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1. . Disposiciones generales' 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 164411961, de 6 dc .eptiembre, por el que se 

e:ı:tieııde el campo d~ aplicacJ6ıı dc! SeguTo Escolar 
Obligalorio a los estıuiiaııte~ de tas Escuelas Ojiciales 
dr: Nciutica 1) Mciqııiııas. 

Por Decreto de catorce de septlembl'e de miL no~ecientos cin
cuent~. y se!s se hızo extensivo cı campo de aplicac!6n del Se
guro Escolar a los estudiantes de E:ıcucl~~ Tecnlcas de Orado 
Medlo. 

t1na nueva extension dd m!sıno a 10S de las Escuelas Of!
c!ııles de N6.utlca y Miıquinas, depeııdientes del Minister!o de 
Comel'clo-Subsecretarla de la Marina Merc:ıııte-se estlına 
convenlente, tenlendo en 'cuenta las caracteristlcas docentes. si
tuacl6n social de sus o.lumnos, edad de. 100 mismos y el hecho 
de estar encuadl'ados cn cı Sindlcato Espafıol Onlveı'slt:ırıb los 
hace simllares a. los de las Centros Que comprendcn cı clt::ıdo 
De"l'eto. 

En su consecuencla. a propuesta de 105 Minlstros de Educa.
cl6n Naclonal, de Tl'abajo y de Comercio, y pl'evla dellberaci6n 
del ConseJa de Ministros en su reunl6n del dia once de agosto 
de mil novcclentos sesent:ı y uno, 

DISPONQO: 

.Il.rtlculo prlmero.-De conformld:ıd con 105' articulos prlme-
1'0 y segl1ndo de La Ley de dleclslr.tcde Jul10 de mil ncveclentos 
clncuenta y tres, se extienden las beneflclas del seguro Esco!ar 
a 103 estudlaııt~s de lru. eııseıiaıızas que se cursan en \as Escue
lUJ! Oficiales de Nuutlca y Miıquinas. 

Artlculo segundo.-Se autol'lza :ı 108 Minlstel'los de' Educaci6n 
Naclonnl, dc Trab:ıJo y de comercio par:ı dlctar, dentro de sus 
respectıva~ competencias, las normas prcclsas cn orden al cumpl1-
mlento de este Decreta, ateniendose a laa preceptos estableci· 
dos en el de catorce de septiembre de ml1 novecientos eincuenta 
y sela, antes referldo. , 

Artlculo tercero.-Por el Mlni~teJ'lo de Hacienda se hablll
tıu'an los creditos preclsos para e1 cumpllmiento eel presente 

I 
Dccrcto, ele acuerdo con 10 dispuesro en. el artlculo once de la 
Uy dr dlecisiete de Jul10 de, mil noveciel1tos c:ncuenta v tres. 

Asi la d1spoııgo por el pr~ente Decreto, daelo en La Coru.fia 
a sels de septiembre de mll novecientos sesenta. y uno. 

.. FRANCISCO FRANCO 

&1 Mlnıstro Subsecretarıu de ıa PresldenCll1 
del Goblerno. 

LUIS CARRERO BL~~CO 

ORDEN de 14 de septiembre de 1951 por ıa' que se dlspo
ııe qııe la recepciôn del 1 de octubre se celebre e71 cı! 
preseııte aıio solamente en la c:iucıad de Burgos, 

Exee leııtislmos sefiores: 

,Por Orden de 18 de agosto de 1961 se declar6 a la clud:ıd de 
Burgos sede de la conıneinoract6n de!· XXV anlversario de la. 
exaltacl6n a. la. Jefatura del Estado del Generalisimo don Fran
clseo Franca B:ıhamondc, y tenlendo los Ol.ctos ol. celebrar eı 
pr6ximo dl:ı 1 cıe octubre en Bur;:os un ::ımbito y alcance na- . 
clonales, acudll'an a dicha cludOl.d las Ol.utorld::ıdes Y representa
ciones naclonales y provinciales m:'ı.s cual!ficadas. 

En su consecuencia, ' 
Esta rresidcnci:ı del Qobierno ha tenldo ii blen.disponer: 
La recepci6n que cada afio se vlene celebl'ando el 1 de octu

bre en Madrid y cap!tales de provlncla, en conmemoraci6n ge 
la exaltaci6n a la Jefatura del Estado del Caud1ll0 don Fran
'clsco Franco Bahamonde, se celebl'ara. en esta ocasl6n del XXV 
antvci'sal'io solaınente en la ciudad de BUl'gos. 

Lo que comılnico a VV, EE, p:ıra su conoclmlento y efectolı. 
Dias guarde a VV, EE. muchos afios, 
Madrid, 14 de septie!Ilbre c1.e 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros y Oobernador civil de BUr~os. 

ll. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUA CıONES E INCIDENCIAS 

JEFATURA DEL ES'rADO 

DECRETO 1645/1961, de 12 de septielllbre, por el que ee. 
san e7I el cc.rgo de Consejeros del Consejo de Ecoııomia 
Nacioııal don Jose Maria Martinez ,Sclııclıez-Arjona, don 
Jcsus Rodrigucə salm~ııes 11 don Manano Rojas Ma
Tales .. 

En uso de las atrlbuciones que me confiere la Ley de cııa· 
tra de junlo de mil noveclentos cuarent:ı y Decreto de trcce de 
·septlembre de mll novecientos cincuenta y slete, 

Vengo en dlsponer cesen en el cargo de Consejeros del Con
sejo. de Econoın1ıı., Nacional don Jose Marıa Martinez S::ınchez-

Arjona., don Jes\ls Roclrlguez S:ılmones y don Marlano RoJaa 
Morales. 

As! 10 dısponga POl' el presente Dccrcto, dado en La Coıııf'm; 
il doce de septlembre de mil novecleptosscscntə. y UDa. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1648/1981, de 12 de septiembre, por cı quı: 
se nombran Consejeros del Consejo de Econom!a Na· 
cionul. 

En uso de las atribucloneH que me confiere l:ı Ley de cuatro 
de Junlo de mil novecientos euarenta y Decreto de trcce clc ~epo 
tleınbre de ·011 novecientos clncuenta y Sıete, 
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ven~d e~ nombrur conscJcros del Consejo de Economia Na· 
cional :ı. don Ildefonso cuesta Garrigos, don Manııel Fra;;::ı Iri· 
barne, don Manuel Fuentes IrUl'ozqul, don Fl'unclscQ Gim·~nez 
Torres, don Joaquln Qutierrez cano" don Epifıı.rıio Rldrucjo Bo· 
tlja, don Luiz Sıi.eı de Ibarrs. y Saez de Urbain y don Fernando 
Baiz de Bujanda. .' " 

Asl LA dispongo POl' cı pı'esente Decreto, dado en L:ı. COl'ut'ıa 
• doce de septlembre de mil ncıvecieı!tos seser.t:ı. y ıın.o. 

FRANCISCO FRAl'ICO 

' .. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 1 de septicıııbre de 1961 POl'. la que se d!spoııc 
el c:cse del ArqıılteCı.o don Fraııdsco .Jos~ MerIn Ccısa· 
sC1npere eıı el caı'i./0 de Arquitecto Jefc del Servicio de 
Construcctones Urbaııas de la Rer;lOn Ecuator!al, 

ılıno. Sı'.: Accediendo a la pet!ciôıı formulada por cı Arquı
tecto dol1 Franciso Jose Merin Cnsasempere, 

Esta Presidencln de! Gcbierııo. de conformidad con ia pro-
puesta de ,V. 1., Y p.ll uso de la~ faculta~e8 confcl'ldns POl' 1[15 
disposicloncs 1egales vi:;-cntes. ha tenic10 a bieıı di>poner 5U cese 
im el cargo de ArCjuitecto Jefe dei Sel'vicio de C()l~truccion~s 
Urbanus de la Regi6n Ecuatol'!al. 

Lo que pa:-ticipo a V. 1. para. su coııocim:ento y efectos pro
cedentes . 

. Dios liuarde LI V. 1, muchos nfi05. 
Madrid, 1 de septieıııbı'e de 1061. 

CARRERO 

llmo. Sr,. D11'ector. general de r!a~ııs y Provincias Afl'ica.nas. 

ORDEN de 12 de ~eptte71!brlJ de 1961 por La quc quedan 
Cl1sijlcados 'para oC1ıpar destinos de primera .cate(Joria 
como as;ıiraııtes a in.(Jreso en la Arırupaci6n Temporal 
lrIilitar para ServiC:ioş Civii~~ los Ojiciales (/ue se iııd!crm. 

Excmo. Sr.: C01110 cantlnunc!6n a La Orden de estn Presiden
clıı de1 Gobiel'l1o ee :2 de febrero de 1954 ({CBoiı;t!u OficÜı.ı del 
Estado» l1Üırıel'O 53), 'ol de conforıııldad con er pil'rafo ser,ul1do 
del articu!o !i de la Leyce 15 de Ju1io de 1952 (<<Boletiıı On
clnl del Est:ıdo» nı'ımero 199), por haber sldo promovldos aı 
empleo, de Teniente d~ J:.ı Escala Auxilial'. quedan claslficados 
pal'a ocupar de~tinos de prim~ra categoria como a~piraııtes a 
lngl'eso e11 la Agrııpaciôıı Temporaı Militar para Serviclos C!
vlles don Edi!berto Graria Jlmeııez. de) Arma de Il1fanteria, y 
elon Marcellno Tbrre!l'o Sanchez, de Art!lle!·[a. 

Lo digo a V E. para su conociınieııto 'ol efecto~. 
Dias guarcle a V. E. muchos afıo~. 
Madrid, 12 de septlembre cle 19G1.-P. D., Serafin S:il1chez 

Fuensanta. 

&xcmo. Sı'. M1.nlstro del Ejcrc1to. 

. RESOLUCION de la Dlrecci6n General de Plazas y Pro
virıciia!J Ajricanas por la qul! se c07!ceCıc la e:ı:ccdeneia 
'voluntar!cı a don Damian Serra Reu8, Deleoado de Es· 
tadistica de la Reglön Ecuatorial. 

Accedlendo a la petlci6n formulada por don Damıa.n 6l'rI'a 
iReus, Delegac:o de ·Estadlstlca de la Reg:6n Ecuatorlnl • 

. Esta Direcciôn General, de conformldə,d coll In propuestıı. 
de V. I. Y CO!1 10 preceptuado en əl art!culo ıə del vlgente Es
tatuto del PersonaJ aı serviclo de aquella Admlnlstrac16n regio· 
naı, ha. tenido a blen concedel'i~ la ~xc~dencla voluntarla en 
dichn Admlnistracl6n, sin del'echo a haberes C·e nlnguna clnse 
Y POl' un plazo superlol' a un afio e inferior a diez, con efee
t:vldad de 29 de ju!!o de 1962. dia sigulente al e-n que cumple 
La llcencla reglament::ı!'ia ql1e le ha Eido coııcedıca. 

,Lo que particlpo. a V. S. para su conoclıııieııto y efectos Pl'o-
cedentes. . . 

Dios gual'de a V. 6. muchos afic.s. 
Mae,l'ld, 6 de scpt.:cmbl'e de 19·61.-EI Dlrector general, Jostl 

Diaz de Vl1Iegus. 

SI'. Secretarlo general de csta Dlrecc16n General 

RESOLUCION dı: LCt Direccion General de Plazcıs y Pro
viıJ,Cicıs Ajricanas por la C[ue se rccti[ıca la de [) de ene
ru ıl/timoı conccdtcndo lcı c:rccd~nti(ı üolunlaricı a dan 
Josd Maria Arviza Gaııdaras. Inricııiero A(/ri,noıno dd 
SeT('lcio Mron6ınico de Iu ile~li6n Ecııcıtorial. 

Habıenc.ose· padec:do erı'O!' lUn'eriaı en 18. Rt,u!u<;iôn cle 
esta Direccl6n General de 9 de e!lc!'o ültimo. pııh:ic~c1H en 1"1 
«Boleti!1 Oflcl:ıı deı Estııcloıı nümero 21. de 25 de! l'ic.::do mes, 
cot1c~liendo la excedcl1cciU volttntaria a don Jo~c Mnöia Aı-viza 
G~lnGO l'as, Il1geıı:ero Agr6nomo del Servi.'io Agt"ot~6mico de la 
RegIon Ec:uatol'la1, quec.:ı ı'ectiftcada la misma en el ~entic1o de 
que e:ı dorıde dlce con efectlvlcl::ıd de: dm 7 cle el1ero el1 nırso. 
c1ebe dedr con efectivldac! del dia 5 dc J111:o p:·o:-.imo. ~::;"iel1t~ 
al ~ıı qUe cı:mple la lil'e:J~ia regla11Jentar:a qUf :e ::a .:ir.o con-
cecllda. . 

Lo tjl1e part!clpo a V. S. paru su cot\ocim:ento y e:ectos Pl'o· 
ctıdentea, 

Dias gı:al'de a V. S. ımı~hos afıos, 
Madrid. 7 de ~eptiembl'e de l061.-El Di:'əctol' gel1el"Ul, Jose 

Di~z de Vil1egas. 

Sr. Secretarl0 geneı:al de estıı DII'Ecc:ion General. 

i\1I N 1 S TER 1 0 D E J U S T 1 C 1 A 

ORDEN de 8 de septiem1ıre d.~ 1961 por la Cjııc se acuer· 
da cı cese de doıı Jcsus Pere: Gonztilôz eıı e1 Cafr;O de 
O!lcial habllitado provisloııal dı: la Jtlt.tictcı M:micipal. 

Ilmo, Sr.: Con esta te~ha se acuerda el cese de elon Jesüs 
P~rez GOl1z{ı!ez en ci co,l'l!o de Olic!al habilit::ıdn p:'ovisiona1 
del Jl1z~ado de Paz de El Franco (OVicdo). ]lor hab:r iml'uaüo 
"n el Cuerpo de! Secretal'laclo cle la Justicıa ~1i.ıııic:pal. 

La que d!ı;o a V. 1. para su conoclmlemo y dcmô.s efectos. 
Dios guurde a V. I. muçhcs aiios. 
Madrid, 8 de septlembre de 1961.-P. D., R. Oreja. 

nmo, Sr. Dlrector generaı de Justicla. 

MINISTERIO 
DF. EDUCACIO'N NACIONAı': 

RESOLUCION de la DiTeccıön General de E71~eıirııı:,a pri
maricı POl' la q1l1! ~e dispoııc La pııblicaci671 del Escalajôn 
de Projesores nııın.erarios de Escllelas dcl Magisıc"Tio • 

Etita Dircccicin General, en u,o de las atribııC!O\~eS que le estan 
co:;ferldas, ha d:SPUfsto que ~ pUblique el Esca!afôn de Profe
SOl'es numerarlo5 cle Escuela~ del Magisterlo, formada de acııerdo 
con las d!spcslclanes vlgcntes y con 81'regJo a 511 sltııacion en 
1 de junio de 1961. 

Se concec1e un plnzo de trelnta dias. coııtado, a par:ir del 
sJgtı:ente al de su publicaciôn en el iiBoletin Of,c!ui dd Eölac1oıı, 
para. que se puedan formular las rcclə.maciones. ucoıııp~.iıatldo 
0. la iı1Stııncla hr)ja ele servlclos cert1tl:acl:ı y tocicıs lrı;, documentas 
que slrvan par:ı. probar 105 hechos aıegados. 
. Los Directores de las Escuel:ıs de! l\hgist~rio cursaı'~ın estns 
In1ıtancias. con su informe. dentro de 105 c:nco r:!a.s sig;.ıieı.tes 
a la ~ntracla de !as mismas. rechaz·Jl1c1o de p!ano las que se pre- -
S€nten t"uel'a de! tel'miı~o seı1alado el1 e~ta Orden. 

Lo dlgo ıL V. S. paıa su conocimiento y demn~ efecto§ .. 
Dias ı;uarde a V. S. muclıos a:ıcs. 
Madrid, 15 de jullo de 1961. - El Dil'c~tor generaı, J. Tol1t"\, 

ar. Jefe de la Seccl6n de Eııseİumzas de1 Magister:o. 


