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'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. . . . \ ....... 


