil de! Merito .4gr!r.olii. ron :2 r.-:rgoria de Comen- 
dxiúr de !:ii[nero 3 iion J ü x  ELsL,:I Aristor~xd, 

Orden por !z que se nscienrie a !a ntegoi-ia ce Co- 
mend3dor tie numero de la Uru.n C:oi: del AlSr:ro 
.Qricola a los serioreb quc se inaica:i 

,.Orden por !ir que se concede r: incrsio en :a Orden 
Civil de! MErito .tgricc:a. co:: Ir :.nleg~rI:i de  Conien- 
tiador ordina:.!~. ri IOF s~fiure> q w  .P i:!d!~~n. 
Orde~: por 1n que se ascieiide a !n i.::iegorin de Cu- 
men;i.idor orEiiiiirio de ;a 0rue:i C:ri; dri Uti.i;ú 
Agricoia n lo. sc:íoi'es que ,ir :nd:l'.i!! 

Oraen pa: la que se concede r! iiyreho en la Orcien 
Cir:! de! 1,Icr.io dgilcoio. con !a c.iteooi.ia de Caba- 
Ue:c Cruz sencilla a los senores que SP indican 

Orden por la q u ~  se co::cedr e! iiigre'o en !a 9rdr1i 
Civil de! hIer!lo Agriccla. con ;;i rategi ría de Jledalla 
de Bronce, a los señores que SP indican. 
CtincunuSnri»nal dr Foto#nfia ;\:riirh.-Oide!i por 
!z que se coi:ioca e! VI11 Coiicurco Sacioniii de Potcr 
grsfia :%raric. 

Declarieión ue zlto interk nacional.-Dtmrto por 
el que se declara de n!to inter6c: nac!anal i t   colo:^!. 
mcian de !a zo>a dtnaini:icds ctLlmo. de iilnaceteu. 
t'reniios nacionnlrs.-0rtl?:i >o: la gut. se cO:?rix'a u 5  
conmrso de irnnajos sohre ter:ias ng?icoins. loresta- 
los y pecuar!os par.? !:I conresloi: (ir los pre?.:ins esta- 
31eci3c:: por este 3I:n:sterio. . '. 
Oxieii sobre coiic~sioii de oremios nacionales de ~ c -  
restigacior? ngrar:a. Pre:isa agrirolri. .\Iaeslros E-cio- 

'naiesp llutcaiistas adljitos de In3 Ecuelas naclonal~s. 
Obra$.-Hcscl:ic!oiir, por. !as que se h a c ~ n  pidblicas las 
adju:licscione~ de ias obras que se ci:ac. 

>.IINISTERJO DEL i l R E  

AdquiLione!i. - ResU!ucion por l a  que se cotivocs 
caiicur~o-snbas:n para ;n nUquis!c:Ól: Ce 4.000 pays- 
caidas de papel para raa;oaiidas. 

MINISTERIO, DE CQAIEP.CI0 

3lerc'dn de Divias.-Re~o1ucio:ies PO:. las que se fijan 
10s ca2llbio.i para e! 3Irrc:ido de Divisas ;. B j l l ~ t ~ s  de 
Banro Xxtra:;jeros, con vigencia aesCe el dia 15 al 11 
de mayo de 1961. 

MINISTERIO DE L.3 V1VIESD.t 

Resolucioii por la que se ani:!irin In .rn!iasta de 13s 
obras de d n c e  viviendas. tiaos C y D. e:) Las Eei- 
lanas (Arila,n. 

SECRET~~L4 GENEKIL DEL I:OVI3IIEVTO 

Enajenncioner.-Resoliic!O:! yor ia qur se sno:icia sil- 
basla de r.eIiicu!os a.ii:oniovi!e:: (rür:smos y ftirfoiip- 
tk.9 usados. 

ADMI~NISTRACIO~ LOCAL 

Enajen;icioncr;.-Ru:o~ucibn por ]%que SP anuncia :er- 
crr:i nuoabig pú0:ira par:! la i.:i:ije!!ac:on ce vn?i.ls 
parce:as cie estos propim, te: 6y.1:it;i:ii:ei?tu de 1:- 
'ganaa del Rey (Madrid 1 .  

Obras,-Reso!ucion por 1s que se nccncia concurso 
parn :;oiitrata:. !as obras de co::stmccioii dc una plnm 
d r  toros mn:i!c.p!, dr! .3!.ii:?aa!iii~!:,o r:.e Ejca de !o$ 
Caballeros. 

I~INIGTERIO DE AGRICULTURA IRt.iolucion por ;a qtie se .?:iiiiicin sui!:i!z ?:ira la con- 
Condccamciones.-Decreto por el que ie  concede la tratacioi; [!e ca:pi;:teri:: niet:i:!c.n ~ : i  C: e¿:ficio rn 
Gran Cruz d. la Orden C.vil del Mirito Agricola a co!i.sr!v:cio!i parir :iurra Ca>:i Co:isistorial. de! Ayun- 
don .',fadano Navarro Runlo. 1335 t m e r t o  de Zaragozs 7310 

IV,-AdniinistraciSn de Justicia ... ... ..A ... ... ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .;. ... ... ... 7341 

"O I V.-Anuncios ......... .....,.,......,.,......,,............ ...................................................... A 
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INDICE POR 

0rde:i (!e 5 (ie mayo (!e '961 pcr la que se trasladan y 
no::lb:..t:~ ;OS seiixes Fisca:es provinciales de Tasas 
qii- c.!) ;a  misma se iii~?lrinna.ri. '7319 

Oraeii c ' r  3 de mayo de 1961 por la que se ccnvoca con- 
cur-o Cc decliiios e:itre los funcionarios de Ir escala 
i! esi:iucir procrden~e de  la antigua Admlnlstraclbn 
11it~er::ncionnl de T6nger, asimilados a .4u!i!iares ird- 
rx~l::s~t:va~. 7324 

Curr~ccibn de erratas de la Orden de 23 de mano  de 
!YC:, que de::firaba diversas nomas ucoxjuntnsx de 
obi.:20o ciimplimiento en !os EjerCitos de Tlerra. 
>la:. y Aire. , 7318 

LIISISTERTO DE JUSTICIA 

F,c~o:ució:i de la Dirección General de Justicia por lb 
q ~ ! ~  se anuncia a concurso entre Secretarios suplen- 
tes de segunda categoria la SecreFria del Juzgado 
!.!udic!pal de Bu:gos número 1. 

0i.cien Cr 5 de mayo Zc 1961 oor !n que se dispone se 
cu:np!a en !us propios té;.n:inos la sentencia dicta- 
d3 por la Sala Quirita de: Tribuna! Sup:emo en re- 
curso conrenc!oso - aCm!n!sLra:.lvo interpuesto por 
don GsSrie! Eonzá!ez Vera. 

Orden dc 11 de abril de 1961 por la que se nombra Jefe 
superior de Administracitin del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Etado. con el sueido anunide32.880 
peseías. 8 Con L u s  hlarrinez Aguirre. 

Ordcr. de 11 de nbri! de 1961 por la  que se nombra Jefe 
superior de Administración del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado. con e! sueldo de 35.160 p b  
setas anuales, a don, Antonio Jimenez Sáez. 

Orc'en de de mayo de 1961 Dor 1s que se designa Vi- 
cepresidente de: Colegio Oflc!al de Agentes y Comi- 
sionistas de Aduadas de Santander a don Fklix Lb- 
pea Corra! (de la rszoxi social aFeliu y Fernández, 
Socieiad' .4nón!maaj. por cese en dicho cargo de 
don Juan Correa Daguerre. 

Re:olución de la Subsecretaria de Hacienda por la Que 
se declara jubilado. por cumplir la edad reglamenta- 
ria. a Coi. FElis Cres?o Uribarri. Jefe superlor de 
Adninistracion del Cuerpo .kdministrativo del Cs- 
tastro. 

Reso1u~:~anes del Trlbunal Provincial de Contrabando 
y Defreudacibn de lulalrga por las que se hacen pú- 
blicas las sanciones que se citan. 

Correccion de erratas de la Reolucibn del Servlcio 
Espedal de Vigi!ancia Fiscal que antinciaba subasta 
para 13 vent.1 de una embnrcacion PC-21~, surta en 
Palma de Mallorca. 

Reso!ución de :a Direcci6ii General de Correos y Te- 
!ecom?inicarion por 1s que se anuncia subasta pa- 
ra contratar la.~ obras de ada2tacibn en los loca!es 
arrendados para irstalacibn de los Servicios de Co- 
rreos y Telecomunicaci6n. sitos.en !a calle Betan- 
cunia, nUrnero 2, y ti raja:^. cúmero 3, de ?s barr!a- 
de Garcia Noblejas (barrio de San Blas). t e  Madrid: 

Reso:ucibn a e  la Dirección' General de Sanidad wr 
la qiip se convoca concurso vt luntar!~ de traslado en- 
tre Especia!'S!as al Servicio de la Sanidad Nacional. 
R a s a  de Oltalm6!ogos0 de Seniicios Provincia!es de 
Sanidad. 

Recoliicion de la Comislsn Provincisl de S e ~ l c l o s  
Tecnicos de Almeria por la que se muncian subas- 
tas para contratar la ejecucibn de las obras que se . 
citan. 

R!INISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Reso:uc!ón de la Pubsecretaría por !a que se :ectlf&a 
el movimientu de persorial de la Esca!a de Auxiliares 

DEPAR TRiMEilr TOS 

Adni .~blrativob, a estiiyiir, publicado en el uBole- 
tin 0ilc:a: cel Estado)) (!e 24 de abril de 1961 

. Resoiuc:on Ee ia Divisiiin Inspectora e Interveutora de 
Fe~?ocarriles de Via Estrecha DO7 ln que se anuncia 
rubas:a de diver~o neterial ferrov~ario procgente 

sdei lelaiite [le! ierrocarrll de Velez-Mdags a Ven- 
tas de Zafnrraya. 

3IINESFBIO DE EDUCACION NACIONAL 

Orden de 23 de ma:zo de 1961 por !a que se nombra 
ViceUrcnco ti? la Facultsd de Derecho de la Univer- 
sidad de La Laguna n don Antonio iMartín P6rez 

Orden de 21 de marLo de 1561 por la que se aprueba 
d Concierto suscrito eiitre el centro Provincial Qflor- 
dhndor ¿e' Eibliotecas de Ciceres y el Aluntarnien- 
to de P1ssei:cia. 

0:de:l de ?+ de marzo de 1961 por la que se apmeba 
el Concierio suscrito entre el Centro Provincial Chr-  
dinaZor de Bibliotecas de Toledo S el -4~untamfen- 
to de Los Nava:morales. 7332 

Orden t e  14 dc. marzo de 1961 por la q u ~  se aprueba 
e! Concierto suscrito ent:e el Centro Provinelal Coor- 
c'inafor l e  BibI!otecas y el Avuntamiento Ee Zorita. 

Orden de 24 de niamo de 1961 por la que se aprueba 
el Concierto suscrito entre e! Centro Provindal Coor- 
dinador dr B1b:iote~as de Granada y 'el Ayuntamien- 
to de Orgiva. 

Orden de 24 de marzo de 1% por la que se aprueba ' 

e! Concierto suscr:co ectre el Centro Provincia! Coor- 
dinado: de Binliotrcas l e  Toledo y el Ayuntamla- 
to de Talavera de la Relna. 

Orden de 24, de mnrzo de 1501 por la  que se aprueba 
el Concierto su~critd~entre el Centro Provinclnl Coor- 
dinador de Bib!iotc.cas de Toledo y el Ayuntamien- 
to S.e Puebla de .41moraZlel. 

OrCm 1 de abrf de 1961 por la que se nombra. el 
Tribanal que ha de juzgar el concurs~oposiclon a la 
c i t e d ~ a  de aPianou del Conqervatorio de ?dlisica de 
Sevilla. 

0:den de 1 de abril de 1961 por la que se nombra el 
Tr:b:i!?nl qu-. ha de juzgar el concurso-oposlclbn n 

las I-itedras de OnIIz escultbrlcao de !as Escueles Su- 
periores ?e Bellas Artes de Vaiencla ,y Barcelona. 

Orden de 4 de abri! de 1961 por 13 que se convoca a 
oporicion la cdtedr~ C.e nDerecho admlniatrativon de 
18 Facultad de Derecho de la Unlversldad de B m  

. . lona 
Orden de 4 de abri! de 1961 por la me se me8 la Bi- 

biio;?ca P.'~blics Yu:iicipel de Fiñana (Aimeria) y se 
aprupba el Concierto y los Reglamentos de regimen 
interno. 

Ordeii de 4 de abt l  de 19Gl por la QUP se,crea la  Bi- 
blioteca Pfibllca Municipa: de Quintanar de la S l e  
rra (Burgos) y se aprueban el Concierto y lm Regla- 
mentos de rCgimen interno. 

Orden l e  4 CIP abril dp 1961 por la que se aprueba el 
Concierto sii.~:rito entre.el Centro Provhcial Coor- 
dinador de Bibliotecas de Valencia y el Ayuntamlen- 
to de Oliva 

Orden l e  4 de abril de 1961 por la que se aprueba el 
Concierto suscrito entre el Centro Provfncíal Coor- 
diiiador de Eibliotecas de Granada y el Ayuntamlen- 
to de Churr!aqa l e  i8 Vqa.  

Orden de 6 de abril de 1961 por la  que 6e aprueba el 
com.sromiso de dedicncion exclusiva a la Universidad 
con el Catedritico don Jos6 Sancd Cruz Telldro. 

Orden de 8 de aori: 3t 1961 por la que se nombra De 
cano de la Facultad de Filosofia y Letras de la unl. 
rersidad de Valencia a don Juan Regltí Camplstol. 

Orden rk 10 de abril 6c 1961 por la que se convoca a 
opc7sic:iin ;a  rfi:ecira de ((Derecho admjnistrativon de 
la Bcultad de Derecho de la Unlversldad de Madrid. 

Ordeu de ,iQ Ur abril de 1961 por la que se convocn 
r-v:cnrseu~ori.ior. 3":n proroer la p'aza de Rofcsor 
adjunto, sdscrita a ia ensefianza de ~Botiuiicru), prl- 
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mero. vacante en !n F m l t a d  de Farmaci3 de la Uni- 
versldad de Barcelcna. 

Orden de 17 de abdl de 1961 por la que se dlspone se 
ejercite el derecho de tanteo y se adquiera, con des- 
tino a un Museo del Estado, una pinturp vaiora& en 
7.500 pesetas. 

Orden de 17 de abrll de 1961 p r  1s que se dlspone se 
ejercite d de:echo de tanteo y se adquieran, con des- 
t¿?o a un M u s s  de! Estado. dos scuituras de made- 
ra valoradas en 12.500 pesetas. 

Orden de I7.de abril de 1961 por la que se aprueba 
e! Concierto suscrito entre el Ayuntanlento de Me 
clna de Bambaron y el Centro Coordlmdor de El- 
bliotecas de Granada y los Beglane~itos de régimen 
tnter!io y préstamo de libros de la Bibiioteca 'fib:lca 
Municipal. 

Orden de 17 de abril 'de 1961 por 16 que se crea una 
Biblioteca Eibllca Munlcipa! en Srntafk (Granada) 
y se aprueba el Conclerio y los Reglamentos de la 
misma 

Orilen de 18 de abril de  1961 por la que se nombra a 
don Luls Lerati: Santaella CatedrStico numeiar!~, 
de uMhslca de CBmaran del ~nse rva to i l o  Profesic- 
nal de Muslca de Sevffla, en virtud de concurso. 
oposición. 

Orden ae 18 de abril d e  1961 por la qoc so nombra a 
doña Rosa Yaría Aguera Córdoba Catedratic3 nu- 
meraria de uPiano)~ del Conseriator~c Pr~fesionai~de 
Música de Murcia. 

Orden de 20 de abrll de 1961 w r  la que se abre un nu? 
vo plazo de presentacion de instancias para solicitar 
tomar parte e 3  el concurscmposición c6nvocado para 
proveer la plaza de. Profesor adjunto, adsc:ita n ia 
enseñanza de nOtorrinolanngo'ogia,,. de la Facultad 
de Medicina de !a 'Universidad de Granada. 

Orden de 20 de nbri! de 1961 w r  la que se abre un n u p  
vo plazo de presentación de instancias para solicitar 
tomar pBrte eny l  concursosposicfbn convocado para 
' proveer la plaza de Profesor adjunto. ndscrita a la 

ensefianza de aDerecho canbnico~, vncante en la Fa- 
cultad de Derecho de la Universidad de Qranaáa. 

Orden de 22 de abril de 1961 por la que se convoca con- 
curmoposlcicn para proveer la jlaza de Profesor ad. 
junto, adscflta a k ensefianza de aFisica generala, 
vaciuite en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
d e  Barce'ona . 

Orden de 25 de abril de 1961 por.la que se obre nuevo 
plazo de admisión de lnstancies a! concurso-oposi- 
c!on a la citdrir (le PiComposicton y formas musica- 
les# del Real Conservatorio de Mds!c& de Madrid. 
convocado por Orden de 27 de enero de 1958. 

Ordcn.de 25 de abril de 1961 por la que se rectlflcan va- 
cantes en la convocator!a de oposición a plazas de 
Profesorce de entrada de aAritm4tlca y Gecmetriaa 
de Escuelas de,b:tes y Oficios. publicada en e: UBO. 
Min  Oflclal del Estadon de 7 de los corrientes. 

Orden de 38 de abril de 1961 por !a que se nombra el 
Tribuna! que ha de ju7gar 18s oposiciones para Ifl 
provisión en propiedad de la segun& cbtedra de 8% 
recho admini8tratlvo ' y  Ciencia de la Adminlstra- 
ciónn de la Facu;tad de Clencias Politlcu, Economi- 
cas y Comerciales de la Universldad de Madrld. 

Resoluc!6n de la Subsecretaria por la Que se declara ' 
desierto el concurs~oposlclón convocado para la pro- 
vislbn de una plaza de Mozo de Laborfltorio de la F& 
cultad de Veterinaria de la Universidad de Zark  
goza. 

Resdlucl6n de la Direccl6~ Qcneral de Erseflanza Me- 
dla por la qiie se condrman en las pllazas que se rela- 
clonan a los Profesores adjuntos numerarlos de I ~ w  
tl tubs  Nadonales de Ensc:fianza Medla. relacionán- 
dose vacantes que se producnn y duplícldedes que se 
extinguen. 

Resoluc!6n de la Direccidn General de Enseñanan Me- 
din por le. qiie ?r: dcterlninb ia situaci6n escalafonai 
$ haberes que debe perclblr el Rofesor adjunto nu- 
merario de Institutos Nacidnalcs de Ensmianza Me- 
dia que se mcl?r:iona. 

Re~olucdn de la Dirección General de Enseñanza Prl. 
m* !~  !!or !a que se da corrida dc escala entre el 
P;.ofesorado numerario de Bcuclnr del Magisterio. 

' rdouir 

Reso:uclbn de la Dirección (3enrrbl de Ensefianza Un5 , 

vers:tar:a por la que se convoca a concui;~ C? t r a s  
lado la catedra de <Hacienda pública y Derecho & 
cal» de ln Facultad de Ciencias Pohtlcas. Economi- 
cas y Conierciaies de la Ucivasidaa de Madrid. 1329 

l?ao:ución de la .Dirección Gtneral de Elsefianxa Uni- 
versitarla por !a que se declara deslerto el concurso 
previo de traslado n :a catedra de aDerecho canónt 
?o>) de la Facuitad de Derecho de lá Universidad de 
Granada 7319 

Reso'ución de !a Dirección General de Enseiianza Uni- 
vers!La:la referente a !OS opositores a la catedra de 
~Antropologia~ (para desempeñar aBlologiar! de 
iii Facu!tad de Cencias de la Univers!iad de Ovledo. 7329 a 

Reso:uc!on de la Glr~cción Gtneral de Ensefianza Vnl- 
versitarla referente a los opositores a las citedras de 
xPslcolcgiau de la Facultad de Fiiosofia y Letras de 
las Universlcades de Va;encia y Barcelona. 7330 

Resolución de la Facultad de Xdlcina de la Univer- 
sfdad de Zaragoza por la que se hace públlca la re- 
lacibn de aspirantes 3 oposiciones a plazas de M& 
dicos 1nterr.o~. 7330 

MINISTERIO DE TR4BAJO 

Orden ac 8 de m b o  de 1961 por la que se incluye den- 
tro ?el Btstuto de Personal del Mutuallsmo Laooral 
el crpitulo ?obre jubilaciones. 7318 

Orden de 8 de maco de 1961 por la que se promueve 
a la categorla de Jefe superior de Admin1strac;bn CI- 
vil del Cue:po Técnico-administrat:~~ de este Mi- 
nlsteyio a don Daniel blaciae Yzurxu 7323 

Decreto 173!1961. de 13 de mayo. por el que se declara 
de alto interés nacional la colonizaclbn de 12 zona 
denoninada ((Llanos de Albacetee, 

Decreto 771:1961. de 15 de mayo, por el que se con- 
cede la Oran Cruz de h Order. Civil drl Mento 
Agrlcola a don Xar1ar.o Navarro Rubio. 

Decreto 775/1961, de 15 de mayo. por el que se con- 
cede la Gran Cniz de la Orden Civ11 del Mérito 
.4gricola a don Salvador Rivas Goday. 

Orden de 8 ¿e mayo de, 1961 por la que se convoca , 

un concurso de trabajos sobre temas agricolas, fores 
ta:es y pecuarios uara la concesión de lw prerdos 
estab!ec!dos por este Ylnisterio. 

&den de 9 de mago de 1961 por la que se convoca el 
VII,I COnCUrso Naclonal de Fotografia Agraria. 

Orden 'e 9 de mayo de 1961 sobre concesi6n de p r e  
mios nacionales de invest!gnc!bn agrada. Prensa 
agricola, Maestros nacionales Mutualistas adultos 
de !as Escue!as nacionales. 

Orden de 15 de mayo de 1961 por la que se concede 
el ingreso en la Orden Civil de! Meritc Agricola. con 
la rstegoria de Comendador de número, a don José 
Elorza Aristorcn~ 

Orden de 15 de mayo de 1961 por la que Se asciende ' 
a Iii categori. de Coniendador de nuinero de la Or- 
den Ov!1 de, Merlto &ricola ,z los sefiores que se 
Indican. 

Orden de 15 do mayo de 1961 por la que se asclende 
a la categoris de Comendador ordlnarlo de la Or- 
den Civil del Yerlto Agricola a los sedores Que se 
indican. 

Orden de 15 de mayo de 1961 por la qur se concede el 
ingreso en la Orden Civll del Meritu Agricola, con 
la cstegoria de Comendador ordinario, a los s e b  
res que se ln?icnn. 

Orden de 15 de mayo de 1961 por la que se ~ n c e d e  
el Ingreso en la Orden Clvll del Y6rlto Agricola. con 
la cntegorin de Caballero Cruz sencillt a las seflores 
que se indican. 

Orden de 15 de mayo de 1961 por la que ae coacede 
el ifigreso eR la Orden Civil del Mérlto bgricola. con 
18 cattgorin de Medalla de Bronce. a los Señores 
que se Indlcan. 

Reso:uc!ones del Servlclo de Concentrac!ón Parcelarla 
por 'RS que se haren públlcas ley ndfudkaciones de 
las obres-que se cltan. 
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la subasta de las cbrar de al1 vivien- 
D. en Las Beilanas (Avi1a)n. '1330 Reso!ución de !a Ju!iLa Económica de la Direccion 

Genera! l e  Fi,otecci6c de Vuelo por le que se con- 

que ae anunc4a 
(18s. L ~ D O S  C y 

roca subasta para la a3quisicióii de 4.000 paracaicas SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 
'7338 de papel para radiosondas. 

Resolucion de ia Aditiinisuación General de la Orga- 
MINISTFAIO DE COXERCIO nizacion Sindica! por 1% que se acuncia~subasta de 
Orden de 25 de marzo de 1961 por 13. que se dispone cese vehic~los automór:les ILurismcs y furgoneta) isados. 1339 

ei T&iiico Comerc;al del ~s.,ado don Alvaró Rengifo 
Ca;de:on como Delega$@ rrgio~al  de Comercio c n  
Ceuta y se i~ombra para suplirle al Tecnico Comer- 
cial del Estado don Juan Renarc! 0;iver. 

Orcen de 25 dc marzo de 1'26: por :a que se dispone cese, 
el Técnico Comercial del Eslüdo don Antonio Mara- 
ver Boyer como Deiegado reg:onal de Cornerclo en 
San Sebast,iBn y se noabra para sJplirle al Térn:co 
Comercial de! Estado uoii Juan Jké Canals Ver- 
nacci. 

' Rero:cc!ones de! Instnuto Espafiol de Moneda %tran- 
jera por las que sz fijan los crmbio~ p ~ m  el Mer- 
c a d ~ ~  de D!vi.cns g Billetes Ce Banco EstranJeros. con 
vigencia desde el dia 15 al 21 de mago de 1961. 

hLTNISTERIQ DE L.4 VIVFVD.4 

Resolución áe !a Direccion Ge:ieral d~ Arquitectura, 
Econ~rnia y Técnica de ia Construcciún por ia 

.4DlrlINI3TIlhCION LOCAL 

Resoliicii~n de 13 Mpu:ac!on ."iovinciai de Vizc?,ya por 
7323 la -,ue se coiivoca concurso para la provisión de la 

phzn de.Recsuiador Ce Contribcciones e Im!)uestos 
del EZaCo de la zona primelrn de la capita:. 

Resolucion del Ayiiritmleilto de Arganla del Rey 
(xadriai por la que se anuncia tercera subasta pú- 
blica pard la e!iaje!lacion de varias parcelas de es- 

7 3 2  tos popios. , Reioiuc:on de! .\yuntamiento de P]ea de los Caballe- 
ros ,)or la que se anuncia concurro para contratar 
12s obras de construccion de una phza de tcros mii- 

7339 nicipíl. 
Rao'ucion del AguLtamiento de Zaragoza por la qiie 

se anuncia sxbasta para la contratación de la insta- 
cion de carpinteria melilica en e: ediflcio en cons 
tnicción ?aya nuera Cesa Consbtoria!. 

1. Disoosiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

COBBECCIO.I' de erratas. de la Orden de 23 de de 
1961 dicersas iiconiuntBsi, de obli- 
g d o  ernplirnimto en los Ejércitos de Tierra, Mm 
y Aite. 

Habiéndose observado error en la redaccion ae dicha Orden, 
publicada en el aEoieLin Oficial del  estado^ iikmero 86, de 11 
de abril de 1961. se rectifica como sigue: 

que determinan la situación de jubilado, siguiendo lo que u 
un principio general de la AdministraciSn del Estado, esten- 
dida sin excepciones ai canpo mutuallsta Así se salvará la 
anomalia de que en wnto que los den& beneficiarios de la 
Mutualidad a que se hallan acogidos estos funcionarios tlenen 
estab!ecido un régimen de Jubiladones, estos UltlmOS c a r w  

hr espueslo. dispongo: 
Se incluye dentro cie1 ESstuto de Pe~sunal del Mutualisrr.3 

Labonl. aprobado pJr Orden minhterial de 31 de julio de 1959, 
el caDitulo: ' 

iiCapitu10 X1I.-Jubflaciones . . 
Parrafo sesto.-Debe decir: uh norma NM-F-88 EZMA @ora 

matos para dostmentcs de oficinas y sus aplicaciones,, se de- 
clua tambitn de cumplimiento en le Dirección General 
de Guardia Civ,;i; y la ír,pecdPn de la Polida Amada y 
de Triiico.~ 

M N I S E R'l O . E A A O 

a A r t ~ u l o  08. Todos los Iuncionarios, de mpg ,, 
categoria de los incluidos en el ambito de vigencia del Estor 
tubo de perconal de Alutualidades Laborales serán jubilado8 
con carác:er forzoso por el Servicio de MritualidadmLsborales 
al cumplir 13 edad de setenta afios. 

Articulo 8s. Sobrevenida causa que orlglne' impodbmdad 
nermanente y tptal para ei desempeño de servicio activo por 
el funcionario, c cuando este hubiese agotado la licencia de en. 
fermedad durante t r a  anos consecutivos, se ~cOrdar6 por el 
Servicio de Mutualidades Laborales la  jubi!aclón f o r m a  del 
funcionirio. previo dinamen midiro. 

1 Artículo 90. A pelicibn de! interesado, y siempre que lo - aconsejen las conveniencias Cel servicio, podrá ser concedida 

O " ~ $ u ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ o " ~ f i ~ ~ ~ ~ "  
el capitulo sobre jubilaciones. 

iiustrísimo sefior: 

A! pib!!cLrse. por Orden de 11 de abril de 1955, el Estatu- 
to de Personal de 13 Organlzaclón Mutualista Laboral, que re- 
forma el anterior en vigor aprobado ec 13 de agosto de 19.19, 
bin duda por omision nateria] no se recogió lo que eri el pri- 
mitivo se dlsponia en materia de jubilaciones. Tal defecto pror 
voc6 el comet!do en el Estatuto actual aprobado por Orden 
de 31 de julio de 1959. . 

Podria deducirse de eiio cuue siguen m vigor los preceptos 
del primer Estatuto, pero con ello la omisión de k Adminis- 

por el Servicio de Mutualidades Laborales la jubilación con 
caricter voluntario a los funcionario3 de cualquier gnipo O 
calegoria de los incluidos en el imblto de vlgenda del Esta- 
tuto de Personal citado. siempre que hayan cumplido los s+ 
senta y clnco años de edad g cuenten con ni& de quince ahoa 
cie serricios efecticcjs. computados según las normas establecl- 
das en el, articulo, 25 del repetido Est,atuta. 

En el caso de esta jubilación voluntaria. serií concddB, 
con cargo al presupuesto de este Servicio. una co~wnsaci6n 
pconómicn en cilantia igual a 13 dllerencia entre'la pensidn 
de jubilacion reconocida por la Mutualidad.de Ahorro y' Pre- 
vidon y el 90 ?or 100 del salarlo regulador de dicha penslon.~ 

que comunico I. parn su cO1locinilentO y erectos 
DiuS Warde a'V. I. aílos. 

traci6n Públlm airama;ia a la revlsiM de s~ue i im bmeflcios 1 1r26ridl de mal'0 
percibldos por ei personal qoe habiendo debido jubilarse for- SANZ ORRfO 
zosamente desde que el segunao Estatuto se publicó continúa 
en activo. Por ello. parece oportuno disponer que, sln efecto Ilmo. Sr. Director general de Previsión y Jefe del Servicio de- 
rctroactlvo, se inclujan de nuevo en el Btatuta  los preceptns Mutualidades Laborales: 


