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cepto, con relacion a lus 4~~ lı;uren cam0 liJos, de cunturmıdad 
con "J apartado 11.1 del pr"sent~ articulo NQ 'obstante 10 pr~· 
venıdo en el parra10 antt'rıor ıa, Emprt'sa, que ası 10 drseen 
podran abonar dırect.amente los Subsıdiv;, mnte~randose de 
su ımportc en el Lnstj~utc Nacıunaı d~ Prevısıon. de conlorml· 
daıı con el procedimı~nto admınıstratıv~ esta~ltrldo, 

dı En 10 que a 10S recursos se refıere, contınuar:i vi:,ente 
LD que preceptu:ı.oa eJ D?CMO 2082,1959, de 25 de n~vıembre, 

wurrnao. qUe tutron dictadas por el GObierno ante situacıones 
cata:;troİlcas slmllares, 

Afectadas ıa:nOkn por lnundaciones otras ıonas ~eogr:ificas. 
se c;itıma convenientc extender' a eil::ıs las !luxilio. que eD este 

, D,creto se conceden a los :ı.;ricultores de 10s referıdos tertnınos 
, de iı provlnria de Sevilia 

y Orden de 11 de dicıembrf dd mım," aıio, SI bıen dado el 
car.ıcter de urgmcıa del procedı!lli~nt(, qu~ re~uıa la presente 
Orden, los plazo. que' en dichns dıspu51ciones se ~eiıaJan que· . 
dan reducldos a la mıtact, pudıendo la Direccıon Gen1ral de 
Ordenaci6n de! TraMJo, dada la notorlpdad de 105 t1echos que 
justlfican la m~dıda de excppcıon prescındır de 10$ ın[ormes 
del hlınistrrıo competente aunque no deı de la bireccı6n Ge-

En su \'irtud, a propıı~s~a dcl :\Iinistro de A~ıcultura y pre· 
via deliberaciôn del Consejo cle Ministros en su reuoi6n del din 
IlilO de dicı~mbre de mil novecıcntos sesenta y uno,. 

DISPONGO: 
Arıiculo prımero.-EI Instituto Nacion:ıl de Colonizacl6n con· 

cederiı con c:ır.icter ur,[:nte, y con 5ujeci6.n a las disposicıones 
en vi;or sobre Colonızaclones de lnter(;s' LocaJ. auxilios para obras y traoajos de ~ecup,raci6n 0 re,ıabl,cımimto de terrenos 
agricolas plantacioncs r dem.ıs mejoras permanentes que ha· 
pn sido afectadas en su totalictad .0 en parte important~ por 

neral de Empleo . 
Artıculo 8.° Se autoriza a ıo5 Dırectorcs generale,s de Pre. 

V1si6n y Empleo a dicıar !as ınstrucctones neCESarias para cl 
meJor cumplimıPnto de la presentı' Orden. 

i LD c11,o a VV II para su conucımiento y efectos, 
Dlos guarde a VV 11 mucho5 :ı.iıos. 
Madrid, 7 de dlclembre de 1961. 

SANZ ORRlO 
Ilınos., Sres, Subsecretario de e5te Oepartamento y Dırectores 

genera1es de Oroenaciôn' del Trabajo, de Prevlsl6n y de Empleo. 

MINISTERIO DE AGRICULTU.kA 
DECRETO 243911961, ae 7 de dicienıbre, sobre i:oneesion 

de auxilios de colonizaciones de inte.es loeal a loı ayri. 
cultores clamni!icados por las recıentes inunclacio1Le~ 
en los termınos mumcıpales rteseı;flla y La Rinconarla 
y otras zonas geo7rafictıiJ alectartus. 

La Iınportanrla de 108 daiıos oca:;ionados en al;unaıı exploıa. 
clones a:;ricolas de la provincla ıle Sevılla como cO!l,\tcuencia 
de ias inun:iə.ciones. pro:!uCI:1as por 105 arroyos Tamar~ui!lu y 
Almonozar aconseja que se concedan. para la recuperaci6n y 
reparaci6n d~ 10-5 te!!'encz :.!'~ctü.dcs '"i de 5U~ ıutjura:s perma
nentes, 10s auxlllos econ6mlcos que reguh 1~ vl!cnte 1e~i51aci6n 
de Colonizaclones de Interes Local, con arreglo a las mlsmas 

, las inundaciones ocasionadas pdr los arroyos Ta:nar~uılJo y Al· 
monazar, en los temıı:ıos municipales, de Sevilla y La Rinconada, 

Ar~iculo se;undo,-Dichos auxiJios podran a1canzar 1as cuan· 
tias m,ıximas aııtoriz:ıd~s por los D:cretos de diez de en~ro de 
mil novecienLos cuurenta J S12te y di2Cls21S de junio de mil no

, vecıentos cincu('nta y cuatro, quedando facultado el Mlnıstro 
i de A~rıcultura para otor~ar los bcncticlOs re~ulados en el ar. 

ticulo di~cisıete de! primcro de 105 do, mencion~.!os Decretos, 
cualquıera que Sea la ebse d~ rn~jora y de ben,fıcıırıo 

Articulo tcrc"ro,-En la. concesibn d~ tal~ş auxilios quedaran 
sin efect~ las limi~acio:ıes que en cuanto al nıimero de ıı.nticl. 
pos seıialan los articulos once y doce del P.~~lampnto de dıez de 
enero de mil novecıentos cuarcnta y si>te . y las presupuestarias 
cstab1ecidns en el articulU se~undo d~! Oacreto de dlcc!sel8 de 
junio de mil no\'eci"nıos cinc'uenta y cu:ıtro. 

Articulo cuarto.-8e autoriza al ~linıstro de A~ricultura ii 
aplicar las dispoşiciones deJ pres~nte D~cr,to a otros termınos 
municipal:s de dıstlntas pr~vlncias que hayan sufrido l;ua1· 
m~nte danos de consl:leraci6n con motivo de las rec!entes inun· 
dacioms, y a clictar las instrucciones compl~mentıırlas Que con. 
s!dere n~cesarias para su mCJor cumplimi~nto. i 

ArticuIG qulnto.-8e facultR al Ministro de Ao;ricultura paııı. 
dictar 1as Instrucciones compl~mentarins quc cansldere nece
sarıas para el meJor cumplimiento de cuanto dispone este Oecreto, 

Asi 10 dispo:ı~o por eI presente D~creto, dada en Madrid ii 
siete de diciembre de mil noveclentos sesent.a y UDO. 

f Eı Mınıstro de Ag:-1CultUr:ı. I CIRI10 CA."I0VAS GARCIA 

FRANCISCO FRANCO 

li, Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTDS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN ae 5 de (ti>ıembre de 1951 paT la que eausıı baxı 
~n la Aərupacıön Temp:ıral l,!ili/ar para Servicios Ci 
ı,iles el personaı que se relacıana, 

Excmos. Sres.: Causan .Də.Ja en la Agrupaci6n Tcmporal M!. 
I1tar para serviclos Civı1es per los motivos que se Indic:ı.n, el 

'OfIclal y Suboflc1:ıles que a continuaciön se re1acion:J.1l con 
expresl6n del empleo, Arma, sltuaciiın 1· mot!vo de la baja: 

Al!erez de Artlller1a don D~metrlo Arias Feman:1ez.-Mlnls 
terlo cle Haclenda. Delegacl6n de Gerona. -Retirade el 24 de 
noviemore de 1961. 

Brı;acla de Infanterla don Lope Rodn;uez Bruna.-AyuIlta· 
mJento de Val1ado1iIi.-Retirado el 25 de novl?mbre de 1961. 

BrIIad3 de Artılleıiə. don A~apıto QuiiıO:1 Barr:in,-'-llniste· 
na de Educacı6n N:ı.cional Madrid -Retirado el 22 de noviem· 
bre de 1961, 

:Bri;;ııda de Intendencia don :Prlm.itive Iturr:iJde Eıpeleta,-
\ 

Oe!e~aciön de Hacıenda de Bu:gos.-Retirado el 27 de novlembre 
de /961, 

SargentG primpro de Sanidad don Rat'ael Cruz Zapata -Rc
-sidencia de Estudiantes «;"Iuiı~z Grandesı). Barce10na.-Retırado 
el 24 de novi,mbre de 19Ô1. 

Sargento de Intanteria don Lucrecio Lueas Sainz,-E&afeta 
de Correos de VaJdepefıas ıCiudad Realı,-Retlrado el :ı5 de 
novl~Dlbre de 1961 

Sawnto de [nıanten:ı don 'Ciprıano MartlIl Cerabantes.
Ayunt:ımıcnto de Fucnte de Cantos (Badajoz).-Retirado el 
24 de novıembre de 1961, 

Al personaı retlrado anteriortnıınte, que proceda de la situa
cl~n de IcCo!orado» deberiı haclirsele nueva scfıalamiento de iıa· 
beres en relacicin a su dcstino cıviL. de acuerdo con 10 esta
?lecido en e1 art6ıo 23 de la~ Leyes de 15 de Julio de IS5:l 
\«Boletın Oficial 5f E~t.ldo,) num 1~9) y 30 de marzo de 1954 
I«Bületın Oflcial del Est:ıdoıı num. 91/. 

Lo dljO a VV. EE. para su conoclıniento y dem:is efectos, 
Dlos guarde a· VV. EE muchos aiıos, ' 
Madrid 5 de dicicm~re de 1961.-P. D" Serafln SıiJıcbeı: 

I 
Fuensanla. 
Excmos, Srcs, Mıııistros ... 


