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1.0 Na podni emplearse la palabra' «htlo» cn ninguıı le- casu. el nilado d~ ılno entrariı en u!la p:'upurcıôn . ı:u:ındc. 
jido puesto a ıa venta por el eomeı eio sin que vaya se- menos. de Un 40por !OO deı peı;o ,otal deı producto 
g ~ıidı' öcl :;ombrt d~ la ;ıı ıııı~;'a ıııaterıa con que se fabl'lcD,. 5." L05 demiıs artıculo~ en que entre fibrn d. rino en 
cı producıo, COl\W «tejido de !ıilo J .. lana». «t,cJidü de hılu de . mezcla ;:on cuaıquier otra fibra que no ~ea de la, pr~vii'taı, en 
r_'godGıı». «(teıid0 oe hll(J de J1nu». etc .. no puaieııdo aceptarse . los niımno5 tercero y .::uarto, se denomınaran «mezcla de .. , 
la." deııOnı1lJ3C:0ne, de (ıtcjıao de hilo» 0 «hBo puro» si (alta : y ... 'i;' d. 11no». 
la eS1ccıfıcr.ciöıı dı- ıa materıa prınıa 6.0 Eıı corısecuencıa de 10 dlöpuesto en el nıimero ~e6un-' 

2:: Le> nwnu!:ıcturado> de (~linO» tela, de ııno j' ıin6n . do. ıo~ artıculo~ nıixtos que contengaıı sea en nıı>zcln, de hl
<>- en' cu,\':ı~ der.o:ııi:ı::ıcll..ne, ~ntre la 'p~ıabra «linQ». con ıas 10S. se:ı en nıezcla de fiOra~, llno que haya su!rldo el procesa 
s(llvedade~ del nünıerc ~ıgUiwte. S~ enırnderiııı wmpuesto> en de cotonificaci6n, deoemn ~t1!izar la deııomıııncl6n especificıı. 
su 1o~aiıdud POl' dich::ı ffiateria hl!udu en maquinaria apra- de «1ino cotoııificado» al lndic!lı su coınpcısıcıcn 
p iadn par:.. no ıncdificar ıas propl~d:ıde~ de su> flbra~ Lo, 7," LOS anterlore, preceplu, a!eclarəıı Lanto a 10' tejıdo8 
aı't:culo> que co:ıtengan Iıno quP hayn su(rido ei proceso di! coıno ıı iD~ prendn~ con 10> mismo, conleccır.ııı;ı.das 
cotonıfıc:ıcı6n deb.ran utllızar la denomım:cıon especiflca de' 8.° CualQuier Clenoınlnac16n Indeoidamente utılızada en el 
«liı:o cutoıııfıcudo») co:nerrio de lo~ producto~ a qı;e 51' refiere 'Ia prr;;ente dis-

3," Se permitıi:ı. la to:erancia de otra~ material' en l:ı posici6n se conslderariı fr:ıude y competel1cıa ı:icıt:ı.. Incu-
composicion de ~eneros de li:ı() de un miıxiıııo del 15 por 100 rrieııdo quien cometa tale~ irregularidade~ en la~ sanclo:ıes 
de su peoo. sieınpre y cu:ındq est3~ ıııuterıas se ~mpıeen en correspondle:ıtes. 
hil:ıdo~ totalıııente dıferl'ncıados. para. enrıquecer, ornamerıtar 
Q facilitar la textur:ı del articulo, pero ııuııca para :ı.b:ı.ra-

10.1'10 

La Que comunı~D a V. ! para su conoclmiento y efecto.:ı. 
Dios gunrde a V, 1: ınuchos afios. 
Madrid, 23 de noviembre de I 961.-P. D .. Jost! Eastos. 4." Unıcamente podrə denonıinarse «articulo de unicin» 0 

«semıliııo» ııquel teJido en que la urdimbre sea de algod6n 
j)uro, y la tranıa. de ılno puro, 0 viceversa, y eıı cualquier I I!mo. Sr, Director generaı de Comcrcio Interior. 

II~ Autoridades y Personaİ 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCJDENCIAS • 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

1JECRETO 255011951, de 21 de diciemoTe, '/lor eI que se 
nombra a don L.aureııno L6pe;: Rodo PreS'idente de! Pıı· 
tronııto del Centro ae Formacıon Y ıE'erfeccirmaıT/.lento 
de Funcionarios, 

De conformidad con 10 cstableci~o en el -articulo cuarto 
de] Decreto mil ciento cuarenta/mil novecientos ciocuenta y 
nueve, de ııueve de julio" y el articulo scgundo de la Orden 
de seis de dicıembre de mil novecientos sesenta y una. a pro
puesta del ~1ini5tro Sub,ccıetar!o de la Presidencla del 00-
bierno y prcviıı deliberacion del ConseJo de Mlnistros en 
su reunıon del dia cıuince de dlclembre de mil novecleotos se- \ 
sen ta y uno. 

Ven ıo en nombrar a don Laurcano L6peı RDd6 Presı:lente 
d~l Patronato dd Ceotro de Formacl6n y Perfecclonamlento 
de. Funcionarios 

Asi 10 dispon~o por ci presente Decreto. dada en ~iadrlcl 
a veintiuno de diciembre de mil novecientos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 

81 Mlnl"tro Subsecret:ıno 
de la Prco,<!cDc;a del G~blcrno, 

LUIS 'CARR8RO BLANCO 

REsoıuCION de la Dfreccioiı Generaı del Instltuto Geo
grafl~o v catastra.1 por la que se 4ispar.en dcensos de 
escala ıt er. comısi6n en el Cuetpo Nacianal d.e TOııO
qra!os A.1iUclantes de Geo,~ralia y Catastro 

En vacante pro:lucida por jubl1aci6n de don Manuel Luna 
Ro:lri-wez se dlsponen los siJllientes ascensos de escala y en 
Co:ni5iôn en el Cuerpo Naclonal de Topu;rafos Ayudantes de 
GeD;rafia y Catastro: 

Ascer.sos de esca1a: 

A Top6'rafo Ayudante Mayor, Jefe de Admınlstracl6n Civil 
tle se;;und; clase, con el sueldo ıinwıl de 27.000 pesetas, nıis dos 

mensu:ılıdade~ extraordmarias acumu1ables al mismo. don Ma
nud Ar~imiro Villarino Oarri:lo 

A Topo:;raro AYildante Princlpal. Jefe de Adminmraci6ıı 
Civil de- tcr~er:ı clasc. con el sucl::lo anual de 25.20, pesetas, 
miı.s dDS m~nsuali:ıades extraordinarlas acumulabl~s :ıl mis
mo. don Salustiano Jost! Calvo Perez. . 

A Top6:;ra!os Ayudantes Prlncipales. Je!es de Negocıudo de 
primem dase, con ei 5uddo anual de 20.520 pesetas miıs dos 
mensualı:lades extraordioarias acumLllables aı mismo. don A ',;U5-
tin lZQul~rdo CotorruEla. supernum~rarıc qUl' d~b~ra continuar 
en dicha situaci6n. y don Conrado Ouerrero Mirandı, quc por 
encontraN1 en activo es quieı:ı ocııpa la vacant~. y con aııt17i.ie
dad de 30 deı pasado mes de oC>Vlembre, fecha de su ascenso, 
en comisi6n. 

Ascenso en comisl6n: 

A Top6:;rafo Ayudante Princlpaı. Jeıl' de Ne~oehda d~ prl· 
mera cla3e. con cı sud:lo anual de ~(),5~0 p:srtn3. mııs do:> 
mensualidacles e:-:traordinarias acumulables al mismo don Luis 
Crespi Oonz .. i.l~z - . 

L:ı antl:;ijectad de LO~ anteriJres ascensos se entcndera con· 
!erija con fecha 5 de d:c!~mbre d:i ana en curso. a exr.cpci6n 
del que ya estaba ascendido en comi;ı6n 

LD di:~o a V. S. para su conocimi~nto y efecto~ 
Dios guarde a V. S, muchos af,os 
Madri:l, 9 de dicltmbre de 1961.-EI Director general, Vlo 

cente ?uyaL 

er. ln:;enlero -Jele de la Seccion septlma (Personal), 

RESOLUCION de la Direccüm General del Institu.ta Geo. 
g.rafico y Catastral por la que se jubila eıı el C14erpo 
Nacional dc TOilo~rafos adan Mcınuel L.una Rodriəue::. 
por luıber cum;cl!do la edad re."lcımenıarla. 

Hablmdo cuınplido el d1a 4 del corri~nte' mes -:Le diclem· 
bre la. edad re~lam2ntarla de JuıJUacıon el Top6,ra!0 Ayad:ınte 
Mayor' de Oeo:;rafia y Catastro. Jefe de Actmi:ıl.ıtraci6n Ci',il 
de segun:1a cla,e. don Manueı Luna Rodri'u,z. 

Esta Direcci6n General. de con!ormi:iad con la propucstıı; 
!ı.ech:> por es:ı Secc!.:in de Personal y en cumplimient.o ee 10 


