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Un miembro de! I!lStltuto de Estudloıı Pol!ticos, propuesto por 

eJ Mlnlstro Secretarlo general tel Movlm1ento; el Pre~ldente 0 
un mlembro de 'Ia Conııs16n Perıııanente deı Ccııaelo de Adml· 
nlstracl6n ael In~tltuto Nac10naJ de Prev1Sl6n; un representante 
del Instituta E.~pflliol de Emlgraclon; un reııreuntante del L~ 
t:tuto .soclal de La Marina, y otro de lııs Mutualldades Laborales, 
propuestopor lns Juntas Rertoras de 1118 miSlll38, y, toCos, Dom· 
brados POl' el MJn!stro de TrabaJo. 

Aı.l 10 dlspongo POl' el prese:ıte Decreto, daııo en Madrid 
a veilltlcinco de mayo de mil :ıovec1entoıı ~eseııta y UDO. 

EI MinGtro de rr:ı.baıo, 
l'ERMll'i SANI: oaaıo 

AUNISTERIO DE AGRICUL TURA 

ORDEN de 29 de abril de 1961 por la que se dictan nor· 
mas de contratııciOn de achiCorla para la caırıpaıia 
1961-62 

IlustrWmo seiıo:: 

Con5iderando 'Ios resultadoıı alcanzadoıı en la campaiia de 
ach:cor1a 1960-61., POl' npl1car16n de W norm8ll reguladoras de 
contrataclou dlctadas POl' este M1nlster1o en 31 ee ıııarzo de 1960, 
)" teni~nco en cuenta La dlıımlnuclôn dt cosecha obtenlda en re· 
laci6n coıı la proyectada, prırece acoruelable prorrogar la! nor· 

. mas de ccntrataci6n lncrementa::ıdo l:geramente la !uperflc:e : de sJembra a autorlzar. 
I En su vlnud, y viııta la propu,st:: del Sındlcatc Ver:ice.: de 
ı F'rutos y Pl'oducto~ Horticolas, 

F.~te Minlsterio tier.e a b:e::ı d!spo:ıer 10 ~4:ule::te: 
Para la campann de producc16n de achlcorla de 1911l·62 se

guiran en vlgor las ::ıc:mas rezu~adcras d!ctacas para la a:ıte
. rlar campaıia por Orden de eiıte ~li:!ls,er:o d, 31 de marzo 
de 1960 I«Boletl~ O;:cJal del Estadc» :ıü;r.eM 93 de 18 de abrl:J, 
salvo en cuanto se refiere al tor.elajf n c~n:ratar, cuya cuant!a 
gıobal C:eberıl. se! de 24.000 to::ıeladas metr:cas; dlstr:bu:das ccır.o 
s!gue entre las provlncias tradJcicnalmente cu:t:\'adcras de e5ta raiz: 

Toneladıı:ı 

m~:"c.s 

Segovla ... '" .•• '" '" '" ... '" ... 12.600 
valladolld " .. " ,., .... " ". ,., .. , 9.000 
Toledo ... " ....... ,OƏ .. , ..... 1 ." ... 750 
Sor:a .. , ... '" ., •... '" ... ". ... ... 250 
Astur:a.\ .... , ...... , '" '" '" ,,, .,. 500 
Vlzcaya ... '" .. , .. , .,. , .. " .. " .. , 200 
pa:encia ...... '" ....... ,. ". '" ... 1()1J 

Tet"l '" ... ...... 24.0UJ 

10 que dlgo a V. I. ;ıara su co:ıoöniento y ef~ctos. 
Dias guard: a V. I. muchc; aüos. 
lI1adric, 29 de abrll de 1961. 

CANOV .... S 
TImo. Sr. Secretarl0 general Ternıco de este Depaıta.ı:ı.:ntQ. 

ll. Autoridades'y Personal 

NOMBRAMIENTOS. S1TUA CIONES E INCIDE~CIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 28 de 71IIı~o de 1961 pcrr "' que se dlspone el 
pase a 10 situacion de <cEn e:rpectaıIVa de serw.ioJ CI· 
vilesl) de! Capttan dı .4rtiUerıa d.Oıı l'ab/Q Bestard 
Galmes. 

Excmos. Sras.: De coııIormldad con la d1spuesto en el articır. 
10 cuarto de la Leyee 17 de Jul10 de 195a (cBoletin Oficl#.: del 
E~tado» Iliım~ro 172>, parra!o cuarto del 8rticulo septlmo del 
Decreto de 22 de J ulio de r958, que de6wolla La Ley anterlor 
i «Boletin OficlaJ del Eııtado» numero 189) y apıutado b) de la 
Orden de esta Presidenc:a del Gobierno ee 16 de !ebrero de 1959 
(<<Boletiıı OficlaJ del Estado» nUmero 46», \imI la illstanc1a cur· 
suda por el Caplt:i.n de .-\rtillerla don Pııblo Bastard Oıwnes, en 
in netualldad con dest1no clı11 en el MlDUıtel".o df Hacienda. 
Servicio~ Espec1aJ es depenC:lentes de la 6u~ecretaria, 6ept1ma 
Zona, en Palma de Mallorca. en sı1pllea de p~r il lıı sltuacl6n 
de «En expeclat1va de serv1c105 c1vlles»: coııMderando el dere
cho que le asi.ste. y a propuesta de la cComW6n Mlxta de Ser· 
vic:os ClI'i1es». ha ten!do a b!en acceder a 10 soUcltado, Clluııan· 
1'.0 baJa eJ citado Cıı.plt:'ın en el dest1no cll11 que le 'fue aC:Juıll· 
ca do per Ord~n de 13 de jtillo de 1959 (cBolet!n O1lclal del Es
tadoıı nıl..nero l7ll, l' alta en dJcha altııacıôn de CEıı expectati· 
I'J de ~erncios c1v1ie5D, con re.ndene1a fıı palmıı. de MAllorca 
«Ealeares), 

La digO a VV. EE, para su conoclm!ento 'J e!ectol 
0105 gUa:'C:e a vv. EE. mUC.Iı06 aıi.06. 
Madrid, 28 de mayo (le 1961.-P. D., R1cardo Aloııso Wga. 

Excmos. Sres. MJn.1stroS. 

ORDEN de 30 de maya de gSlllor la que se declara iu!)!' 
lado al Estad!stico facultatiuo, Je!e de primera, Jeje Su. 
pcrior de Adnılnisırad6n Ciı;i!, don Pio RUiz Guerrero. 

Ilmo. ST.: De acuerdo con 10 preceptuado en 105 artıcı;:cs 49 
del E.ltatut~ dt tas Clases P3s1vss del Estado, de 22 de octubre 
de 1926. )' 1.0 de l:ı Ley de 2~ ee lunıo ee 1941, 

E:ita Preslde:;c:a dec:ara j:ıbi:aco, co:ı el haber que por c;:ı.
slficaclön le oo::esponda. al Estad:stir.o facultatjo,·o. Je!e de prl
mera, Je!~ Super10r de Adrr..!rmtrac:6:ı civil, con :>:0 Ru:z Gue-
rrero, con efect!vldad de ~3 ~e! m~ ~c:ual. e:ı qtıe cumple la 
edad regl:ı.mentarla y C2.USıra b:ıJu en el 3en'1cJo activo. 

10 clgo a V. 1. para su concc:ınien:o )' efect.;)~ cons!gu~:::tes. 
Dias guurde a V. 1. tT.uchrs 2.f:G~. 
Mııdı'id, 30 de mayo de 1961. 

CARRERQ 
Ilmo. Sı. Dlıector geı:eral dd I.'lstitutjı Naclo:ıaJ de Est.adist!ca. 

ORDEN de 31 de mayo ee 1961 'Por La que se resuelve . 
el conc:mo de ingTcso cn el cuerpo de Porteros de loe I !r1inisıcrios Civiies, . 

I 
Il!ııos. Sm.: De co~form!d~d con 10 ;ıreceptuado en e: E.s,atuto ee! Cuerpo de Portercs ee :03 ,-I:nls:erir-o C!.v\les. apro

bado por Le)' de 23 de dic!embre de :947. j' como resul:aco ee! 

I
I con~:ırso anunc!aco pOr Orde~ de ~~ ee ma:-zo ee! corriente aM 

(<<Boletin Oficial de: Es:adoJ ee! ~4). e,ta Presl<::encia c.~: Qo.. 
! bierno ha ten!do ıl b:en cis;ıc:ıer 10 s:gulente: . 

I 1.0 Nomb:-ar Portero5 te:-r~os ee ;0, ~I::::,te:-!os C:',';:e~. co:ı 
el sueldo anua! equivn)cııte a! 75 :;ıor 100 ee! que :.le-ne atribuid;ı 


