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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 
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c!Jspucsto co la Ley Oe 21 de dlcıembre de 11l'J4. eo el vi;ente 
R~glam:ııLo de 15 de Junio de 1939. ha tenldo 3 blen decl:ı.rarlc 
JUbila:!D cn dlcha fecha, con el lıaber que por cla.si!icaci6n le 
ccrrespond:ı. 

Lo. di.~o a V. S. para su conoclmiecto y efectos. 
Dias ~u.arde a V S. muchos nnas. 
Madrid. 9 de dlciembre de 1961.-E1 Director genenl, Vi. 

cente Puyal 

Sr. Ingenlero Je!e de la Secei6n septlma (Personal). 

RESOıuCION de la 1Jırecçion General del lrıstıtuto Geo. 
gra[:co y Ca.tustral por 14 que se declara en sııuaci6n 
de exc:amıe t'o!unWrıo en ci Cucrpo NaL'ional !le Ta. 
poərajos Ay~dantp.s ae GeoJra/ia y Catastro a don 
Jose Luis F!ores·Calcleron A!ı;arez. 

V1sta la ınstanc1n presentada por don 'Jose Luis Flores· 
Cıldmin Alvarez on so1icitud de Que se le coııceda el pıse 
ıl iii si,u~ci6n de e~:cedente vohıntario e:ı el cu~rpo N~ion:ıl 
ıle Tapo;:rafos Ayudantes d~ Qpojfafia y Catastro por haber 
sJ:lo nombrado por Orden de La Presidencia del Gobıerno de 
2:ı de novlembre ıilt1mo, en virtud de concurso-oposici6n. Inge. 
niero Gz6;rafo. 

Esta Direcci6ıı Gen~ral. de con!ornıid:ı.d con la propuesta 
heclıa por esa Seccl6n de Personal ha t~nıdo a blsn declarar 
a dicho funclon:ırio ~n sltU.lci6n de exccdente voluntarıo en el 
Cuerpo Nacional d~ Top6;rafos que cs la que re;:laın:Dtaı1a· 
mente. le corresponde. en ilı cond!donrs qU? detmrına el ar. 
ticulo 57 del Rr:;bmmto vi;cnte co este Instltuto .v cı apar· 
tado aı del articulo ı1oveno de la Ley de 15 de ju1io de 1954. 
ent:ndilndose su cc.e en el scrvicio activo con esta rechu.. 

Lo di,o a V S. para iU conncimı:nto y efectos. 
Dio~ guarde a V. 5. muchos aıios. 
Madri:l. 12 de diciembre de 1951.-EI Director generııl. Vi. 

cente Puyal. 

ar . .InieDiero Je!e de i~ SııccJoıı sept1ına (Pe..,oııal!. 

MINISTERIO 
.DE ASUNTOS EXTERIORES I 

DECRETO 255111951, de 7 de dielembre, par el que se 
d.ispone Que etorı Alon.so Al"arcz de To!ecliJ 11 ir! enc03, 
Marqu,s de iJ!traf!ares. cesc en el cargo de Embajrıaar 
cle Espana en Berna. por pase a Qtro tkst!no. 

A propuesta dcı Miııtııtro de Asuntos Eıı:t~riores y prevm de
Ilberaci6n del CcnseJo dp MlIl1ztros eıı su r<uni6ıı .del dia UIlO 
!Le dıcIE mbre de mil ııcvecien~os scscııta y uno. 

Ven;o en di,poncr que don Alo1lS0 Alvarez de Toledo 'i 
Mencos. M:ırQues de ~'liraflores. cese eıı el c:ı.rgo d~ Embaj3dor 
de E.spafıa en Bmıa.. POl' pıı.se n otro dest!no. 

Asi 10 dispon~o por el prescnte D~creto. dalio en MAılıid 
a ~Iete de diciembre de mil ııovecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

!;l Mlnıstro !Le A'untO<l E:ıtcI1ores 
PIR1WmO MARIA Dıl: CASTu:ıJ.A Y WIZ 

DECRETO 2562/1961, de 7 ~ diciembre. pDr el Que 3' 
dl.spone que don Emilio Nıiıiez del Rio ee:e en ~L eargo 
ac Emba)Cldor cle Espaıia eerCG ~ SuE~ceıenci4 cı 
Pre.idenıe ~ ııı' Repulılictı de: lioııduras. por pa3C' G 
otro aestino. . 

·A propuesta del Minl.ltro tlc Asuntos Extcriores y previa de· 
Ubemcl6n del Coı:scJo de MlIWtros en su reunl6n del dl~ uno 
de dici~mbre de mil noveci~nto~ ~~seııta y uno, 

VenJo en dısponer que don Eınll10 Nüfiez del Wo cesc en el 
carıo de Embajador de EspaÜA cerca de Su ~celencla cı Pre
aı.!eııte de la ~piı~lica d~ Iioııduras. por pase a otro destlno. 

Asi 10 db1longo por cı presente Decreto. dado en Madıid 
• s1e~ de dlciemlıre de mil Ilovecientos S~Benta y uno. 

FRAN.CISCO FRANCO 

1\11 N 1 S T E RI 0 D E J U S T 1 C 1 A 
ORDEN de JO d.e noı;icmbre de 1961 por la qlLC se ı!ombra 

Jl'.ez de' Primerc Jr.stcr.c!a e lnstrucc!on de Brihuc7a 
a don ,1Iberto Manuel de la Escalera Bruquetas. 

Dmo. Sr.: De conformidad con 10 establmclo en J.ps articıı
las 7. 10 Y 17 dd Reglam2nlo ol'o:'inico de ia Cll'rer'~ Judicial, 

Este Mini~terio ha ıcııilo a bı~n r,omor~r p.r:ı. I:ı. pllz:ı de 
JUEZ de Pr1m"ra Instanci:ı. e Instru('Cioo de Britıuc;:ı.. ıncanıe 
per pl'omocioıı de dotı "n;e! ,,1arayo Garcia, corre~pondiente 
al mes d; la fecha a do:ı Albtrto :'lanuel de la E;;ca1cra Bru· 
quetas, Juez que sirve su cargo ~n el Juz;ado de Prı:ner:ı Iııs
tancia e I::ıstrucci6n' de Riaza. 

Lo que di.iO a V. i. para su conociınicnto y efectos coilo 
sl6'uimtes. 

Dias ~:ı.rde a V, i. mucbos aüos. 
Madrid, 30 de novleınbrc de 195L. 

ITUR~1ENDI 

ilillo. Br. Director general tle J ustıcia. 

ORDEN de 30 de novıcmbre de 1%1 jlor la que se llombra 
Juc: de Pr!ır.era Inslanc14 e InstT'Jccwn de Huete il 
clon Juan lrIanuel Blar.co Sanchez. 

Ilmo. Sr.: D~ conformidad con' 10 estab!ecido cn los artlcu
los 7. 16 Y 17 dd RC6!am l;nlo or,~:ıico 1~ la Car!'cra Judici:ıl, 

Esıe Mlni!fterlo ha tenido a b1rn nombrar para la plaza de 
Juez .de Primaa Inst:ıncİl e lnstrl1ccicn de H!l~te. vıclnte 
por prorr.oci6n de don ~1:ınl1cı Rıco Lar:ı. coms;ıondicnte :ıl 
mea d~ la fcchı. :ı don Juın :'1:1nuc! Bbnco S:,nch~z'. Juez que 
sirve su cargo en cı Juz;ado d~ Prl:nera lnstancia e Inslruccio[l 
de Cafıete. 

La que digo a V. 1. para su conociıniento y e!ectos coD
si:;uientes 

Dios guarde a V, i. muchos afıos. 
Madrid, 30 de noviembre de 1961. 

ITUR.\iE!o."DI 

Ilıno. Sr. Dlrector general de JusticilL. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de JustU:ia rı01 
la que se promueve a las cateəorias que se !ndican a 
Eos .4uxiliares de 14 Administrcıcion ae Justicla Que sc 
mencionan. 

De conformidad con 10 ıırevenido en las disposlciones org:ı.. 
nic::ıs vi1eııt~s, 

Esta Dirtcci6n General acucrda promovcr ıı lııs catcgoriaş 
que ~e indicau a los :>ı;uieııtes Au:tiliares de la. Ad.ministraci6n 
de Justlcia: 

Nombre Y ApelllC:ca Cııte~or!a 

D. M. .... 

D.' Eula1ia calder6n Gut!errez ...... A. M. S. ..... 14 
D. JoaqUin Raqueta Jofr:ı ............ A. 111. 1.' .... 14 
D. Julian Ruiz G6mez ............... A. ~1. 2.'· ..... 14 
D. J05t! Azuaga Avila ........ " ..... '.-\.:\1. 3.' "... 14 
D.- Carınen L6pez Riverai?ua ....... 1 A. M. 3.' ..... ı~ 
0.' :\laria E!isa F:ı.njul S~l;ıs ...... A. ~i. 3.' ..... i ~5 
D. Alvaro Coalla Guisasola ...... A. 1" .......... 14 
D.' Cecili:ı. GooZiilcz 111;al4 ......... A. 1.' ......... 15 
D. Jost! B:ırrelro V:izquez ..... ~... :\. 1.' ......... 7 
D.' l"rancisca Vall~s Capo ............ A. 1." ....... .. 
D.' ConcepciQn Sobrao ~Iartinez... A. 1.' ....... .. 
D. An;el Cioıızülez Gmia ......... A 2.' ......... B 
D.' Ma:ıuela Garda Qarch .. ....... A. ~.'; ........ . 

11 1951 
11 1961 
LI 1951 
11 1961 
11 1961 
11 1961 
LI 1961 
11 1961 
11 1961 
LI 1961 
11 1961 
il 1961 
11 1861 

D. Gabrlel La vado Femiodez ... A.~.· ........ . 
D. Manuel Fleitas SantaIll ...... A. 2.' ........ . 

15 11 1901 
7 11 1961 

D.' Milagros Barto.lome Exp6sito... A. 2.' ........ . 

Lo di~o a V. S. para su conocimfcnto y efectos. 
Dios guıı.rde ıı. V. S. muchos ancs . 

7 11 1961 

... 

Madrid. 6 de dJc1embre de 1961.-E1 Dlrcctor general. Vlccır 
te GOllZöl.lez. 

ar. Jcte de la 8ecc!6n aegunda. de esUl Dlrecci6n aeneral. 


