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dispensado. Las Ser.r~tiU'ias de La<ı Centr08. al certlficar las de
clare.cıones de ~studı05. r.onfirmar:in de ıİlanp.ra eı:presa la apro
bııd6n del curso completo. y los l>Ollcita:ıt1'$. caso de qııe ~.:;i se 
na haga constar. 10 exJgıran por BU parte. 

En la instancia se cert!lIc:ar:i por el Supeı1or. Pr!or. Prov1I:
cial. et<:., la condici6n de sacerdote 0 religl060 del sol1citante. 

12. Los a.lumnos q~ bayan obtenldo convalJda.ci6n de Su!ı 
estudios eClesi:i..sticos por lo.s c1viles y que. por tener qUe aco
modar las asignaturas convalıda.das 11 105 planes de enseiianza. 
vigmtes cn la. respectlvas Faculta.des Unlven;ltariWl, no les seıı 
poslbIe formalizar mat1icu!a en el cUrso 1961-62 como a1ıımnos 
oficiales, deher:in icompaiıar il. su petlc16n de becıı. documento 
:ıcreditatlvo de lus asignııturas objeto de (;onvalidac16n y se 
comprometeran. caso de obtenerla. a ınscr1blrse por ens~ıianza 
IIbre en un- 'numero de asignaturas equlvalente a las qUtı nor
malmente constituyen un curso de Lic:nclatura; a&ist!r 'como 
oyenteıı a las clases y a admltlr La revocııcl6n deı benef1c1o 
~o de ıncumpilmlento. COn de\'oluC16n 1nmediata de 10B habe
res hasta el momento perclbldos. 

En ci ca.so de que el- solicltante de pr6rroga. hayıı 1nterrumpldo 
el d:s~rute del beı:eficlo durante uno 0 miı.s CurS03 academlcos, 

-La peticlon ~era conblderada COm!) de nueva. adjudlcacl6n. 
se enienucr:i como regularldad en 105 estudlos el haber real!· 

zado esto~ por cur~os completos. a.unque ha.yan sldo 1nterrumpl· 
do:;. y ~io les sera de apJica...'i6n a 105 rol!cltanı..s de nueva beca. 

13. l'n cada capltaı de Dlstrlto Unıversitarlo &? c.onstnulra 
una Comlsl6n que, presldlda por el CoIlllsarlo corre~pondJente 
de ProUcc16ıı Escolar y As1&te!lcla Social. estara Integroda por 
eI In&pector ·Je!-.: de Dıstrito de Eııseıianza Media. y ı;or ei 1ns
pector nloce:;ano ee Eııseiıanza Media de dlcha capltal (0 en 
su defecto. la pel'5ona que deslgne el Presldente ee la Com!s!6n 
Eplscopal de Eııseıianzıı). que actua.ra de Ponente. Ser;i. Secre
ta.r1a de la Com1s16n el de la. eomlııa.ria. de Protecc16n Escolar 
del D!strı to. -, 

La indlcada Coınisiôn do Dlstrito exıımlnara lo~ exped1entıe8 
de sol1dtud qul! se hayan pr~sentado y 105 c1asif!carıi por orden 
de ~er1!.Qıı·y clrcunstanc!as. Iltencl1endo slempre al notable aprıı
vecha.ınleııto acadeinlco dl'mostrado por 108 petlc!0nar10B Y. en 
prlmer lugar-y ~em.pre dentro ee d!cha condicl6n-a las 103-
tancias de prôrıoga. Con elııcta correspend1ente. 105 Com15~rıOS 
de Protecct6n }ö]scolar de Distrtto Unlversitar10 envlaran al Mi. 
nlsterlo d05 relacloı:es de sol!c1ta.ntes-ıına. pa.ra !OB so1icltantes 
de prorroga y otra para 105 de nueva IıdJudicaCi6n-. en las Que 
se hara ~{)nstar junto al ıiombre de cada asplrante ıın extracto 
de SWi callficııcioııes y circul1Btancias. Los candldatos propuestos 
ser:i.ıı re1aclonados per orden de m~rıtos. Incluyendo:;e tıımblen 
l05 exrluiı:loıı que no hayan acredltado regulaı1dad y notable 
aprovechaınlento en eI curı;o 0 cursos a.cademlcos aııter1ores. 

14. Reclblda.s en el M!nisterlo de Educacl6ıı las a.ctas. fltıılıl 
examl.Dadas por ıın Jıı.raclo Nac1onal. que estara Integrado en la 

.lIigwente fonna; 

Presldeııte; El COml.';e.r1o general de Protecc:J6n' Escolar 
. y Aslstenc1a SoC1al. • 

Viceprcsldentes; EI A~r Tecnlco EclesiAstlco de la Com1· 
sar1a General de Protecci6n E<;colar y el Iru;pector Central de 
Ensefıanza Media de la Iglesla. 

Voc:ües: Un repreientante d<.'1 Cıı.rdenaJ Pr1ınııdo. ıın repre
:ıentante de lıı birecc16n General de Ensefianza Unlvers1tlU'la. 
un representante de la DlreCd6n General de Ensefianza Media.. 
cuat.ro representantes de lasOrdenes Religlosas docentes. deslg· 
nadoı; por el Arzoblsı»Preııldente de la Comlslôn Eplscopal de 
Enscf.arıZa. y el Secretıı.rlo Tecnlco de la. coııı.uıarıa General 
de Protecclon E;;colıı.r y Aslstenc!a Soclal 

ACtU8r:i. roma Secretario el Jefe de la Secct6n de Prote\lc16n 
Escolar. 

EI Jurado Naclonal con.s!derara las propuestas de le.s Coml
siones de nıstrıto y propondrıl. 111 dl5tribuci6n y aılj ud1cacl6n 
detlnlt~va de !as becas convocadas a los candıdatos que reı1nan 
~ cond1clones Incitcadas enesta ~oluc16n. 

15. De ncuerdo eon ill3 d!sposlc!oneö relaUvll3 a la conces16n 
de lll. matricula gratulta, los becarios para ejercer -su derecho 
a tal benetlcio deberan formular en' !ecl1a oportuna la. corres
pondiente sollcltud de exenc16n del pago de 105' derech03' de . 
matricula en el respectlvo Centro docente donde hayan de seguir _ 
:;~ estudios. 

16. w nomııı:ı co:ıtenldas eD III cıınvocawria general de 
lıecas esaoIares )JElra el curı.o 1961·G2, de fecha 2 deI maya del 
afio en CUI'8O. serim de ııpllcac16n pıı.ra 105 -Cll80S no prevlstoa 

.-.eD. la I?resente Re~lucl6n. 

I Lo dlgo a VV. SS. para su conoc1nı!ent() y efectc:ı. 
D!c·s gual'de LI. VV. 88. rnucho~ a.fios, 

I 
~!ilLlrid, 6 ue maye de 1~6ı.-Ei Comıı.ar10 general. Navarnı 

Latorre. 

I Sres. Jer~ de III Secciôn de ProıeooiDD Escolar y COllllSllr!os de 
Protecclcin Escolar y AsI~ncla Soı:.Ial de 100 Distrltos Un!. 
versitar1oı.. 

RESOLUCION t%e III Real .Acıuiemi:ı de BeUcıs Artes de 
San Fernar.ı10, por la que se COllvoca ltt varonte de 
Academlt'o numerario profesional· e,1 la Secci6ı,·de Mıi
slca, per fallecimtento de don J esıi.s Gu1il:!! B/t!aola. 

~ta Rea.l Academia de Bellas Altts de san Fernando anun. 
da, !)Or la presente convocatoria. ili. proV!si6D de unaplllZll do 
Academlco numerario. pro!eslonal. en iii 8eccıon de Miisica. va
ca.nte por !aJ1eclmlento de dc'n Jeıı(ıa Guriıti Bldıı.ola. 

Para optar a la menclonada piaz3.. deben cıımpıır 1(lS slgulenteB 
requ!.ölto.s: 

1.0 Ser espaiıol. con domlcJ11o y resldencla oiic1al en Madrid. 
2.° fnr artısts reputado en su profesi6n, habıendo.e des. 

taca6cı por sus areaclones y actuaclones personales. relatlvas a 
aque!Jaı;. 

3.· Ser propuesto por tres Acadeınlccli numerar!o.s. 
~.o P.compafiar a Jas ;ıropuestas, con la claridaci conVenlento, 

la completa relacl6n de Ioı; mıaıtos. titulos y delD:is cırcunstan. 
cıas en que se fundamenten aquellas. ' 

5.° Presentar,. dentro de! pIazo impra!"rogable de un mes, a 
partır de is. publlcacl6n de esta. convocator1a en cı cBoietin Of!· 
cJııl del &ta$lo». 105 a.ntedlCh05 documentcs. que ~er3n recibldoıı 
en la. Secretar!ıL de la Real Academla, todos los <'laıı laborableso{je 
d1ez a trece de la maıiana. 

Madrı.d •. 29 de abrU de 1961..-EI Seeretario generaı perpetuo, 
Jost! Pr:ı.ı:ıces.-7.527. 

I MINISTERIO DE INDUSTRI~ 

RESOLUCI0N de la DtTecciôn General de 171ciustria pol' 
la que se autorl2a a ,,(Je71eTOS de Pu.nto Ra/el, Soc1e
dad A1IÔ1limaı" p:zra ampliar su industrta de Jaımco.· 
atan de generos, c!e puııta en Barc:elona. . 

Cumplldos 108 triımit«ı reglamenta.r1os f'n el e.xpedlente pro
movldo por «Generos de Punto Rafel. S. A.». en solleltud de 
autor1znc16n para aınpllar su Indusk1a de !abr1clıc16n de gene
ros -de punto ·en Barcelona. comprendlea .en el grupo 2.°. apar· 
tado b) de la clasl!lcacl6n fstablec1da en la Orden m.ln!sterJal 
de 12 de st!ptlt!ınbre de 1939. 

Esta D1reCc1ôn General. a. propuesta de la Seccl6n corres
poncl1ente de la mlsma, ha reı;uelto; 

AutorlZıı.r a «Oeneros de Pıınto Rafel. S. A.lI. para a.mpllar 
la. 1ndustria. que sol!clta.. con arreglo a las cond1cıon~ generales 
fijndas en la norma 11 d~ la eltada Orden mJnisterlal '1 ıl 1115 
especlaleı; slgulentes: 

t' EI plazo de puesta en m:ırcha ser(ı. de doce meses. con· 
tados li. partlr de la fecha de pUbllcac!6n de esta Resolucl6n 
en el «BoletiD Otlc1a.l del Eııw.doıı. . L 

2." Esta. autor1znclon no ımplica reconoclmieııto de La ne
cesidad de ImportaCıôn de la mııqulnarhı -prec1sa. que debera 
sol!cltarse en In 'forma acostümbrada. acom!lıııiada de certlfi· 
ca.cl6n extendlda' por la. Delegııc16n de ındustrıa acredltatlva 
de que la maqulnaria que se detalla co1nclde ı;on III que tıgura 
en el proyecto QUe 51rv16 de b~ para su autorlzacl6n. -

. 3.- U:ıa vez rec!blc1a la mııqu1nAr!a el lotere.;;ııdO 10 not!· 
flc.arıl. il la J)elegacl6n de Ineustrla para que p;:r III mlsma se 
compruebe que respond .. ıı; Ias carııctemtlca:ı que 1lguran en el 
permlsa de Importac~6n. , 

4." La maqulnar!a ~Wltltulda serlı de~azada. . 
5.- La AdmlnıStrııci6n 5e re~erva el dereci:o a dejar sın 

e!ecto e6tıı ııutorlzacl6n en el momento eu que se demuestre 
el Incumpllm1ento de las condlcloneıı !mpue&tas 0 por la decla
rac16n malfclosa 0 Inexacta contenida fOn 100 datos que deben 
figurar eo las lnstunclııs y dOCumento8 a Que ~l' refieren ILLI 
normas 2." a 5.', :ımba:ı 1ncl~ve, de la cltada dlapoolc16n ınIO 
nl3tcrla1. . 
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Lo digo a V. S. para su conocıinıento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos aiios. 
~{adrid. 4 de mayo de 1961.-E1 D1rector generoı; JosC Qar

da Usano. • 
Sr. Ingeniero Je!e de la. Delega.cl.6n de Industr1a de Barcelona. 

RESOLUCI0N de la Direccı6n General de lndustıia 1JOT 
la C]ue se autoTi::a a don Jose MontaneT Genesca p::;ra 
a7iPliar su industria de estampaci6n de piezas para 
electricidad 11 aut07llÔviles en Barcelona. 

. CumpJidos 106 triımites rcglıımenta.rlo~ en el expediente pro
movido por don Jose Montaner Genesca erı soJicitud cre a.uto
rizaci6n para al!lpllacl6n de industrla de estampac16n de plezas 
par~ electrlcidad y autom6vUes en Barcelona. comprer.dlda en 
el grupo 2.'. apartado bJ. -de la clasifirscJ6n estııbleclda en la 
Ordim mlıılsterlal de 12 de septlembre de 1939. 

Esta . Dlrecci6n Generaı. a propuesta de la Secc!6n corres
pondiente de la ınisma. ha resuelto: 

Autorizar ii don Jose Montaner Genesct\ para. aınpllar la 
!ndustria qlJe sollcltıı, ccn arreglo a lııs condlclones generales 
lljadas en la norma il de la citada Orden mınlster1al y a. ıas 
espec!ales slgulentes: ! 

1.- EI plazo de pttesta en ınarcha sera de un aiio, contado 
a partir ae la !echa de publicac,6n de esta' Resoluci6n en el 
«Boletin Oftclal del Estadoh. 

2.' Esta autor!zaclun no impllca reconoclm!ento de la nl!
cesiced de 'Importaci6n de mııqulnl1r!l1. que deber:i sol!cltal'5e 
en la forma acostumbrada, acompaft:ıda de certificac!6n exten
dida por la Delegacl6n de Industrlıı ııcred.itativa de que la ma
qulnariıı que se deta1la co!nc!de con la que Ilgura en el \lro
yecto que sirv16 de ba.o;e para su autor!zac!ön. 

3.' . Ona vez reclblda la ınaqulnarla 10 notlflcara 0. la Dele
gaclon de Industr!a p8J'a quepor la ınlsma se compruebe que 
re>pO!ıde 0. laş caractır!st!cas que !!guran en cı permlso de ·im· 
portaci6n. 

4.. La Admln!stracl6n se reserva. el derecho 0. dejar sin 
efecto esta autorlzac!6n en el momento en que se demuestre 
el ıncumpıınılento de las cond1c!ones ımpuestas 0 por la decla· 
raci6n mallclosa 0 lnexacta contenlda' eil 105 .datos que deben 
figurar en las lnstancl.a.s y documentos a que se refteren las 
nornıas 2.' 0. 5.'. a.mbas Incluslve. de la eltada dispos1c16n nıi· 
nisterial. 

Lo dlgo 0. V. S. para BU conoelmltnto y efectos. 
Dlo~ guarde a V. S. muchos aDos. 
Madrid; 9 de may!) de 19QV-El Dlrector seneral, Jose Gar-

cia Usano. . 

Sr. Ingenlero Jefe de la Delcgac16n de Indust.r!a de Bareelona. 

RESOLUCION de la Direcct6n General de l1UtustTIa por 
La que se autarlza a Fıi1ırlca Electrotı!cnica Clıamar
tin. S. A.. para legalizaclOn. ampliaclon industria. ta
bricaciôn tra1l.l!ormad.ores de alta potencta de 1.000 a 
30.000 11 mds KVA. 11 material electrt:o en Madrid. 

Cumpl1d05 los tram!te;, reglamentarlos en el e~'Ped1ente pro
movido por Fı'ibrlca E1ectrotetlllca Chaınartin. S. A.. en sol1ci
tud de autorfzaciön para legallzaclön, ampllaci6n lndustrla, fa-

~ brkaci6n, transformadores de alta potencla. de 1.000 a 30.000 
y m{ı~ KVA. y material electrlco en Madrid. compl'endlda en 
el grupo 2.0, apartado b> ee la c1as1!lcacI6n estableclda' en la 
O:den m1~lsteria! de 12 de septlembre de' 1939. , 

Esta Dlreccl6n General, a propueııta de lll. S,ccl6n correspon· 
diente de La msima, ha resuelto: 

Autorlzat a Fiıbrlca Electrotecnlca Chamartln, S. A., para le-, 
galizar la ampllacl6n de ındustr1a ~ollcttada elm o.rreglo il las 
conaiclones generales flJadas el1 la norma undeclma de ıa cı·. 
tada Orden ILlni.sterlal y !as eı;peclales siguientes: . 

1." El plazo C:e pu~ta en marcha sera de un atio, contado a . 
partir de la fecha de iıubl1cacl6n de esta Resoluci6n eD el «Bo
letin Oflclal del Esta do». 

2.' Esta autorizacl6n DO Impllca reconoclmlento de la. nere
~idad d~ lmportaci6n de primera6 mater!as, qlle deberiın wl!c!· 
tarse ~n in forma acosturnbradıı. acompııiıadas de certificac!6n. 
extendJda por la Dtlegacl6n c.e Industr!a. acr.ed1tat!va de que. 
!ııs pr!mera.~ materlas que se detallan colnclden con las qUt f1-
guran en el proyecoo Que slrv16 de b88e plira 5\1 ııutorlzaei6J. 

ı 
3.' Un:ı. vez recibldas las primeras mateı·ias. 10 notlficariul 

a la Delegac!6n de ınduı.trla. para que por la m!sma se cornprue
be que r~sJlonden a Is.!) caracterist!cas que tigurtn en el p:rnıiso 
de lmportııc!6n . 

4.' La Adm!nlstraclörı se reserva el del'echo a dejar sin efec
ta esta autorlzaci6n en el momento en que se demuestre el in
cumpllmlento 'de las conc.lciones impuestas. 0 per la declaraci6n 
maliclosa 0 lnexacta conwnida en LD;, datos que deben ligurar 
en lııs instaııc:as y dacumentas a que se refieren las norrnas 2.' 
a 5.'. ıı.mba5 ln~usive. de l:ı. clta.da dLıposlc!on ministeriaL. 

1.0 dlgo a V. S. para su onocimlento y efectos oportuno;. 
D:05 guarde 0. V. S. mucho~ aiıoB. 
Madrid, 9 de mayo de 1961.-EJ Dlrector general, Jose Garcia 

.Usano. .. 

Br. Ingenlero Jefe de la Delegac!6ı: de Industrla de Mııdrıcı, 

CORRECClON de erratas de la Resoluciôn d~! Distrıto 
Minero dc ı:.e6n que hacia pıiblico haber sidc otorga. 
dos diversos permisos dc investigaciôn. 

Hablend06e Dadccido error en la inserc16ıı de la eltada Rc
soluci6n. publ!cada en el «Ba.!etin Oficial del Estado» numero 97. 
de !echa ~4 de abr11 de 1961. ;ıag:na 6186. se transcr!ben a con· 
t!nuaci6n las pert!nentes rectlficaciones: 

En el permiso de Im'tStıgaci6n que hace el niımero 18 de 

I ıa relacl6n. doc.de dlce: «12.8il3. flCaro!a». Carb6n. 2'15. san Enli
,liana y Sena de LUlla». C·ebe declr: «12.883. «Rebeca». Eanta. 25. 
Sena de Luna~. 

'En el permiso de lnvest!gad6n que hıı.ce el numero 25 de lll. 
relııd6n. conde dlce: «12.931 bis. «Berclana» (fraccl6n scgunda). 
H1erro. 122. Pola de Gord6DD. debe dec1r: «12.931 ter. lBerc!anaD 
(fraccl6n terceraı. H!erro. 122. POLa de Gord6n». 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOı:.uCION de la Delego.ci6n RegJonal de la Jıın.a ı:.ı
quidactora de Material en la .~laestranza Aerea de Ma· 
drid por La que se anuncjan subastas para la venta de 
autom6viles, maqıiinar'.a de oorCLS LI material divCTSO. 

Se celebrariı. en esta Maestranza 105 dias 2. 6. 9. ıa, 16 20. 
23 Y 27 de junio proxlmo. a las diez horru: y comprenden: Auto
m6v!1es. maqulna:'ia de obras y materi~l dlverso. 

Los ~utom6vile~ podriın ser exam!nadus en el Parque Cen
tral de Automuv lıs;no de este EJerc'ito. Qetafe. y el resto del 
mat;rlal, en esta Delegaci6n. en dias !abo~ab!es, de lıı~ ocho 
a las ca torce hvra.; . 

Detalles. tn Jıınta L1Quldadoi a de! Mlnlsterlo del Alre. par
que Central de Automovll1smo .v en esta Delegac!6n. 

El lmporte de este anuncio sero por cuenta de 105 adJudl. 
catar!os. . 

Cuatro Vlent·os. lG de maya de 1961.-EI ClIpitiın Secretar1o, 
EduFdo Bryant Alba.--4.043. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLTlCION del Instituta Espaiiol de Moneda F;xtran
jera por ia Que se adnıite a .coti:;aci6n eıı el mercado 
de diı;lsas el es~do ııortuques. 

Ccmo consecuencla de! nue\'o regirr.~ıı e~tablecido para I1qu1. 
C1ac;ön del lntercambio entre Portugal y Espnlıa. este Instituto 
&Spaı'iCI de Monecia ExtranJera. de ı'onformidad con 10 pri'
ceptuv.do en el apartado 4." del aıticulo 6.0 del Decreto-Ieı- de 
21 de Jullo d~ 195~ Y lıı Orden del Mlnisterio de Comerclo de 
25 dp Mosto dei mi.>mo ana. ha rcsuelto admitir n cotizad6:ı 
en . el mercado ae d!visas el esc1.ıdo portugues. ccn efectos a 
paıtlr de 22 de nuıyo clp \981. . 

Mı:drid, 19 de maya de 1$51.-1::1 Director ad,1unto. 


