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R.ESOWCJOlV ıle la 1Jıreccion General ae ComerÇ!U }l1-

tenor que rectılica e/ numero 2." de la de 27 de septıem. 
bre d~ 1951 I «Bo/etm· 0 ficia/ del Estado» de 23 de ac· 
tuorp.) del mismo CentTo, sobre reqımen de comercW 
de ias a:;uas mineromedtcinales. 

V!sto 10 solıcıtado por 108 SlndlClltos NaclonaJeıı de la 
Alimentaci6n y de HosteJel'l3 y Simi1ares, 

F.~ta Dlreccloıı General na te:ıJdo a blen rectil1car el nU. 
mero segundo de su ResolucJon de 27 de sept1embre de 1961 
(1lBoJetiıı Oficlal del Estadoıı deJ 23 de octuoreJ, sobre conıer. 
eio de aguas mineroıııedicınales, que qUedara redactııdo coıııo 
8igue: 

((~.. En la Peninsula e islas Baleares, 105 vendedoreö dı· 
rectos al publlco, sea en larmaclas, comerclos 0 serv!cios, vle
nen obligados a estıımpar en el em':ıse 0 en su et1queta. de 
modo visible e inequivoco, el precio de venta que IIbremente 
acuerden; i~ hoteleı; y restaw-antes podraıı sustıtUir la obli. 

gacıon arıterior po: la constıınc.ia del precio e:ı toda~ ~U~ car
t,:ı.ı; 0 nıınuL:ı.ı; 

Si eD el preCl0 va lr.clwdo el '.aior del eıı\'a~e, >in devolu
cl6n, el vendedor directo al p~lbııco 10 h:ıri const.ıır asi en ~i 
lugar y forma antes expresados. 

SI na va lnclu:do eJ \'alor del em'use y se :lI'eve su devo· 
luci6n, el precia del co!ltemdo y el del easco 5guıaril:ı po: 
se;ıarado, y eı embo:ell3dor, llSJ cama el comerciaııte y el ,eıı
dedol', tcndrim ıa ablıgaci6n de ıeclbır el eııı·:ı.ı;e den:elıo. aun 
cuando hubiere peıdido ,u ct:qUCta. para 10 cual se uU!!zaran 
~nva~es con caracLerıstiru5 delmıd:ıs .... pl'(;:iıa~ 0 sigııos grab:ı
dos. il ıın de evltar dııd:ıs de ıdcnti:icıci6:ı.» 

Se deia sin electo desde su pfomu1ıucion. el precepto ma
dificado. LI la presente norma que 10 ıustıtuye entrara en vi· 
gar a los sesenta di:ı.ı; de su puolicacion tll el «Boleti:ı Otı
clal del Estadoa 

Madrid. 9 de diciembre de 19G1,-El Dircci.Or general. aı· 
miro Matarranz Cedillo. 

II. Autoridades . y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de ctlııembre de 1951 par la que se nomorCl 
cı don Francıııco Eıteban Har~ Delegaılo de Trabajo 
l1e la BeƏiıin Ecwtoıial. ' 

ılmo. Sr.: Como resultado de! concw-so public:ıdo ~n el cl3o
letln Oficial del Esıadoı) de 16 de octubre iılLimo par:ı. proveer 
i:ı pl;ıza de Ddegado de Trabajo vacante en i.:l Re&i6n Ecua
tarlal, 

Esta Pre~ldeııcia del Oobl,rııo, de coıı1'orıııidad con LLL pro
puesta de V. 1., ha tenldo a bien desl;nar para cubrir la ıııisma 
al Sd:ret.ario de tercera clase de :'la~istraıuras de TratıaJo dOn 
Francisco EsLebaD HƏJıZa, que percibiro el sueldo personal y 
demas remuneraclones reılaıııentarias, con car;ıo al presupues
to de diclu Region 

. La que partlcipo a V. 1. para su conocimicııto y e!ectas ;ıra-
cedente5. -

Dios guarde a V. 1. muchos anoa 
MaQrid 7 de diclem~re de 1961. 

CARRERO 

lImo. Sr, D1rector general de Plazas y Provinclıı.s Afrfcanas. 

ORDEN cte 7 de Cliciembre 'de 1951 par la que se nombrl1 
aZ Con ta dar del Esıado don Rafael Maria Roja, Sim· 
clı~Z·M el;ar para prestar sııs servicios eıı la Direcci6n 
General de Plazas y Provinc!2s Alricanas, 

Ilmo. Sr.:· ED atencl6n il las circunstancl:ıs que concurren 
en e! Contııdor del EstaC10 aon Rafael Marıa Rojıı.s &nchez· 
Melgar. 

&ta Presldencla del Goblemo, de con!ormidad con la pro
puesta de V 1. Y eıı uso de las facultades coDterid:ıs por tas 
di5ııOsi~ion~s l:gal~s "i;cntes ha tcnido (\ bi~n desi3ııarlc para 
pr2sta~ sus servicios en 105 de esa Direcci6n General, en 105 que 
perclblr{ı el Bue1do asl~nııdo a su caıegor1a, -con aplicacJ6ıı al 
criditn Autor!.ado dentro de la 5ecc16n un:jecimıı del Presu· 
pııemı General del &caı1o, para el pemılli.l de 1& piantilla de 

la Insp2cci6n de los Scrvicios Financi2ros en i:ı partida 111.117, 
ccsando en el car;o que vema dcs~ır.pcıiandQ ~LL la Delegaci6n 
de H.:cı,nda de la. Re~ı6n Ecuawrial. 

Lo que particl;ıO il V. 1. p:ıra ~u cODocimiento y e!eetOs pro
cedentes. 

Dios guarde a V, r muchos o.ıios. 
Madrid, 7 de dicicmbre de 1951. 

CI\RRERO 

nmo. Sr. Dlreetor general de Plazas y Provincias A!rfcaııas. 

ORDEN de 9 de diciembre de 1961 por la que se nombTa. 
por concurso·, ıl llDn Di~90 Martin Moril/o Inspector 
c!e Enseıianza de 10. Serz;ıcios Ite Er.seıianza l1e la ['rr;. 
vJn&.a de Sahara. 

I1mo. Sr.: Como resultado d~l CODCurso publ1cado en e1 
«Boletin 'ofi~iaı del Estado)) de 20 de septl?mbı'c ıilt!mo, para 
proveer la pl:i.za de Inspector de Enseıi:ı.ıııa, vacante en 103 
Scrvicios de Enseiıanza dı h Provıncia de S:ı.hara. 

Esta Pres!uencia del Oobierno, de conformidad con la pro
puesıa ·de V. I.. ha tentio a b!cn d?sl';no.r para cubrir la nılsm:ı 
al Maestro nacloııal, Dlrector del grupo escolar, don Dle;;o Mar· 
tin Morlllo, en cuyo car;::o p,rcibir:ı ci suJdo y deın:is remunfo 
raclo:ıes regl:ımentarias. coıı imputaci6n al presupuesto de di· 
cha Provincia. 

Lo que participo ii V. 1. para su coovci~iento~ Y cfcctos pro. 
ccd,ntes. 

Dias guarde a V. 1. rnuchos anos. 
~13drid, 9 de diclcmbre de 1961 

CARRERO 

1lmo. Sr, Dtrector generıı.l de PJazas y Provincias Africlllas. 

ORDEN de 9 de ciiciembre de 1951 'Por la que se nombran 
por concurso Maestros y Maestras nacionales d~ 10$ 
Serı:icios d.e Enscilanza de la Frovim:'.a de Sahara ii 
los que se cilan. 

nmo. Sr.: Como res~ltado d~1 concurso pUblicado en el «Bo
letlıı Oflcial ael EstadoD de 5 de Julio ıilt1mo pıra cubrir cua· 
tro plaw cif Maestro ııaciona) y CWltro ae :-.ıae.tra ııac:l~ 


