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24 octubre 1961

B. O. del E.-Nu m.

25~

, En cunsccuencıa. a propuesta del Mlnlı;tro de Euucaci(ı
qUL! la Ley reconoce al Que hace ı·pfpl'cnc::ı. d art.lculo nOVeno
Naclonal y prevlıı deliberacl6n del Consejo de MJ,nlstros enn ! del
referlclo Decrcto
su reun16n del dı:!. ocho de septlembre de mil novec!enıos
n Llevnr el reglstro de Iııs tl'nnsmlslones de obrııs de nrte
se~nta y uno.
.
cııtalogadas ll. quc ahıde e! nrtlculo dlez de! Decreto
eltado y
el aıtlculo prlmel'O del Decreto de doce de junio de mil noveDISPO NOO;
clentos clncuent:ı. y tres. que regula el comerclo y exportııcl6a
de obrıı.s de arte.
Articulo prlmero.-Se crea en el Mlnlsterlo de Eciucacl0n
g) Organ1Zar el !Ichero fotogriı.f1co de Yll.clmlen
tos.
Naclonal el Servlclo Naclonal de Informacl6n ,Artlsti~a. Ar· vnclones y objetos arqueologlcos, tenlendo como base lııexca·
la.
queol6glca y Etno16glca, qUr dependen\ dlrectıırncnte de 1:. formncl6n grilt1c:ı. que estan obllgados ll. envl:ı.r· ll. lll. Direc·
Dlreccl6n Oeneral de Bellas Arf.es
e!6n Generıı.! de Bellns Artes todos los Oelegados a qulenes
Artlculo scgundo,-Lıı mlsl6n de este Servlc!o conslstira:
se confle la dıreccl6n de una excavael6n.
h) Formar el Indlce de obrııs de artc espaüolas eXlstentes
aı ED fll.cllitar al OotJlerno cull.ntos datos e ln!ormcs
.
sean en el extranjero,
necesarlos en relıı.cl6n con cı pıı.tr!moı:.lo artlstlco, ıı.t'queol6Artlculo tcrcero,-Quedan deı'ogadas cuantas dlsposlc!ones
Clco y etnol6gıco de la Nıı.cI6n,
se opon:;ıı.n LI. 10 preceptıındo en este Decreto.
bl Facllltar LI. las instıtuclunes publ1cas l' prlvııdas ';," .~ 105
Art(culo cuarto.-EI Mınlsterlo de Educıı.cl6n Naclonal queda
estudlosos en generııl cuanta Infol'mll.cl6n eXista en el Sel'·
facultado para dictıı.r las 6rdenes Que estime necesıır1ns par~
vlelo relaclorıııdll. con 105 trabıı.jos C}ue deseen reallzar.
e) Constltuir el lnventarlo del tesoro ll.rtlstleo· ll.rqueol6· cı meJor cumpllmlento de la establecido en 105 artlcu,los que
gJco de la Nacl6n, conforme ll. 10 ordenado en el Decreto de anteceden,
'
Artlculo qUinto,-Por el Mlnlsterl0 de Haclenda se habUI·
dOCe de junlo de mil noveclentos' cıncuenta y tres, por e! que
tıı.rl'ın
108
credltos
necesıı.rios pıı.ra poner en marcha cste Ser·
se dıctan dlsposlclones para in. formallzaclön de! Inventarto
vlcl0.
de! resoro Artlstlco Npclonnl.
dı Orgıı.nlzıı.r el !t'ıchero Fotogrl'ıf!co de Arte en
Espnıia,
Asl 10 dlspongo POl' el presente Decreto, dada en Madrid
eon!orme a. 10 dlspuesto en cı artlc\llo octıı.vo del Deereto cı· 0. velntld6s
de 5ept!erntıre de mil noveclentos· sesenta y uno,
tııdo en el apartado anterlor.
el L1evll.r el reglstı'O de las colecclones partleulares que
FRANCISCO P'P.ANCO
5e obllguen a facll1tar su estudlo. a fin de poder dlsrrutar de!
EI Mınlstro do Educacl6n Nnclonaı.,
benefl.clo de cxencl6n de derech08 reıı.les a las transmlsiones
JESUS
ROBIO GARClA..MINA

II. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUA cıONES E INCIDENCIAS,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN cle 10 de octubre de 1961 por la que se declara
jubi/ado al Estadi.stlco tı!C'IIlco mayor cte pıimera. Jete
, 3Upeıior de Admlnlstraclôn Civil, don Julfano RodTigue~
Apoıınaıio.

Ilmo. 8r.: De acuerdo con 10 preceptundo en 105 ıı.rtlculos 49
eleI Estatuto de ]as Clases Pnslvll.s del Estado. de 22 de octu·
bre de 1926, y ,prımerlJ de la Ley ele 24 de junlo de 1941.
Esta Presldencıa declara' jUblla.do, con el haber que POl'
clıı.slficacl6n le corresponda., al Estadlstlco tecİllco
mayor de
primera, Jefe superlor de Admlnlstl'aclôn Civil, don Jullano
ROdrlguez Apollnario, con efectlvldad de 8 del aetual. en que
eumple la. edod rell'lıı.mentarla. Y causa.rıi baja· en el servlclo
actlvo.
'
,Lo dlgo il. V. 1. para su conocımlento y etectos conslgulen·
t,es.
~
Di09 guarde a V;' 1, muchos afios.
Madrld. 10 de oetubre dr: 1901.
CARRE~O

Ilmo. Sr.

Dlı'ector

general del Instltuto Naclonal de Estadlsttc,9..

ORDEN de ıi'de octulmı de 1961 por la, qul! se cl/.spıme
un ascenso de escala en el Cııerpo AdmlnistratlvoCa!cu/aclor.

Dmo. Sr.: En la vacıı.nte producldn POl' jubllael6n de don Do·
m1ngO Llrlıı. Valls, se dlspone el slguJente aseenso de escalil rU
el Cuerpo AdıninJ.o;trativo-Calcu)a.doL·:

A AdmlnıStratlvo calculıı.dor, Jefe supel'lor de Aı1minlstra·
cl6n CIVil, con el sueldo anual de 32.880 pesetas, ınlıs dOB men·
suaUdades e:..:traordlnll.rlns acumulables al mlsmo, don LUI!
Ramos Arca!.
El ııntel'lor ascenso se entender4 conterldo con antl~ednd
de 3 de octubre del corrlente afio.
Lo dlgo a V. 1, para su eonoclmlento y efectos.
Olos guarde ll. V, 1. muchos an05.
Madrid, 14 de octubre de 1961.

cAruiE.R.o
Zlmo. S:. ·Olrector general del Instltuto Oeogratico y Catıı.strnL

ORDEN 'de 14 dıl octubre de 1961 por La qul! se dlsponı:
el eııse de! Tcnlente de la Guardla CMI don AntonIo Perez Mercadal de la prımera Compaiiia Môvll de la Guardla Territoı;al de la Reglôn EcucıtorltıZ.

I!mo. Sr.: POr haber ascendldo al empleo Inınedlato 8uperlor
reingı-esar en el Cuerpo de procedencla el Tenlente de
la
Ouard::ı. Civil don Antonıo Perez Mercadal,
'
Estıı Presldencla del OOblerno, de conformldııel con LLL

y

propuesta 'de V. 1.• Y en aso de las facUltades con~erldıııı por las
dlsposiclones Icg\ıles vJgentes, ha ıenıdo ll. blen dlsponer 8U cese
en lll. Prlmerll. Compa.fiia M6vll de Instructores de la Guardlıı
Terrltorlal de la Regl6n Ecuatorlal, con efectlvldll.d de la fecha
ue reingreso.
'.
La que pll.rtlclpo a V. 1. para su conoclmlento y efectos procedentes.
,
Dlos guarde a V. I. muchos anos.
Madrid, 14 de octubre de 1961.
CARRERO
.t1m,ı. Sr.. Dlrector general de Plıı.zas y Provlnc1asAtrlca
na~.

