
n. O.deI E.-Num. 21l 4 septiemhre ~'6l 12941 
. Para fagot: «CCJncl<rtoı). ae Henri TQ!I1!\-S! (A. ~'.!.·1'?5, ,~UO t1ıl.ınt·Honcre. PUl'i,9J y «Corıderto», de Labro (contrafagot). 

P<ıra tl'ompeta: (cAiıoranzas-Memorlas». de Manuel Yuste . . Para trombrJ'n: (cConcert numerc l>ı, de Serafin Il:~ch·a.uskl (ejecutadn cun tromb6n de varas). 
Para a:pa: (cRaphsodıe», de Ma.rcel Grandjany. 
Los pro!e50res de flauta y fagot nombrados vendran obll. gados a tocar el flaut!n y contrafagot, respect!vamente. cuantas veces (ueren requeridos para ello por la nll'eccl6n dt> la Or· 

ques.tıı. 
. El Tl'ibu:ıal estaraconstltuldo por un Academlco de nUffiHa de la Real Academia de Bellas ı\rtesrle San 'Fernando, cama 

Pl'etiıcıente; POl' el Secretarlotecnico de :.ıüslca del !;cıxırta-. rnento, un Dlredor de orquesta., un' critlco musica1 Y e1 i profesor öe la Ol'queı,ta. Nac!onal solisti del lndtl11mento corrrspondieııte a enda vacante, en concepto de Voca1es propictarlos. deslgnados 
POl' 'Orden minlsterlııl, al Igua.1 que 108 correşpondientef> suplEn-

.. ' 

: te;i, "nt"ii.;llt:lıuuı;e que ei eleı 5ecretarl0 tecnlco de M'Usica 10 
ııera el ınspectc Jefe de ıa; O'l'Questa NacionaL. Actuar:i. de se-crtnrio el mas joven de lo~ Vocales. . 

Como c:omplemer.to de 10 dlspuesto en esta Convocatorla, əl Trlbunal tendra prcsentes, encuanto pudluən seı'. 1e apllca. cl6n. los pl'eceptos conten!dos en 1(1 legislacl6n' vlgeı.te sobre oposlcion.ea en generaı. 
La. presente Orden se pUblJcari en )0& «Boletines Oficlalesıı ' ele las pl'ovincias Y. POl' medio de edlctos. en todos lo~ establecim:entos pliblicQS de ensefıa.nza., 10 cual se advlerte a ias auto

rld:ıdes J'eJpectİ\'as il. su/) €fectos, sin otro aviso. 
La digo a V. S. para su conocfmiento y demiıs ~ft'!ctos. Dias gııarde il V: S. muchoş anos. ' -
Madrid, 29 de ju1l0 de 1961.-El Director general ele &1I~ Artes, Grat!niano Nleto. 

ıSI'. Secretario tecn1co de ~UsICa.. 

iII. 'Otras disposiciones 

PRESIDENCIA PEL GOBIERNO 

RESOLUCI0N dal Instituta Na.cionaZ de Inrtllstria por 
la que se 1ıacen pıi.blicas lC8 caracterls~t()ae de las "Olıli· 
gaciones INI-ENSIDESAıı, cc.njeab!p3, 6." enıtsion. 

«Obllgaclones' INI-ENSIDESAıı, canjeables, 6.> emlS:61l,' que 
ban sldo pue~tas en cil'culac16n el dla 28 de jullo, y cuya. publfcaci6n se hace en cumpıımiento de 10 cllspuesto en e: artlcu10 28 de1 Reıılamento General de BolEııs, ':e 31 de diciem-bre de 18a5. . ' Emls16n ete 1.000.000.000 de pe~eta.s, aı 5,50 por lOO anuaı l1bre de impuestos, a pagar por cupones semestrales, el. 30 de oetubre y el 30 de abri! de eada afio, ,autorlzada. POl' Decreto 
1.318/1961, de 28 de ju110: 

Emislôn sexta; serie unlea; numero de tlt1uos: 200.000; nu
merııcl6n: 1/200.000; !mporte nominaı de eada tltu1o: 5.000: 
ıı.omlnal total: 1.000.000.000 .. 

i 

Madrid, 23 do s.gosto de 1961.-El Gerente, Jose Servet. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de li de iulw de 1961 por la que se concede Cruz 
a !a Constancia al personal deZ Cuer1'O de Subojiciales 
de la POlicia' Armcıda que sil relaciona, 

PoL!c!a Aı"mada.-Cruz a la Con.stancla.-Por reun11' ıas condlclones que determlna la Ley de 26 de dlclembre de 1958 (<<D1arlo Oflclalı) nıımel'o 2 de J 959),' heeha extenslva. el CU€l'pO de la Po1lcia Al'mada POl' Ley de 23 de diclembre 'de 1959 (<<Boletfn Oftclal del Elstado» numerO 311), -se le concede' la Cnız a. la COllstancla en el serv!cl0, de La clatıe que se clta, ccn la nntlrüedad y efeetos econ6mlcosque para eada uııo /ie lndlcıı.n, 
il 105 Suboficla:es que a eontlnuacl6n Se relaclonan: 

Cruz' Sl11 pen.sIÖl1, ccu antigüedad de 12 de abrll de 1060: 
Sargento don Manuel Torreci1la .Oallar~, 
Con antlgüedad de 15 de abr!! de 1961: 

Sargento 'don Abd6n Gonza)ez S{ınchez: otro, don Perfecto Tera.n G6mez; otro, don M!guel Gracia Sanchez; otro, don Tomt\.s Mal'tinez lfiiguez: otro. dorl Jtse Roıneo Andres; otro, don Gregorlo Gutlc!rrez Gl\l'cia; ·otro. don Te6fi1o Esteban L6pez. 

: Cruz 'penslonaca. con 1.200 pesetas anual~, a ııart!r de 1 dıı jUi1io de 1961: 

Sargento don Franclsco Carra.sC'al Segurado, Mn antlgUedad de 15 de mayo de 1l/61; otro. don Mlguel Serra Serra, con aI1-tlgüedad de 24 de maya de 1961: otro, don V!cente Tur Riera, con aııtlgüeCıad- d.e 27 de maya de 1961: otra, don Ped.ro Siı.nch~ Cuadra, con antigüedad de 30 pe mayo de 1961. 

A partll' de 1 de jUlJo de 1961: 
Siı.rgento don Flam1nlo Ro:lriguez Cere!§o. con antigüeclad. de 13 de junio d'e 1961: otro. don Rafael Bermejo Bermejo, con antigj.iedad de. 19 de·jıınlo de 1961. 

Cruz slıı pensi6n y penslona.da. con 1.200 pe..~etas anuales, 
COl1 antigüedad de 15 de abri1 de 1961. a partir de 1 de mayo de 1961: 

Sargento don Va.lero Perez Jlmenez; otro, don Dlego Perdi. g6n Calzada: otro, don Agaplto Nav6 Nav6; otro, don A~stin Perez Carnero; otro, don Benlto Marln Medlna; otro, don Ci. r110 Rodriguez G'al'cia: otro, don Luıs Dlarte Saldafia; otro. don Daniel Lozano' Luengo: otro. don Asterlo Garcia Deıgado: otro, don Lui.:; Garrido Sua.rez. 
Incremento dı! pens16n de 600 pMetas anuales, a partir de 1 de ına~o de 1961: 
Sargımto don Jul10 Santa marta del lR!o, con antlgüeclnd de 

5 de abril de 1001: Bl'igada retlrado don Manue1 Busto Dorador. con antlgUecləc de 18 de ııgosto de 1960. 
A part!r de ı de jul10 de 1961: 
Brlgada don Indo.lecl0 Mondeja.r Bereııguer, con antigUedad de 5 de junlo de 1961; Sal'gento don Antonio Garclıı SI· môn. ~on ui1tlgUeduc. de 14 de junl0 de 19{11: Sargento retiraco don Slme6n D<ırce R<ımero, con ant!gil~ad de 6' de ju.nlo de 19Q1. ' 
Ma.c!rld, 8 de ju!1o de 1961. 

BARROSP 

OR1)EN de 19 de cıgosto de 1961 1'or la que se concec1e 
Crur:ı a la C01!stancia al 1'ersona! de! Cuerpo de Su/).. 
oficia.les de La polfcia Armacla que se relaciona:. 

Por reunlr 1as· condlciones que determlna la Ley de ::.~ de 
dlclembre de 1958 (<<Dlarl0 Oflcia!ıı nılmero 2, de 1959). hecha. 
extenslvrı al Cuerpo de la' Pollcia Armada pOl' Ley de 23 de 

I 
dlclembre de 1950 (<<Boletin' Oflclal del Estado» nümero 311), se le concede la. Cm7- a la Constancla en el Servicl0. de la clase que se clta, con la antlgüeaad y efecto~ ecoııôrrıicos que para t> eada. uno se indlcan. a 105 Suboflciales que a contınuac16n se I !'eladonan: . 


