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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~ 



i 

li916 21 dicienıhrc 1961 B. O. del E.-~ıim. 304 

,ilCant"s en !os Srnicios dl' Enseıian.oı (Le La ?ı·ovincifJ. de 
Saharo. 

Esta Prp:;idmcia deJ Gobierno. de cOn1ormidad con la Pl'o
puesta de V. ı.. ha tcndo il i:ıien desi:;ruır para cubrir las mis· 
mas a lus .ı:.a~stros y :\la~stras naciDnal~s si'o'UienLes: Don Ra.. 
l'a~l Gunıa!tz fWd!'l,ıı~z don Jose M. OULÔn Lciva. don :.1anuel 
Rodri;uc7. P.odn ~u,z. don r'rarıcısco Alvara::io S:1nchez. duıia Ro
sariıı Acosta Garcı~ doiıa Elis..1. Benitez P:ıdrcin 'y doua A~us· 

tina Peı'ia R.odrı~ucz. q<:e per:ibırnn cı sllcldo y dcmiıs rcmunc
r:ıeıonc, reglamentarils. con rano al pr~supursto de dicha. 
Provincıa. 

La que partieipo 0. ı,;. I. para su conocir.ı.ıenlo y efedos pro
cedcntr,:;. 

Dias guarde ::ı. V. 1 muchos anos. 
Madrid. 9 de dicıcmbre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. SI'. Director general de Plazasy Provincias African:ıs. 

. ORDEN cte ıı de d!cieınore de 1951 por la que se nmnora 
a don Jos~ Alon.so AUustante Coınandante Ayı,darıl.e·' 
del Gobe.rnad.nr general d.e la Provınc:ia cte Sa/tara. 

Ilmo. Sr.: En atenci6n a ias circuostancias que concurren 
~n el Coınand:ı.nte dcl Arma de Infantcrh ıE. A.l don Josti 
Alonso AlIusL<lotc. 

Esla Presdencia deı Gobicmo. de conformidad con la pro· 
puest:; de V 1 Y cn uso de las tacultades conferidas por las 
dlsposiciones I~~ales vi~em~s ha tenido a bi~n Qombrarle Ayu
dante dd GObcrnador general de la Provinc!a de Sah:ı.ra. ~n 
r.uyo c:ırgc p2reibir:i el sueldo y dem:is remun~raciones re~la· 
m~ntal'ias con ımputaci6n al presupu~st.O de dicha Provincin. 
ccsanda en ei que vcnia desempefıando en cı Gohl2rno Gen9ral 
de 13 Provıncia de !fni. . 

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y e!ectos 
proc? dc'o tes. 

Dios I\uarde a V. 1. muchos aıios 
Madrid. 11 de diciembre de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. SI'. Director ı::ener:ı.l de Plazas y P.rovincias A!ricanas. 

ORDEN de 12 de diciembre de 1951 por la que se dfsponen 
ascensos en la Escılla Teı:nicıl del Cuerpo cle IntcTprc· 
tılcüm de Arabe y Bereoer. -

I!mo. Sr.: En ocasi6n de vacante y en turno de B.Scenso· 
por ri~.uroöa anti'lilcdad. 

Esta Pl'csidcncia ha tcnido cı. tıien disponer: 

Los nombramientos. con efectos administrativos' a part!r del 
dia 29 de octubre ıiltımo. para los empleos que se indican. a 
tlvor de 105 siguientes ıuncionarios de l:ı Escala Tecnica del 
cu~rpo de ınterpret::ıci6n de AraiJe y Ber~ber: 

A lnterprete Traductor Mayor de primera clase, con ascenso, 
don Jose Ara<::6n Cafılzares. 

A Interprete Traductor ~ayor de primcra clase, don Antonio 
Cardona. Diez. 

A Interprete Tl'o.ductor Mayor de segundıı. clase, don Mlguel 
Fomes Bonet; y 

ii. Iııterprete Traductor Mayor de tercera clase, don Alvaro Man· 
jann Carrctcro. 

Lo dl,o a V. 1. para su cooodmiento ye!cctos. 
Dios ~u:ırdc :ı. V. r. mucho!:ı aiıos. 
Madrid, 12 de dlciembre de 1961.-'-P, Du R. R.-Beoltez de 

Lugo. 

Ilıno. Sr. Oficial Mayor de eSl;e Depaıtameoto. 

ORDEN de 12 de dicieınbre cle 1961 p01 la'q1Le se concede 
la sitı.\zcton de «Reempla::o Voluntario» en lıl Aqrupa· 
cion TempOTal Militar para Servicios C'iviles al personc:l 
que se relaciona. 

aeJ :ırucuJc 17 de la cit:ı.:b Ley. lus 01lcialts y Suoofjciııt~~ G~~ 
a co~tınu:ıci6n se mznrionan. a los que s~ ftja la residencıa qUe 
asimısmo se tm1ıca. con expl'€siön del empleo .. o\rma. prueed'~c
cla y lugar donde fiJa su re:;idencia. Los ınteresados que ı:.~ 
ha)'an p,rrn:ınecld.o c:uatro afıos eo cı d,stioo de Que proceden 
ııuedan comprendido~ en cuantc: dispooe cı artıculo 1S de ıa. 
Ley de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del Estadoı:. nu· 
mero 91): 

Teniente de In'l'enieros don Antonıo Bernardo R.odı:i:ı;o Ayua
tami~nto d~ Castro Urdıales ISantander) -Lc6n. 

Alferez de Infantı:rıa de Marina don Pcdro Juan Juan. Direc
ei6n General de Correcs y Tdecomunicaciön de Ibiza ıBa
lear€sı.-Santa Eulaiia de!' R.ıa (Ibiza·Baleare5l. 

Sar~ento prim~ro de Inıanterı::ı don Joaqum Mancheno del Pozo. 
Servicios de Sumini:>tros Varios del Ejercito. Madrid.-Boba
dilla CVI:ıla.aJ. 

Sargento de Artıl1erıa don Rafael Ruız Z(ıfıi~a. Empresa de don 
Fernando Gil Baena. Gran::ıda.-Gr:ınada. 

Lo di,o a VV EE. ~ara su couocimi2nto y cfcctos . 
Dios guarde a VV. l!.'E. muchos afıos. 
Madrid. 12 de diclembre de 1961.-P. D., Sera~in Siınctıea 

Fuensanta. 

E:xcmos. Sres. Ministros ... 

MINISTERIQ DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la DirecClon General de Justicia en eı 
concursCi de traslado entre Meclicos !orrnses, ail1wctaao 

. por Reso!uci6n de 8 de noviembre de 1961. 

Visto el expediente instruido en orden al concurso anuncıa,. 
do por Resoluci6n de 8 de noviembre de 1961. pUbl!cada en el 
ıtBoletin Oficial de] Estado» de! dıa 15 del mlsıno uıes. sobre 
pro\'lSi<in de Foreııslas vacantes. y de conformidad con 10 dis
puesto en 'el artıculo 17 de la Ley Organlca de! Cuerpo Na.
cional de Medicos Forenses. de 17 de Julio de 1947. y 10. 24 
V 25 del Reglamentu para su aplicaei6n. de 8 de Jwıio de 1956. 
v la Resoluclôn de 8 de novlembı:e menelonada, 

Esta Dlreccion General acuerda: 

Primero.-Nombrar para la Forens1a' que se Indlca al M~ 
dico furense que a continuacion se relaciona, por ser el que, 

. reuniendo las conC!iclones iegales, ostenta derectlo preferente 
para servirlc .. 

Nombre y apellldo5; J)Qn Viceme Gil Garda. Destino nctual: 
Aranda de Duero. Forpnsia para la que se le nombra: l·iaval. 
moral de la Mata. • 

Seı>undo.-Dtclarar deslerto el eoncurso en 10 que se retlero .. 
a las ForensiaS de 105 Juzgados de Instruccl6n dı, Corcubl6n. 
Grazalema, Ho)'os. Valırıa.-;eda y Viana de! Bolio y, seglın 10 
dlspuesto cn el artlculo 10 del Reglamento anteriormeı.te el· 
lado. reservarlas para el turno de oposlcıôn. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento y e!ectosconsigu1enteL 
Dios gu:ırdc a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 9 de diclemlıre de 1961.-El D1rector general, Vicexı

te Gonz,i1ez. 

Sr. Jefe de la Secci6n tercera, de esta Dlrecc16n GeneraL 

RESOLUCION de la Dtreccfon Generıll de Pr!siones por 
la que se deCıcıra en situaciôn de e:ı:eedencia voluntaTia, 
qrupa b!. artir:ulo 353 ct~l vi7ente Reglaınento de tos 
Servicios de PTtsiones. a clon JesUs Mcırtinez Frias. Je!e 

, de Ne~ociaclo de teTcercı del Cuerpo Especia.l de prj,. 
sıones. -

Eıccmos. Sres.: De conformid:ı.d con 10 ordenado en la Ley 
de 15 de jUlio de 1952 (<<Boletln OficıaL de! Estado» ntlm. 199), 

Esta Pre~idencia del Gobierno ha dıSpuesto pasen il la si
~u:ı.ci6n de «Recmpl.azo Vol~tario», que sefiala eI apartado c). 

Esta D!recci6n General ha ten1do a blen disponer que don 
Jesıis Martinez Fnas. Jefe de Negociado de tercera elMI' del 

ı Cuerpo Espec1ıLl de Prl&ones, pw;e, ıı. su instaucla. ii Iıı. 51tua. 


