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RESOLiJC;ON acı cı Dırecı:ion Generııl ıic S1lSenaıı;a 

PrimcırllZ pQ7 La quc se deiCl sln e/eclo el p4rrtıfo !e· 
gunrlo de lıı I7I8truccUln CUClrta de La de 6 de lunlo aç
tual sobre concest611 de Ilcenai1ı8 ~or estıuflo8 ii MClea
tros ncıcion.ali!s. 

Vistas !as petiCıoncı. deduclda.\ per Maestros naclonales eD 
re!ac16n con ıa perdldə iı~ E5cuelıı que parll. lcıı qu~ han venido 
d1s!rutıındo llceııcias especla;eb por Rmpl1ac16n de estudlos en 
ias moda:lc.ade5 Al y SL Y obtengıın una miBına l1cencla de III 
ml.tırr.ıı c!aoe prev~ cı apartııdo segundo de la norma Cuıırtıı ae 
la kesoluc16r. de u;a Dlre<:c16n General de 6 ee Junlo ıilt:ıııo, 
y a fin de respetar en la medlda de 10 pOlllb!e lfIB 61tuaclones 
estab!ec1c.sa hasta la promulgac16n de LB eltada d15posıc16n. 

Esta Dlreccl6n Oeneral ha resuelto anu!ıır. deJando sln e!ec
to. el parra!o segundo de la Iıı5truCCl6n cuıırtıı de la Reso!u
don de 6 de Juıılo ılltlmo (uBoletIıı Ofi'cıe.ı de! Estado~ de 8 de 
jun!OJ ' 

, 10 dlgO a V. S. para su conocıl1Uemo '1 etecto6. 
DIas guarde a "1, S muchcs ııtl08. 
Madrid. 20 de junıo ~e IƏ61.-EI Dlrector general, J. Teııa. 

Ər. Jete de ia Seccl6ıı de Ir.speccl6n e lncldencle.s del Ması.s-. 
ter",. 

ı\UNISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN d.e 23 de Əııı:1.o d.e 19ö1 por la que se cıcep:a lə 
propuestr. de! Instituta NacıonCll de Prcv!siOn para qUl •. 
con forme a leııı poslbı1tdades ecoııomicas de d.!cho I1Istl
tuto. se realtcen, las construcclones e 17I8talacloııes :/11L .. 
ta.ria, que se deıaılan. 

Iluııtr1!lmo ~et'ıor: 

La progreslva eJecucıOn de: Plan de Ill8tallıclones Sanl:ar1al 
del S~uro Soclə.ı de Entermeda.d Y el funelonamlento ee illi 
Resldenciab y Ambulatorlos romprer.dld6ıı ~D ei m:3mo ha de
mostrado. COn su, reultados. la ell.raz ıuılstenrıa nıı\dıca que 
re<:!ben !os ıi.>egura~os y beneficiarios deı eltado Seguro en la, 
ma)'o:ia de la.' provınc:a, espaıialaf y e:ı los 'centrOS de pob::ı,. 

·ci6n m:iı! lmportantes, Por ellc. S~ hace nere'ar!o Ir comp!l'
tanco :a red de Şen'!rıo, Sar.ltarlos del InıWuto' Naclonal de 
Prev:s:6:ı, para que se- ~ueda:ı sattsfacer adecuada.mente las ne
cesldades de aslı<tenria ambulato:ia hosp;tala:iiı a beneficlal'i~ 
d~ la Segurıdad So~ial. 

Por otra par,e. rea~ıza~a, las !nformaclones ~ l'Studlo! ore
vio~ y analizada~ laı nee~.sidades de dist!nta~ pOblariones en 
aceruada coo,c::ıariôn rnn 10, Se:-vkioı Ce la Sanidad Na~iD
nai v de iu Beneficenc!a Pıiblica 1· para satisface~ laı; presta
clc:ı~ san!tar!aE de !~ Seguroı Sorlaıea. y con;lderando ·que 
los pla!lu de construcci6n e lnsta!acJ~ne~ se deb~n formu'ar 
POr pe,iOdos UmıtadOf d~ tıempo prOl~ede acep~ar la propues:a 
de construcc!6n de aqueJla.' I:ıst!tucione; Seni,ariaş Que e; ıns

tltuto Nadonal de Pm!s~6n ronsldm cı- urıı:erıt!slma nec~sl
dM, Incluyendolas. por 10 tanto. en un pjan tı1enal de Insta,a
ciones sani'arias para 1961-63 ps-s ru eJerurl6:ı 5eıı;\~n la, eir-

I 
cunsta::ci:ı, ero::6mıcas in ~e~mlton y de acue~do CO!l las nor. 
mo.s 50bre co:ıstruccior.eı sanitarla~ y hosp:tnlarlSs, 

En vlrtut de 10 anterlor. 
Este Mlnlsterl0 ha tenldo a blen moJver: 
Artlculo 1.0 FlnaJlzado el P;an Saclonaı de Instalaclones 

de1 Seguro Cb:1gatorlo de Enfermedad, aprobado por este De
partamento en 19 de enero de 1945 .1' re ... isado por la Orcen 

. de! 25 de febrero d~ 1947. !. ha!la:;do,e en perioGo de ej~rı;c:6n 

ORDEN de 27 de mayo de 1961 por III ~ se da nueıııı 
redaccıon al articul~ 53, apar-ada seguıı.do, de la R gla. 
menıaci6n Nacionaı de Trclıajo para Iııdustria Maııual 
de! Ciııianıo y Fabrıcaci6n Maıı.ual de Hiladcs 11 Redes 
para la Pesca de Arra,.trc •. 

Dustri;imo seno:: 

EJ articulo 53. apartado 2.°. de la Reglamentacl6n Nac:one.ı 
de Trabajo para ındu"ria Maııual del C:l.iıamo y Fabrlrac16n 
Ma::.ual de Hilados y Redes para la Pesca de ,\rrastre (Orden 
mınisrerial de 18 de junio de 1949. <ffioletiıı Oflcial deı E~tado~ 
de 2 de ju110) dispone que los operarios que sistemittlcamente 
empleen mascarilla:; per!eecıonac!as con va!vulas esplratorlllS de] 
Doctor Flores. euyo uso no es obllg:ı.torio. tendraıı 50bre su !a
lario un plus del 10 por 100, 

e! P:an trie~al 1958-60 pr~\·isto en ia Orde!1 d~ 14 de r.ov:e:ıı
bre de 1958 a5i eoma P:L La de 16 de feb~e,o de 1959 que La cam

, p'ement~. 3mbas tamb;en ee e,te Dep~:-t2me!11G, 1· formu:ado 
el Piaıı de Imta;aeıone, 9ar.itəria., ee qUe o:.ıeca heeho men-

La eltada masca:ılla del Doctor Flores. amea autor1Zacta para. 
ıis:ırse como proteccl6n personaı ael trabıı.jıı.dor eD esta Regla
me:ı.taci~rı Nacional. no es obligatoria y actualmente no se fa
b:ic3. 

Hab:da cuenta de que dicha protecdôn con ınııscar1llu ıı.de
cuad:ı. debe hacerse obllgatorla para asegurar III defensıı d~ la 
~alud de lo~ trabajadores eıı aquellas tareo.., que den lugar a 
la ;;rocuccl6n de po;vo, y que es uecesario disponer slempre ele 
lIlaScarlllas actecuadas para la preve:ıri6n. 

Este Minısterio ha ten!do a blen d1~poner: 

ArCiculo uI'Jco.-El articulo 53. apartado :2.". de la Realıı
me:ıtad6n Nııcional de Trabajo para Industriıı Mnnual de! Ca
ıiamo 'v Fabrlcacl6n Manual de Hllıı.doıı y Redu para la Pesca 
de Arrastre queda redactado en lıı lorma aigulente, «ParA 103 
trabajo, regu!ados por esta Reglamentarion que se utlUceıı- en 
a.:mMeras pU!Vigenas seci obligatorio ci uso de cuaıqulera de 
!a3 ıııurarUlas protertorııı; aprobad~ por III Coın!~i6n T/:cn1ca 
cre:ı.d:ı. en el ı.nnisterio de TrabaJo per Ordeıı de 31 de Jullo 
de 1944 (<<Boletin Oficıal del Estado» de 1 de sept1embreJ. slem
pr~ que ~ten dotada~ de valvula6 ade~uadıı.ı pııra ıa li~re d~li~a 
dei al:e j' d;; s!.:;t~m[l je ~.ltrc cs.paz di? d~tener partıcuıa~ oe 
cinco mi~ras de tamaıilJ por 10 menos. Quleııes por la [ndoJe elc 
su trabajo vengan ob:igacos a su uso durante el m!Smo perel. 
blrıl.n un plus deı 10 al 20 por 100 de BU salarlo. sesun eea de 
media 0 de jornada completa el periodo de tiempo de ~u ut1l1· 
zaci6n.~ 

Le Qiəo ii V. L para su conoc!mlento y ofoctos, 
D!os guarde a V, 1. milchos aft03, 
Madrıd. 27 de maye de 1961. 

SA.,",Z ORR!O 

I!mo. Sr. D;rector general de Or~nacl6n del Trabajo. 

I cl6n para el perfo:!o M 1961·63. pOr este ~1inisterio 'e aceota 
la pro;ıuesta del Instituto Nacior.ai de P,evi'i6n para Que, ron
torme a las posib11!dad~s p.ron6miras de dicho In,t!tu'o, se rea
!lee la ronstruc~i6n 0 insta!ac:ones sanitarias sigulentes: 

A Resideıı.cla3: 

C!uda.d Real (NJn Ambulatoriol. 
Le6n (sin Ambu1atorio). 
Msd:id (ıin AlI!bula~orio). 
Murc!a (con Ambulatorlo). 
Oren;~ (con Ambulatorio). 

SL Amlnılatorlos: 

1.0 

Barcelonıı..-Do~ comııletos y dos aUlil!larcs. 
Ma\!rid.-Treı comp!etos y doı auxl!lares. 
Sev:llıt.-Treı completo5 y dos aux1!1ares,. 
V:ılencla,-Tres co:r.;ııetos y dos auxli\llres. 
V!.zcm .. -Dos completos y un aux!llar. 

2,0 
Vltor!a (Alova\: 
Or1huela (Al1cante). 
De::: Benito (BaduJozL. 
Badıılona (Barce;ona). 
Plasencla (Camesl, 
Puerto de Santa ~ıarla (Cadlzl, 
Peftarroya ıC6rdobaı, 
R!poll (Oerona L. 
Oua~l~ <orıına:ısı. 
Monz6n (Huesca 1, 
LI1 Carol:na (Jaen ı. 
Te:ce (Las !'a!mas). 
Segovıa. 

Talavera de la Relna (ToledoL. 
Art. 2,0 La eJecuclOn de lns conııtruccloneıı e Instıı!aelones 

se reallZara medlaııte concur!D-subas:a, prevl0 ecu~rdo de La C" 
m:s16n Permane::ıe ~i!1 Instituta Naclonaı de Previslôn i con
torm~ a las nerm3S de! p::ego de obra~ d~ dicho Ins:ıtuto, rOm. 
ıılemer.tadıı!. ~n S~ c~o, Con ellr!ıcter !u"oııl;lilı:iQ por la~ nor
ııw de ~ontratac16n de la Ac.mJnlstrac16n Clv11 de: Estado. 



9516 24 junio 1961 B. O. de1 E.-Num. ıso 

'l 
En caso neresarıo. !a Comlsi6n Permanente indicada podra 

lıIustar cı proceciimiento de ejecucJ6n de a1guna obra 0 ·ln5ta· 
Iıci6n determmada. a 10 dispuesto en el caııitu!o vm de! De
ereto 2265/60, de 24 de noviembre. 

Art. 3.' Cuando las neceslcaces asl.stencia!es u otras clr· 
cunstancias la 3conseJen. e! ınstituta Nacional de l'rev!s16n pa
dra. previa aprobad6n de este :'1inisterio; introduclr las modlft· 
Caclones 0 ampliacian1!s que conve~an en el Plan c'e coııs. 
trtlcciones e !n,~talaciones del trienio rorrespondiente. . 

Art. 4.~ Se autanıa a la Direcoiôn General de Previsl6n 
para dktar las resolur i ones necesarlƏ:s parıı. le nıeJor ejecucl6n 
de 10 qUe se establec~ en la presente Orden. 

10 Que dlga a V I. para su conoclmlento y efectos. 
Dias gtıarde a V. I. muchns afıo~. 
Madrid. 13 de junl0 de 1961. 

SANZ ORRIO 

llmo. Sr. Dlrector general de Pre ... ısi6n. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 9- de 1unio de 1961 sobre .:ımpliaclÔ1ı "de 109 
liınites del nombraınieııto de los Patroıı:s de Pesc:a de 
AUura del gTUpo tercero. 

Ilustı;simos sefıores: 

Actualmente los pesqueros mandados per Patrono5 de Altu
rol del grupc tercero que operan en ıa.~ aguas del Arch!plelago 
Canario y Costa Occic.ental ee Africa. na pueden desembarcar 
su.s captur:ıs en ıas pııertos de L~ peninsula, ni aprcvislonarse 
en ellos, con el consiguiente perjulcio, dallo que la coı;ıı.preıısi6Il 

deı nombramlcnto de 103 Patrones de ese Orupo no 10 ı>:rrnite. 
. Para que tales pesQueros puedan desembarcar sus capturaa 
y apro,lsionarse en clertos puertos de la Penlnsuıa. como vl~ 
nen hıı.ciendo IOS que son mandados por Patrones de los grupos 
prlmero y ~egundo. 

Este Mlnlsterio hıı tenido a bien disponer: 

Prlmero.-Los actuales PatrOn;>S de Pesca de Altura de! gru
po terrero. provenientes de la Eı.cuela Media de PesCR de Lan
zıı.rote. pueden ampliar su nombraıniento :ıl "ector Sur·At19nt;~o 
comprendldo ent!';! Ayaınonte y Punta de Euroııa.. slempre quı 
demuestren poseer conoclmiento de tal sector para :ıa ,eôar 
can segurldP.d per SU8 aguas. 

Segundo.-1Gs Patrones de ese gnıpo que dese:n ampliar su 
nombraı:n1ento al sector dlcho. sol!cltaritn examen en la Coman-. 
danela de Marina de Las Palmas. para demostrar ante el Tribu
nal. excıuSivamente. el canoc1miento de La costa sur·atliıntlca. 

Tercero.-E! TrlbunaJ se con.stltuıra. a Instancia de 105 lnte
resados~ UDa vez al mes. si es necesarlo. y e;tnra coınpuesto de 
ınanera analoga :ıJ de reval1ta. 

Cuarto.-La Comandıınriıı de Marina de Las Palmas hara. 
las pertlnentes anotaclonl'S en 105 res!lectlVQ5 nambr:ı.mlentos 
cuando se amplie la com;:ırer.si6n de las ınismos, envlando a la. 
Dlrecci6n General de Pesr.a ;\faritlma relaci6!l nomina! de 105 
Individuos que obtuviesen amp1iac16n. 

Quinto.-En 10 sucesivo. 105 nombramientos que se exp!dan 
de Patrôn de PeS<'a de A!tura (grupo tercero). compr.:nderan 
tamblen la zona sur·atı:'ıntica. que h:ıbriı c.c ser conocida por 
dlchos Patrones. 

Lo que ooınunlco a VV II panı su coııocimiento y efectos. 
Dlos guarde il. VV. II. ınuchos aı'ios. 
Madrid. 9 de junlo de 1961.-P. n.', Pedra Nieto Antıinez. 

Dmos Sres. SUDsecre(;:u-io .:le ıa Marina Mercante y Dlrector 
general ae Pesca Marit.imJı.. 

il Autoridades y Personal 

NOMBRA.ı'\llENTOS, SITUACIONES E INClDENC1AS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 17 de junio de 1961 por la que se resuelve 
concurso de plaza.s convocadas por IOS Min~terios y Or· 
gani.l7nOs clviles que se cltan para ser cubiertas por Je!es 
11 Oficiales del Eiercito de Tierra. 

Excmas. Sres.: . Como re5ultado del concurso convocado oar 
l:ı Orc:en de 25 de aorU de 1961 de esta Presidencla (<<Boletin 
Oficıal del Estado» nurn. 102). modifirada y ampUada ;por la 
de 2 de maya del ıııismo ana (<<Bo:etln OftCiaı de! Estada» nu. 
:nero LLL). para cuorir p!uzas en d1fe:entes Mir.lstel'los y ·Or· 
g:ı.;ı!smos clvlles por Jefes y Oficiales de; Ejerclta de T!erra. 
se publican ə. contlnuaci6ıı las que. a propuesta de ıa Comlsiôn 
::I1ıxta d~ Se,viclos Ch'ııes. se asignao a las que las han so1i
eitaC:o. 108 cua!es pa5aran a la. sltuaciOn de «En servicios civl. 
:es» cuıı.ndo ·10 dispongn el Mlnisterlo del EJercito. en la revlsta 
ôiguiente a la. toma de pasesi6n de los destlnos que les SOn ad· 
jU:licncos, con arregl0 a 10 dispuesto en el ultlrno parrafo del 
urticu:o se:;to de! Decretc de·:22 de iuUo de 1958. modlfiraco 
;;vı ci (1" ız d" lllarıO Oe L~Ə~ (<<.ı:ıoıetln Ol1r.la! del EstadQ» nu. 
me:o 64). 

PRESIOı::I'cıA DEL OOBIERNO 
i 

Direcci6n General de Protecclıin Clv!Z 

!ldjuıılos al Secretsrio geııeral j' Jefes de Sccci6n 
). ı.;e: Cr:ı,ro de Estudios y Escuela de la Direcci6n 

. General c'e Protecclô;ı Civll 
::Iladl'id. 

,. Tenie:ıte. CO:'oııd de I:ıtendencia dOn Franclsco Cane!"!l Ma
.ma. c:e o!'cenes Sr. Ministro.-Licenc!ado en Derecho . 

Segund03 Jefes pro,inciale.; de Protecci6n C1'1'11 

. Se'Vi1la. , 
COronel cıe In!anteıia don Federico Rlsl:ori Camoyo.no, de' 

ıl!. Zona de Redutaıniento y Movl1i2aclön n(ıın. 40. 

Segov!a. 

Tenlente Co~oneı de Art11le:ia con Fldel Cebrecas Gutierrez, 
de 6rdenes Sr.· M!nl.stro. 

To1edo. 

Coınandante de Infanterla con Salvedor Oarciıı Sru. ... ador, 
de La Acadcmia de Infanteria. Toiedo. 

Hue1 ... a. 

I Tenlente Coronel de Infantena don Franclsco Campos Mar
t!!g6n. de <tExpectativruı. 

I A~juntos de Segu~dos Jefes P:ovinclales de Protecclön Cıvn 
Bar~elona: 

Tenlente Corone! Interventor don Jtıime Ripoll Lecuona, cı. 
uExpectatıva~. . 

. Madrid, • 
I 

Tenıente Coronel de Infanteriıı don AntOI"Jo NUfıez Rob!e5. 
de La 'Escuela de .... pllcaci6n Y Tiro de Infanteria. 

I Sevil1a. 

II Te~len:.<! Coroneı de Caballeria don Ben1gno Gonza!ez Cam. 
pas, ee orde,ııe.s Sr.· Minlstro. . . . \ ....... 


