
z BOLE'rIN OFICIAL DEL ESTADO + ' 

[GACETA DE MADRID 
DepOiim Legal MJ-195; 

Año CCCI Viernes 30 de junio de 1961 Núm. 153 

S U M A R I O  

4 , L Disposiciones generale's . 

P~OXNA P ~ C I X A  

NiNETERIO DE LA GOBERN.4CION Telecomunicacion y Caja Posta; de  .4horros, de acuer-' 
do con lo dispuaro en el Decreto 8G0/196!.,6e 18 Ce 

Patronato de Viviendas del P;FSO~UI de Correos, Tele mayo. Y796 
comunimlún y Caja Postal de .IhonosrOrden ~r Sustancis dilimentichs. Envx . . 4 r c i en  oor !a que o 
la que se msdiflcan diversos articulas del Reglamento se ~rorroga hasta el 31,de octubre Ce 1961 el emp!w 
del Pat roato  ¿e Viviendas del Pe:sonal de Correos, de boterio usaio en ias mstarcias dimertkizs. 9796 

II. Autoridades v 'oersonal 

, Nombramientos, situaciones e incidencias 

-10 DE EDUCACION NACIONAL gector general. Vicepresidente del Conaejo de Ilinena. 
señor Gsrcia-Loms y Garcia-Loiriys. 

Ascensos-Resolucion por la que se otorgan a! hIa3iS ' 

terio Nacional Primario las vacantes Be sueldo pro- Sombnmientos.-Orden por !a que re nombra Vice- ' ducidas en el Escalaton general durante el mes ¿e p:esidéke de; Consejo Supe.<or de 1r.cus:ea a don 
mayo ÚZimo. 9198 Isidoro Wilas Rende rgs .  

MINISTERIO DE I N D U ~ L ~  Orden pw !a que se nombra Awdiinze srgucdo del 
Cuerpo de Ayutante~ E&uscsaiales 2 Con Urbaro m- 

Jubhclones.-ResolUcIón por la que se jub.3 al Ins- minguez Zalstero. 

Oposiciones y concursos . .  
PRESIDENCSA DEL GOBIERNO sion entre Ageses judiciales dp ia Ad~nis t racfon 

de Justicia procedentes de :a Zoca XoXe de Mame- 
bMsficos fucn1tativos.-Res0lucion por la que se cos ae !as plazas que se rehcionac. 9807 

.hace publica la composldon de! Tribunal Que ha de ~ ~ I S T E R I O  DE L.4 GOBERNSCIOK 
Juzgar las oposicioues   ara ingresa en el Cuerpo de 
Esgdisticos Facultativa$ gaOl Farmaci.uticos de Institutos Pravincialn de Sanid3d. 

Reso:ución por la que se coiii7oca concurso ro.anr3r 
rio ¿e 1rasladu entre Farnaciuticos prrte::ecientes a 
13 Rama de F3hmaceut;cos de 1~sti:u:os Pro-&~ci~les 

Agente judichles praeedentcs de .%rruews.-Res& . de Sanitad para provee: diversu vicaiites de Jefe? 
luclbn p+r !a que se convoca conciirso para ia p:ovl-. de Sección de Aniiisis Higiinico-Ssnit%rios. 9801 

m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL EJERCITO Reso1u:ibn por la que se anuncia subasta para la 

Adqufucioneci.-Re~olución por la que se anuncia su- coagra de carbón vegeta!. m8 
b 

bWa prrta ia a2quisición de materiales p&% ia re. ResCución por la que se hace públca :a admision de 
compos!cion de tiendas con:cas, cubas para agua Y ofexas para la aiquisición de vec.te d:as ropogri- 
tiendas c6nlcas. 9808 flcas de tres metros de !ongitur: 9808 

. . 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Cornisiones.+rten por la q;e se constituye en el 
Mlnisterlo de Hncienda una Ccinislón uara la redac- 

, ción del anteproyecto de Ley de Bases del.Patrimonlo 
del Estado. 

Sancione^i.-Rrsolnción aor !1 que se hace p d b h  la 
sanción que se citn. 

Resolución por la que :e hace púb!ica la sahclón Que 
ae citn 

Obra.-.-.9esoIución por 13. que se ailuiician subastas 
para coccratar !as 0U.u q!ie se citan. de la Comision 
Provincial de Servicios Teccicos de Murcia. 

MLhjISTERIO DP OBRS PUBL1C.S 
* 

Concesiones de aguahe-Iiesolución por !a,que se Otor 
ga a do50 Co:icepcióri y don J o d  Millbn Castro la 
conces:óii de un a;i?ovechamienlo de a:uas derivadas 
t,el rió Guadaj'oz. eil tirmino lnunicipal de Clrdoba, 
con destino a riegos. 

Resolucior, por la  que se otorga a dofia Concepción y 
o dou Jebe 3Iil&il C ~ S ~ O  la conceslon de un aprove 

chamiento 'de aguas derivadas del no GuadaJoz. en 
término municipal de Córdoba. con destino a riegoa 

Obras.-Resoiución Do: la quc se hace pública la ad- 
judicscicin de ias obru riel u?royecto Ce instalaciones 
del desagiie regulafior de! pxtaiio de Lr  Mlnllla. 
+baster.:in:er'.to de a g ~ 3  3. Se~il ls  (arirnern solución- 
variaiite)», a tMatcriti! y Construcciones, 3. p.a. 

&U,XISTERIO DE EIDUC-~CION N A C I O N . ~  

Centro* de.Formacibn Profesional CndnatrioL-Orden 
por la que se aniplian Iu enseñanzas atfibuidas a la 
Escuela Profssio?.al Sn!esiana de Atocha, Madrid, 
Centro no oficial recoüocido de Formacion Profesio- 
nal Industfial. 

Escuelas de Comcrcia de Ceuh y Melilla.4rden pqr 
!a que se autoriza ai Profesorado de las Escuelas de 
Comercio de Ceuta y itIe!ilh para verificar LoS exdme 
nei [le ;as asignaturas de la carrera. 

Institutos Nact*n>nales de Enseiiany Mrdia,-Orden 
DOr la que se apruebo!) 1% mod!flcac!ones de loa 
aciierdos subre Secciones Elales de 1nst:tutoS N%- ' 
cionales de Ensefianza Neília para el L~IO acadimi- 
CO ,1950-1961. 

0bnq.-Resolucibn por 13 quc se aprueba la liqulda- 
cibri fiiial de !as obras de constr~cción de la nave de 
talleres de: Instituto L~boi-al de VViUagnrcir de Aro- 
sa (PonLeved:s). 

Resolucion por is que se anuncia subasta públlca pa- 
ra contratar h elecucdn de las obras que se cltan. 

>IiNISTFRIO DE INDUSTRIA 

Ampli3cionrs de industrim.-Resoiuclbn Dor ln que 
se aui~i ize a tJ:an p Sosé Albors, S. R. C.*, le en-  , 
pllncióa de su !nduatria de fabrlcacibn de chapas y 
lab!eros contrachapesdos en Barcelona. 9813 

It1st;ibciorim.-Rejo!ud6n por la que se autorlza a 
ctP-oductos Roche, S.' 4.s, la instalacibn de maquin& . 
i:.i .el1 iiiuiij6:ia áe ;üoorarori.o Ce espec:alldndes far- 
mnccuticas, sin va-isción Be 1s pr&dcción, en ?aa- 
drid. 9813 

Permisos de inv&ti,-ación.-~esolución por la que se 
haces púb;lcu !as ca2Ucidadés de las permisos de in- 
vestigación que se cltan. 9814 

Caqu b3rat3s.-Ort'en por-la que se %incula In casa 
liarata ridmero 37 ce ia Cooperativa de Cuas Higl& 

nicas p ~a:3tas .  de Ciudad Real, 3 don Ponclan0 b 
bo Fernández. 

Orden por la que se vincula la casa barata' nilme- 
ro 41 Ge: proyecro aprobado a la Coo~eratlva de Ca 
Éus Hig!énlcas y Bnrritas. de Ciudad Rea!. a don Natl- 
vfdad Le61: Monestr!lio. 

Orden por la que se vincula la cHsa Danta núme- 
ro 42 del proyecto aprobndo a In Cooperltiva 'de CD- 
sas Higiinicas y Baratas. ee Ciudad Ral. a don An- 
gel ,Pb:ez Bermiidez. 

Ordtn por la que $e vincuia la e s a  harata núme- 
ro 9 de !a calle de Albaida. de Valencia. a don Julio 
~ e r n i n d ~ i  Guerra. 

Or'den por la que se vinciria la casa baraia núme- 
ro 20 de !a calle de Albaida. de Valelicia, a don Miguel 
Gnrcia @.aya. 

Orden por la que se desca!ifi:a la caFa barata 'núme- 
ro 11 .de la calle de Luis del Valle. de Zaragoza. soli- 
citada por don Jerónimo Atrondo Gdech. 

Órderi por 13 que se descslitca !a casa barata núme- 
ro 2 de :a calle de Marlin Bohorques. de Granada, soli- 
citada Dor uona Carmen Travb Gutlerrez. 

Orden por ia que se descalifica la casa barata nume- 
. ro 17 moderno de la calle de .llhamar. dc G r u a -  

da. :o!icitada por doii Antonio CIrcia Ldpez y her- 
manos. 

~ e n t e n e i s s i ~ ~ d e n  por !a que se dispone el cumpli- 
miecto de ;a sei!:encia cl.ic:adn por el Tribunnl Su- 
preiifo en el recurso qnc se cita. 

Concursas.-P.~sc!ución por la que :e anuncia concur- 
so para la concesi6n de ;a co:ist:ucci&n y esp!o:acion 
de un mercado cie abastp'en 13 barriada de Usera. 
del A>uniamiento de JlzdriC. 

Enajenaciones.-Resoluc:0n .por I n  que se anuncla 
subas:a para La enajenac:ón de uiu parrela be su p rb  
piedad. de 15.197 metros cuadrac'os. sita en los nWa- 
nos cie Nagüe:es>~. de este termino. del Ayuntamlento 
de Marbeiia i1I;i:sg~). 

0bns.-Reso!iicior, uor 12 que se anuncia subu-a ,Da- 
ra contratar :as obras d e  ccnEtnrccion del C. V. de 
Ponuna e la3 TiRos!Uss (trozo scgudo). de la Dlpu- 
taciún Provincial de Ciiida. Real. 

Resolución referente a la subasta de las obra que se 
citan. de la Diputac:on P:ovincial de Soria. 

Resnlución refereiite al colcu:sillo-subasta para dotar 
ae calelaczian al 1nsti:uto de Ensefianza Medl~ en 
construcclou. del Ayunlamiento de U9eda. 

Siibasta~.-iRe~o11~~1on por la que 8e nnuncia subosta 
de la parceia C)  , d c  1.?Y5.77 metroo cuadrados. del 
solar l e  la aven:da de Oresimo Redondo. de Va:en. . 
cla. procedente dr In tes?amer.t~ria de don Bc- 
nardo 9iaz Talens. de la Dputac!bii ,Provincial de . 
Valencia. $818 

Resolucfón por la que se anuncia subasta de las obras 
de coiistnicción de un Gru>o escolor eri e! (fPo!igono 
de >Iombaii», en la brirriala de los Penitentes, ce! 
Ayunt;imieiiro do Barce!ona. 9811 

Resolucl6n ?o: IR que se convoca concurso para la 
contratac!on de !as obras de ixtnlacibn l e  aluxb:ado . 
de la carretern f e  0'5?jo, :rsmo comarendido entre el 
Molinillo de Ejnsuefia y calle Saldaiia. del Ayunta- 
miento de Cordoba. 981'1 

Reso!ucio?1 por la que se aruncla subnsta para le con- 
tratac!Ón c e  las obras de construccidn de dos Grua 
pos esco:ares en !n barriada de Valrleolleros, de! Agum 
tsmiento de Cordoba. wd 
Resolurión' por. i3, que se anuncia 3 coricunwubu- 
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ta la ejsuc:oc de !a oora CP construccldn de dou vi- La: l& ejeninon de :as obra  de 20 viviendas subver.- 
viendas p a n  fUnCioD~nG, del AyunQmfento de Cu- donadas y cuatro locales comrrciales en la ctBan?z- 
b!Uu (Sorla). 9818 da de Escaleritan, te? Ayun~amie?to de La8 P a W s  ce  
Resolucbn par la que se anuncia subasta para contm , Gran Cansria 9818 

... IV.-Administración de Justicia ...... , , , .. , ................................................... .l. 9820 

e 

V.-Anuncios .............................. , , , ............................................................ gtiz*. 

IKIjICE de Leyes, Decretos, Ordenes y demás disposiciones oficiala qie se kdn publicado durante ei 

mes de junio 'de 1961 ............ ., ... ,. ,. .................................................................. 9 8 5  

- PRESSOEEr'C5A nELi GOBIERNO , 

~ewjucibn de la Direccion Genera! del úistltuto Na- 
cional de Estadistfca por !a que se hace pública la 
compas!c!ón de! Tribuna! que ha de juzgar las o p  
s!ciones pa;a ingreso en el Cuerpo de Estadisticos 
Facultativos. 

~ I S T E R I O ~  DE 'JUSTICIA 

, Resolución de la Di:ección General de Justicia por la 
m e  se wnvcca, conccrso para la provlsl6n entre 
Agen?es jud1c:ales de !a Admfstrsción de Justicia 
procedenies l e  la 2038 Norte de M y n i a o s  de la 
>iazas que se :e!acionan. 

MOiISTERiO DEL EJEZCiTO 

Resoiucibn de :a >~n ta  Central ¿e Adquisiciones y 
Enajenaciones por la que se anwla subasts para 

' 

ia adquisicMn de materiales par% la recompasiclón 
de tiendv ctnicas. cubas para a y a  y t i e n h  có. 
nicas. 

Resolüción de la J ~ t a  de Adquisic!ones y Enajen% 
ciones de la Octava Region Militar por la que se 
anuncia subasta para la compra de carbón vegetal 

Resolncie:: de la Comhión de Compm de la Direc. 
cion General de Industria y Material por !ti que se 
hace pública la admlsion de ofertas para la  adquhi- 
clii3 de veinte miras ropográ8casde tres metros de 
lorq~tud. 

MMSTERK). DE HACIENDA 
' 

&den de X de junio de 1961 por !a que ac constituye 
en e! Slaisterio db Hacienda una Comisibn para ia 
redacción dp: antrproyecLo de Ley de Bases del Pa. 
?r;mnio ¿e! Estado. 

R?so!ucfon de! Tfibuna: Provincial de Contrabando y 
Defraudacitn de Cidiz por.!a que se htce piibiica 
la saPciÓn que se cita. 

Resolución de! Tribunal Provincial de ~ontrab$do y 
Deiraudnciiin de Madrid Dor la que Se hace uÚbHc3 
!a sancien que se cita. 

? i ~ ~ I O  DE LA WBERNAYON 

Orden de 13 de junio de 1961 jor la que se prroga 
hasta d 31 de octubre de 1961 el empleo de boterío 
usado en las sustancias a!irnentic!ns. ' 

Orden cir ?O de fnnio de 1951 por la que se modifican 
P:!..,*FM ~?9" !1 !7~  C..] Oy!q-.::t2 te; F;ip.z;;:: $5 

Viviendas del Personal de Correos., Telecomunica- 
ción y C5j3  POS:^? Ce Ahorros. de acuerdo con lo d l s  
puesto eo el Decrem 860:1961, de 18 de mayo. 

P.tsoluclbr! de !a Mrecdon-Ge3eral de Sanidad por 
la que se c~nvoca cancuno voluntario de traslado 
take Farmncext!cos pertefiecienttes a la Rama de 
Farmaceuticos dc Institutos F?ov!nciídes de Sanidad 
>ara proveer divercas vaczntes dc Jeics de Seccibn 
<ir A:nl!sis Hig!énlto,5aait3rlos. 

Rwoiuci5r. de la Comisits Promncic! de Servicios Téc- 
?!ros de Yiirciti por L que se anuncian subastas 
rara contratar las obras Que se citan. 

f 

MINSTERÍO DE OBR4S PUBLICAS 

~esoiiición de !a Dirección &nerd: de OSras Iiidrja 
iicas por que se otorga a doña Concercion y don 
Jo$ Millh Cassro !a concesibn de un aprovechs 
miento de aguas derivad% dei rio Guadajoz, en te:. 
mino munidgd de Co:doba, con destrio a .riegos. 

Reco!ución de la Direccib! Geaeral de Obras Hldriu- 
!!ras por la que se otorga a Coña Concexion y Con 
Jose ~UU~IXI  Castro Ia concesion de un ap:ovech. 
!%?E% de aguas derkzdas d#i rio Gczdajúz. en tl'r- 
mino municipal de Cjrdoba. con ciest:?o a riegas 

Risolución C e  la Dirección Gezerzi ae 0 5 : s  Hid:Su- 
3cas +por !a que se hace pllbjica la edjrd:caci$n de 
las obras del uP:oyectc, l p  insta!sciones del deszgiie 
reguhdor riel psztano de La b!inila.-.433stecixier,. 
:o de aguaa  Sevilla -rpnnera :o'iiriác-vnriar.'&i~, a 
aklaterial y Constnicciories. S .d.>. 

MiKBTERIO DE DUCACIOX ?;ACIOS.%i 

Orden de 14 de abrii de 1961 por !a que se aamebar 
las modlflaciones de los acuereos sabre Serc!c!ies 
@les de Institutos Xacic~iales de Eiiafisnza Necia 
eara el sfio acadernico 1960-1961. 

Orc?on de 10 de mago de !S! cor 12 que se áutor!?~ a: 
nofesorado de las Escneias d? Ccnercio d? Ccutn 5 
NeLi!a jara veriflcar !C.; ~sir?e:zs de !S  as!;ina:u- 
:a de !a carrera. 

Ordeg de 15 de jm~c de 1961 pc: la Que re aeplirn :a3 

enseñams atribuidas a !a Escu?!r. Profe?ion-,! t i a -  
lsiana de Atod.a, Xad?:?. Cellrs 20 oritla; rtco- 
nocido de Formación Profesionz! 1ndus:ria: 

Resolucion de la Dirección Gener3.l de Gsefianza La- 
boral w r  la que se aprileha la liquidzciór. h a :  de 
i3s obras de constniccion de la r?s:.c de ta!ier% de: 
Instituto Labora] de t'9!agn:cis ,dc Arcss !?o??r- 
~edra). 

F,esolucion de b Dirección Genersl C e  R?szB?nzs P.- 
:m?a pcr la qirr re o torg~!  31 IIagiSeric, Xacional 
RImarl0 las vacanrps 6e cüe;Sos produrid:?~ P? e! 
Bcalaf6n general Ciirante e: ma Se nsyo 6:timo. 

Resoluci6n ¿e la Junt,a Prorinc!s! cie Ccnctruc:iones 
a ~ ~ l a r e s  de Nilaga w: !a qiic se 8nunci:i snbnsla 
púb!ica ?ara contratlr la ejecscli? <e las fibras cue 
se dian. 

MINISlTJRIO DE iS3USm1.1 
e??.::: dc 2; ;'; :?. 1% *: .r Que ac ZGi;;K* vi. 

cepresidente de; Consejo Sup?rior Ce Industria z do:: 
Esidoro J.Uilas Rende~as t .  

Orden de 21 ¿e junio de 1961 3or h que : ~ c m b r a  
Ayudante segundo de! Cueipc de Agxds~ca 1ndU.s 
trialfs a don Urbano i?om'~guez Z a p s t e ; ~ .  

Resolución ¿e ia Subsecretaria por !a qne so ji;bi!s ai 
Insxotor genera!. VicepraiCenre 4-1 Concejo de 
Mineria. seíior Garcia L o n s  y Gzrcia Lomas. 

Rw:ucibc de ?a D!rec:!ón Genenl de Icdusrril po: 
ia que S e  auíoriza a ~Junri y J o ~ i  .Albors. S. 3, C.D. 
le nmpliñrMn de S!: industria de fcbncncio:: de cha- 
Da Y tableros contnchapesdos en Buce!ona 
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Reso!ucion de In Direccidn Gecersl dr 1.. i~a t r i a  por 
la qw se autorlza a aProductas Roch?. s . i .~ ,  la i n b  
talac:ó!i c e  m2qu:naria en indusLr:n C.: laborarodo 
de espedalidiiCes farir.sceuticas sin :ariacion de la 
produccióii. e:] Llaririd. 

Resoiuciol ccl Dii!rito hiinero de Di:rce:ona por la 
qtie se hacen oub:lcas :as ce2uriciacla .de !os per. 
ros de :nrest:gac:ón que se citan. 

MINISTERIO DE L.4 VIVIENDA 

Ordenes de 24 de junlo de 1961 por i& que UC vinculan 
las casas caratas que se ciiL:i a favor de los senores 
que se expresan 

Ordenes de 2s 61. junic de 1-51 por las que se descali- 
fican 13s casas bn~e t s s  quc se espresan solicitado 
pcr los sefiores QC? S ?  ::L~I:. 

Orcen 'de 24 de Ju:iio ?e 1961 por la q i e  se dispone el 
cump!imiesio d e  !3 s:'n[e:!c:a dictada por el Trlbu- 
nn! Supremo en e! recurso que se cita. . 

ADMLUIUTRACICX LOCAL 

Reso!ucion de la D!putacion Provincial de CiudaZ Real 
por !a que se acuncia subasta para contratar las 
c9:aa de co:istrucción del C. V. de Ponuna n las Ti- ' 

ñosiilas (t:ozo segui?do). 
Reso:urion de !a D:piita?ión Provir?c:aI de Sorin refe. 

re i te  a la subasta be las obras que se c!tan. 
Resc::!c!br. de 13 Diputac:dr. Provlncisl de Valencia 

por la que se a:iuncia-siiblsta de !a parcela C). de 
1.295.77 nctros.cuadradcs, le! solar de la avecida de 
Ocesimo Redondo de Vn!enria. proce3ente de la tes- 
tamentaria de don Beriiarcto Dfaz Talé.%. 

Resb!u?lon del dyui:amienta de Barcelona por irr 
que se antlrlcia sJbasLa de las obrss de C O ~ S ~ ~ U C C ~ O ~  
de un Gmpc  escolar eii 'el uPoiigono de Moinbriu~. un 
la barriada de los Peciteiites. 

P.e$o.uc:o:i de; Ayu:ltaiiiiento de Córdoba por la que 
se convoca conciirso para :a contratocion de Iris o b r a  
de in3taiac:ó:i de alunbrado de !s carretera de Obejo. 
tramo conip:endido entre e! No!iniUo de Sansueña 
y calle Salilaiia. 

Rescliición de! Agu!:laniientu de Córdoba por 18 que 
se anünciri s:iha?ta pnrn la contra:ación de las obras 
de constniccioi; de 10s O?UDOS escolares en la bs. 
rria?a de Vn:deolleros. 

Reso:iisiÓn de! AyuntnTcientu de Cubilla (Soriab poi 
ia que se anunc!a a concurso-subasta la de:ucldn 
de  la obra de constr~ccion de dos viviendas para furi 
cio:iarios. 

Res3lu?!ól de: .Ayuntamiento 'de Las palmas de Gral! 
Canaria por la VJe se, anunc:a subasta para contra- 
tar la eje:~rion de :& obras de 220 vivi~ndas siik 
veiiciocadar y cuatrn lora!es coserciales en la &a- 
rriada d e  Esca!eritac». 

RIso!u:ión de: Ayun'nniento de Madrid por In q u ~  
sc anuncia cnncu:-so para :a conceslán de la constmc 
ción o esplotscldn de un merqdo d p  shastbz en la 
barriada de Usera. 

Reso:uctOn del Avuntnmionto Marbella íMA!Oga) 
par :a q u ~  se aiiunria rubnsta para lp. enalenacidn 
t e  uiis onrcela de,su propiei!a< de 23 797 rnp t ro~  rua. 
d~3:oq 313 en los (1Llanor de  NagU~le~n dc c55e tEr. 
mino. 

R~so!ur!Ón del .i\vuntom!en'o c'e Ubedfl refore~te  81 
co!?cursHlo--'iihspt* psra dotar  de clilefnrribn al ps- 
tituto de Ensefianza Mcd l~  en consrnicc!bn 

1. Disposiciones generales 

M I N I S T E R I O  1 OIIDrN d~ i~c r io s  de artiriilos ?O de jin,jo . ;i RtgLaniinto de 1961 pot Ce! Ia.gue Paironalo se modlflcun de Vi. 
D E  L A  G O E E R N A C I O N i  cienca.~ d ~ !  P C T ~ O ~ C I  ds Correos, Te!ecomunicgcióii y 

Cala P0s:ai de Ahorros, dc acuerdo con lo d i m e s t o  en 
I e! Decreto Y60;1961. de !8 de mayo. 

ORDE.4' de 13 de ?unta de 1961 por la que se prorrogo 
.Irasta e2 31 de octubre de 1961 el enlpleo de boterío usado 
en las susZc?rcios alinwrltidas. 

Arile las rnxocndaa peticionek de Loa industnnleb conserveros. 
fi indadu en que lo fecha de 31 de julio do 1861, sf~nalada por 
13 0rce:i de LO oe nbril ultimo, como fecha limite para el em- 
pleo de boterio tisado er? Iiis sustancias alimentidas, no resuel- 
ve lcs prob!err.as urigi:l~dob: por la exltencla on poder de apue- 
110s de grandea cz.iitidades del aencion3do boteno. entre otr& 
ramlXes por no habe? comcrizado eq dlclin fecha la canpana 
cciiservera. 

Este ?lin!sterio ha teniao n bien conceder a lau lnduetrin.~ 
coiiseri.ri.us que al publicarue la Orden da 31 de onoro de 1961 
ve!i:p.n a u t o r i z ~ d ~  prr !P. Di!ipfc:5: Crin??: Z;;;iúñi 
csw aquellm e:ivases. ona prorroga hasta cl 31 de octubre de 
191;:. eiitendiindcsc que dicha fecha limite 86 rellere u la npli- 
cnci6ii kidurtrial. reakraaa por hs lndicuda~ indutrlaa. del en- 
lr9:,e LISJ~O. 

Lo algo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios g ~ a r d e  a V. 1. muchos aiios. 
8:a6!-.d. 115 de junio de 1861. 

ALOYGO VEGA 

I!uo. Sr. Directcr genera de Sanidea 

Por Decreto iiiiniero 86@/196i. dc 18. de mayo, ae rnodl. 
ftcan lo+ art',cu!os 3: y 4.u del de 10 de qusto de 1055' por 
t; que se cre¿ el Pairo~iato de Vir.eiidas do1 Personal de a r r eos .  
l'e!ecomu:iicaci~i~ y Caja Pcstal ae bho r ru  , 

Cons~cuuutemente~a tin de que dicha nodiflcaclbn encuentre 
~uecuada cocreupcndencia eri el a:ticulado del Replmecta por 
:! ql;e se :ige el i'eIerido P~troliatc.  ~ p r o h d o  goi Oraen de 30 
de dic:e;nbre a e  1935. y e n  uso de las'tiicultadee que ma conlieri 
e! nrciciilo 7.') del Decreto de 10 dp agosto de 1055, 110 teiiido 
i bien disponer: Y 

Pr.mero.-Los ar t ip~los  18a. 3:. 5:'. 7.u y lQ da1 Rcglk 
n m l o  drl Patronnto ae Viviendas del Personal de Correce; Te 
'ecomcnicaclon p Cflja P&a! de Ahorros, aprobkdo por Orden 
5: 2 5  <1c;c:;;U:; ü e  i%X quruar i :~  reaactndos y n u r n e d ~  
en ia sisulente forma. 

0 

ctAri!culo ?.u. El Patronnto estara rogido pcr un Consejo de 
.idministiaciOn Que pres:dlra el Subsecretario óc la Goberna- , 

c i d .  y del que formarir. parte e1 Diractar general da @rrecs 
u '~e:ecrirnui!icoclun. como PresldenteDe!ogado; el Beuetario 
Scneral como Vicepresidente; y ccme Vocnlea, los Jefes Prlnci- 
pa!es di= amSos Cuerpos. un .4bogado de! Estado da la Asesor!a 
Jur:dica. el De!e:ado de !a Intervención General Be Ir Adml- 
n i~ r<~c :o : i  d ~ 1  F?ir~.do, e! Jefe de in Sección de Const,nicclones. . 
un riiuc.oria:.:a de ;ü Adminisrrnc:on General de  la Caja ' 


