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,
cables en operıu:ıoneb dJrectas para -Div!sas y Bi·
lletes de Banco Extranj eros, con vlgencla, 8111 vo
ilv1so en contrlU'lo, desde el 20 al 26 de novlembre
de 1961.

MINI5TERIO DE

•

164711

~ORMACION

Y TURI5MO

Orden de 9 de novlembre d~ 1961 ııor ırı t!LL~ ... ,!i~
ponen, dlversob aııcensos de Auxiııure.; d;ı- ~erpo
General Adnı1nlstratlvo de este Departamento,

16456

SECRETARIA GENERAL Dn MOVIMIENTO
Decreto 2223/196J, de 16 de novlembre, ordenııu~r cle
la Delegacl6n Naclonııl de Juventude5,

16453

,

ResoJucl6n del Ayuntamlento de GaJve de Sorbe (Oııa. "AGINA
dalaJaraJ por la que se aııunCla sı.:basta plıra, con.
tratar las obras de abastecinllento plibl1CO dom!c!.
llar10 de ııguas potables del ıııanantlal titulado c~.ıa••
nadero del Sota»,
164'19
Rcsolucl6n de! Ayuntamlento de Madrid por lıı que
~ enunc!e cc!'!.c~!'eo·~~bn~tn publ!cv. para contr.auu'
la lnstaJaci6ıı de 3.000 papeleras, susceptlbies de con·
tener inscrlpclarıes pUbllc!tar1as, en 105 paıııue5 pli·
bllcas de la vUla.
ItJ.UlO
Resolucl6n de! Ayuntanı1ento de PedraJas de San E5.
teban (Valladolldı por la que se anuncia la subasta
de! 'ııprovechamJentQ de resinas que l!e cita.
' 16480
Resolucl6n del Ayıintamiento de Ponte\'edra por 1ıı
que se aııuncla concul'So para optar al suminlstro
del mat~r1al necesar!o paı a la eompleta instala·
cl6n de alumbrado pı.\bllco en las calles de Rlestra.
Peregrlna, Arıcblbpo Malvar y Echegaray, de esta

ADMINISTRACION LOCAL
Resolucl6n de la D1putac!6n Prov1nc!a1 de Cludad
Real por la que se anuncla eoncurso para el ,BU,
nı1n!stro de d!ferent~ maqulnarla con destlno il 1(13
talIeres del Hoı:ıır In!antll.
164'18

cııplta.l.

16480 '

"

1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO
1
.

i

Acansejan tambien 1115 circunstanclas y la. experiencla de

. estos ılltimos aıios dotar Əl, Frente de Juventudcs de una mayo~

,

ORDEN de 18 de noL'tembTe de 1961 por la que se declara
lnhtı1Jil et dili ZI de 10$ corrientes, en Madrid, de doce

a catorce h.OTas.

Exeelentisimos seii.ores:
Con el fin de que lo~' re:sidente5 en la capital de Esp:ı!ıa
puedan partlc1pıır en el reclb1ınlento a 5. E. ,el Pres!dente de la
Repıiblica Portuı;uesa, esta Presidenc!a del Goblemo, en uso de ,
ias facultades que le canflere el ə.rticulo noveıı.o de! ,Decreto
de 23 de d!c!embre de 1957, ha tenl:lo ii bl~n resolver:
E1 di:ı 21 de noviembre actual sera iDlıiıbil en Madrid, entre
las doce y las catorce horas, LI. toda clasc' de e!ectos, tanto ııd·
minlstrat!v03 como JudJclıı.Ies, academJcos, ınercantile5 y lal»
rales.
'

flexlbi1idııd en su Encuadramimto juvenil y oton~r al D!leg:ıdo nac!onal la faculta:l de cı'ear, suprimir, a;rupar 0 dJ.!:!lr,
segıin las convenJeocias de cada mom~nto, los d~partaıııentoi
encar;a.dos de pre5tar 105 servicios a 1ıı juveotud.
De otra parte, procede ıtuııir en un solo Or;;ıwo ias fun·
clones de documentacl6n, estudJa, elaoora.:ı6n teCD1ca y ror·
maci6n de mandos. que en la actuaJidııd se hallan dJspersas

o desi:ıualınente atendidııs.
Hablda cuenta del fuerte esplritu asaci:ıtlvo prupio de nuestro tiempo y de la intensidad creclente de nuestras relaclones
Internacionales se considera oportuno ratific:ır a la Deleg3ci6n
NacionaJ de Juveotudes su caracter de Or~ano representati;Q
del' Esta:lo para to:lo cuanto se re!!ere al r~gim~n de asocia·
cioııes y or;;anJzaclanes Juvenlles, enromend:indole, de forma
expresa, dentro del aınbito de su normal compztencia, fun·
'ciones que para las agrupaclanes de ,oıra naturaleza re~la
eL Decreto de vein~lcinco de enera de mil novecic!ltos cuımota
La que comunlco ii VV. EE. p:ıra su conoc1mJento y efectos. y una, y otorıarle la representaci6n de todas ellas aııte 105 Or:f<\.
!lOS que supongan en clmo modo su eQu!valmte se otros pais~s,
Dias guıırdc a VV. EE. mucho5 anos.
Conv1eoc, por ı1ltimo, estnblecer 10. medlos de coord!nacl6ıı
Madricl, 18 de noviembre de 1961.
entre todas las D,le;;3Ciones. y Or;anlsmos interesados en la
CARRERO
!ormaclon patr16tica, deportıva y soc!al de la juventud. que
garııntıcen la necesaria unidad en sus dJrectrices fundamen.
Eıccmos. Sres. ..,
tales.
En vlrtud de todo 10 expuesto y con suJec16n il 10 establ~
cldo en la Ley de se!s .(le diciembre d,e mil noveclentos cua·rente y en ias Leyes bas!cas de Educaci6n Nacianal.
DISPONGO:

SECRETARIA
GENERAL DEL, MOVIMIENTO

Articulo prlmera.-La D?legaci6n Nacional de Juventudes,
como 6r;aııo encar~ııdo por el Estado de la educaci6n civ!ca
y polltıca y de la educac!6n fisica de los esp::ııiobs varones nı.:no
res de vcintlUn aiios, tlene confcrida la facultad de ordeııar y ıı~·
var a etecto las ensenanzıs correspond!entes. asi coma la de
DECRETO 222311961, de 16 cte novıemore, orctenactor de or!entar, coordJnar y prote~er las ın!clatlvas y actlvidades exo
traescalares de la juventud. en orden al mejor servlc10 de la
la DelegadiJn Ncıci01UlI de Jııventudes.
Patr1a,
,'
•
La Delegacl6n Naclonal de Juvenıude3 es el 6rgano LI. quleıı
Como Secc!6n del MovlmJento deb~ encaıızar hac!a las cua·
el E"tado tiene encom,ndada la educaci6n civic:ı y politlca y la dros rııllitaııtes d~ este la v~ıuntad de se!'Vlcl0 de los j6v~nel
educacJ6n fislca de 105 espaıioles varones menores de velntıiın çon vocaci6n polltica.
~.fios, salvadıı la compeuncia €sp2cific:ı. del Sınd!cato Esp31i.ol.
Le correspoo:h adeııı:'ıs. elevar il. los Organ!smos ot!chle~
UnJversltıırlo, y. en su consecuencla, le con!!rl6, de un la.do, la
cuantaıı su,erenc!as est1me oportunas para la ı:ıas adecuada.
tıı.cult&d de ordenar y Devar a c!ecto eııtas enseıianzas en lo~
Integracl6n de las ııuevas generaclones en la canvlvencla escorrespondJente5 Centros docentes, en gesti6n coordınada con p:ıfiola, y asesosar. asim!smo. la pol!tıca juvenll del Estado y
ci Mliı!sterio de Educac!6n Naclonal, y, d~ otro. la de orl~::ıtar I representarle ell las mıteri:ls de su coıup.etencl:ı.
y prote3er ias inlc!atlvas y act1v!dades 'extraescolares de la ju·
Artfcula se'<1lo10,-BaJcı 19 dependrnciı dlrecta de! Minlstro
ventud, eıı orden al m~jor 5erviclo.de la Patrla. pır la ı:ıue ııa· Secretarto ~en~ral ~el Movlml'nto. el D:l~~ado nac!onal de Ju·
rE~~ oportuno adaPtar a estos dos grande:ı !iDeS la' estnıctura
ventudes eJcr~eriı las funcion~s inh~rcnt"s al mıuıdo general
de la Delegacl6n, correspondJendole especWmente 1as &zu!enteıı:
tıaslca de LLL Delegaci6ıı..
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