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1. Disposiciones gen:eraleş 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
OKl.IEN de ıs de octubl"e de 1961 pJl" la. qııe se declaran 

oficiaıes, a todos las ejed03, IOS vertice.~ de la red de ca,. 
. rcicter geodesico, estaolec1da ~ı Iu Proı.;-!nc1a de Saharu. 

II u~trisımo sefıol': 

t,11tiuıa.dolı 108 tmbe.jos de ejecuc16n de la Red de Vel'tlces 
Geodeslcos de la Pl'avincln del Sahal'a. de acuel'do con In pro
puesta de esa Dıreccl6n General. y segun el dlctamen. emlt!
do par In Dıreccl6n Generııl del Instituta Geogra.ııco 'II Catas
trul, esta Presldeııcla del Gablernp dlspane 10 s1gulente: 

Articulo Un1co, - Se declaran cama oficlə..les. a tad08 108 
efectoti, las vertices de la red, dı( cıal'ı\cteı' geodeslco estable
c!cla en la Provincı:ı.. de Sahan!', euyo rcg!stl'O general de 
ccordenadaa, ·acimutes y dlRtanclas se encuentra dep051tado, 
~ııpııcndamente. cıı :08 archlv08 ele ıə. Dll'eccl6n' Generaı del 
InstItuta Geagl'lıflco y Cıı.tnstral y de La Dll'cccl6n General de 
!'Iazas y ProvlnclasAfl'lcanas, deb!dameııte sellados y contra
sefıados por la cltada O1recc16n General del Instituto Gec
gl':lflco y Catastrnl 

La que ellgo il. V. 1. para. su conaclmlento y efectos. 
Dlos guarde a,.V. 1. muchos anos, 
Maqr1d. 18 de octubre de 1961. 

CARRERO 

nmo. Sr. Dlrector general de Plazııs y Provlnc1ns Afr!cnnas. 

MıNISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN de 26 de octubre de 1961 POl' la qııe se ıliatan 

normas compıementariM del Decreto cle Indulto de 
11 de oct1J,bre ulttmo. 

l1ustris!mo sencı': 

pUbllcada el Decreto de 11 de octubre de 1961. pOl' el que 
se conccde indulto general con motiv.o de! XXV Aniversaı'lo 
de La Exaltaci6n del Caud!llo il. la JefatUl'B de! Esta.do, y con 
cı fin de obtener su mM a.decuada ejecuc!6n. se ha.ce prcclso 
dictar las opoı'tunas normas comp!ementarias de! mlsmo, que 
eVitcn las poslbles dudas que puedan suscltarse en. orden al 
significado y alcanC!! de sus benefic!os. 

En su virtud, y en uso de La autor!zac!On canfer!da en el 
aıtlculo ,octavo de! menclanado Oecreto, estc Min!sterlo ha· 
tenldo a blen dlsponer: 

Prlmera.· Todas la5 actuaclones del .\ndulto general. en 10 
qııe a la jurisdlccI6n ordinaria se refiel'e, t~ndr:i.n lugar de 
oflclo. No obstante, los interesados podran diri]lr a los Tribu· 
nal,:; de Justıcia cuantas petlcıones şea.n pertlnentcs en rela
cion con lagracia que pudiera corresponderl~s. 

Segundo. E! Indulto. de ,1:ı8 penas priv:ı.tlva.s de lUıertad 
apllcable par la juı'isdlcci6n ordlnaria a!canzarı'ı. en La misma 
medida a Ia.s accesorias que con ella se hublesen lmpuestc aı 
ıı~nada, excepto cu anda estas s~an la. de lnhab!litaci6n a.bsoluta. 
y quedanda exclulda en todo caso la pena de pr!vaci6n del per
mlso para Qondu.cll' veh1culos de motal'. 

,Tercel'o. Por 105 Dlrectores de los Establccimientos Penı· 
tenclarlos se remltirıin il. los Trlbuna.l~s sentenciadOl'e5, respecto 
n 105 penados en que proceda, certl1'lcaclôn acreditativa de 105 
requısltos ex!gidos en lqs nrtıculos segu.ndo y qu!nta del Dccreto 
de 11 de octubre corrlmte. para la deblda ejecuclôn del indulto 
t.otal del resto de los v~!nte afıos de caııc1ena efcctlva, que' en 
dlchos articulos se regula. 

cuarto. 'Oscliırado de nuevo cn vigor cı D2cl'eto de 9 de 
Qctubre de 1945. se obsc1'Val'ı'ı.n sus preceptos, pud1endo solic!· 

tnt':.C la aplicnc16n ,de 105 beneftcias que en el misme> se con
cedeıı u traves de Ins representnciones d!plamat!cas 0 consula
res de Espaiia cn cı ext1'llnJcl'O, para su ultel'ior resolucl6n POl' 
las ıı.utol'ldades competentes. 

Quinto. POl' los Tl'!bunalcs de Justicin se drmin el mas in. 
mediato cumpl!mlenta a los preceptos del Decı'cta de 11 de 
octubre tıltimo y a los caııtcnldos en La presente Orden. 

La que d1go a V. 1. para su conocimlento y deınas e!ectr.ıs. 
Dios gual'de a V. 1. uıuchos aiıos, ' 
Madrid, 26 de octubl'e de 1861. 

lTURMENDl 
Ilmo. Sr. SubsecrctElrio de cste Departamento, 

D,E 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 30 clc s~ptiemOr~ de 1961 por la que se de!er· 
miııcııı parcı cı mu&' de agasto de 19şı lOS !nclices de 
revisiölI de precios. 

I1ustrislmos sei'ıores: 

Vista LA establecldo por cı fll'tlculo segunda 'II ultimo purl'afo 
del ar~icılıo tercero del Dccreto de 21 de junlo de 1946 (<<Bolctin 
Oficial del Estado» del 6 de julıo). 

Visto 10 di5puesta POl' La norma primcrıı de las dıctadas POl' 
Orden de 7 de febrel'a de 1955 (<<Boletin Oflclal del' Estado)) 
del 14) para el dcsal'l'ollu de! Decl'eto de 13 de encro antel'ior, 
que suspende la apllcuci6n de la Lc~' de Revis!6n de' Prccios, de 
17 de jullo de 1945: . 

Resultə.ndo que no se ha producıc!o por dlsposlCI(ın de carac· 
ter oflclal. con aplicaci6n para cı mes de agosto del p'resente 
ano, val'lacl6n en cı eoste de los elementos integl'antes !ie las 
preci05 unltarlos. . 

. En consideracl6n ıl 10 expuesıo, 
Este Mın.ıstel'io, a pl'opuesta de la Camlsl6n de Revlsl6n de 

ı:>reclos, ha I'esuclto que dıırə.nte el mes. !ie agosto del ana cn 
CUl'5a se npllquen en la revls16n de precıos de la.s abras a que 
se refiere la norma prlmera de la Orden de 7 de !e brero de· 1955 
105 lndice5 'autorızados para el anterlor mes de jul10 por Or!ien . 
!ie 29 de dicho me5 (<<Boletin Oflclal del Estado» de 4 de a~osto), 

Lo dlga [l VV II. pə.ra su cOl),oclmlento 'II efecto~. 
Dlos guarde a VV. II muahas a.fıos, 
Mə.çlrid. 30 de septiembrc de le61.-p. D., A. Plana. 

.ı:lmas. Sres, Subsecı'etarlo y Dlrectores generales de este Depıı.r. 
tamenta.' . . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NAcIONAL 

.ORDEN de 18 de septlembre cle 1951 por la que se dero1a 
la de 7 de d.ictembre de 1954 rejerente a conva!ldaci6n 
del m·ıtlo de Practicante "or cı de Enfcrmera. 

II ustrtslmo sefior: 

La Orden ministel'ıaı rle 7 de diclembre de 1954 e:O:ıglo como 
candlclôn para la convıılidaciön del titulo de' Pmcticante por 
el de Erıfel'mel'a, autorlzada POl' la Ol'den minlsterlnl de 20 de 
junla . de 1951. que las !l1teres" 'tas hublel'an terıniııado su! 
estudlo~ a.ntes del ma 30 de sepoıembre de 1954. 

! 


