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aı ~mo una vez.. qtre 108· proPieta~ios de 'aquella hayan reali
ıado sus proplas faenaS y 'ante la eventualldn.d de que gran 
parte lie las faenas de siembra no puedan realizarse a su debIdo 
t1empo.· > 

En su virtud, y de ıı.cuerdo con lq dispuesto, enlos artfcu-
105.5.°, 6.0 y 7.0 de la !,ey de 5 'de noviembre de'1949-, y en uso 
de }as facultades qUe conflere a este Ministerİo el art~culo 11 de 
la m1s~ l,ıe tenido a bien dlspoper 10 siguiente: / 

Primero.~e faculta a 108 Goberİıadores clvfles de las pro
-V1nclas donde no existen medlos suflcientes parıı la siembra de 
105 cerea1es ~iı tlempo y forma debidos, para que- a trave.s de 
las Jefatul'3.S Agron6m.lcas,, oamaras Ofl.clalesSindicales Agra
nas y Hernı.andadeiı Sindlcales de Labradores y Ganaderos, se 
ut1llcenenla referida siembra cuantos elementos nieean1cOS 

· eıdstan en la. .provincla y, en cıısos excepclonales, 108 tmctores 
. neoes~os para acclonarlos. ' , 

Segundo.-Lo5 duenos de esta maqu1narla que tranajen por 
cuenta ajena con est.os elementôs, seran dl.spensados de!. pago 
de 'la contribuci6n industrial que pudlera corresponderles,· por 
este ,cöncepto, de aCuerdo con 10 q1ıe. dispone e1 articulo 5.0 de 
la re!erida Ley. " . 

Tercerb,-Dando cuimta ,previame'iıte il. la Dlr!:CCi6n General 
de Agricultura, 108 Oobeı:nador€s civJJes, eD las' zona&' donde es
t1men conveniente de. su provincia, podraD disponer en la me-, 
d1da necesaria La movilizaci6n y pre:staci6n de! ganado de tra-

, bajo eıdstente eı,ı.cada tetml.ııə municip'al, de forma tal que, 
, utlliz8.ndolo sus duenos preferentemente y con lamii.xl.ına tapI· 
· deı,. 'puedatambü~n emplearse en otras explota~ione" agr1colas 
'que 10 pr~ 

. 'Oıı.a.rto.-La. prestac16n. de 108 elementos' de trab'.ljo, si 108, 
duefios de 108 mlsmbs 10 desean, se rea1iZara ut1llz3.ı;ıdose con' 
su propio personal, yel preciQ ~. estos ·servfcios semsefialado 
por las Jefaturas ~·ron6m.lcas il propiıesta de las Hermandades 

, S1ndicales de Labractores y' Ganaderos !ormulada por. conducto 
y con el'1nforme de, la 'oamara Oficlal Slndlca1 Agrarla, cuando 
exista. discrepancliı sobre su cuan~ia entre ambas ps;rtes. 

Las Jefaturas Agron6ın1Cas resolveran igualmente, sln ulte
rlorrecurso, las 1ncidencias que se puedan presentar en cuanto 
al repaİ-tim.lento de poslbİes dafios oc~onados en' 108 medlos 
m.ecRn.!cbs objeto de la prestaci6n. . , 

Lo que comunlco a V. L para su conoc1n:UentO y efectQS. 
'.Dios guarde a V. I. .muchos afios. 
Madrıd, :ııde noyiembre de 19(iO.' 

CANOVA8 
, 

nm.o. Sr. Dlredor ,general de AgrlcUltııra: 

MINISTERIO DE~- AIRE 

DECRETO 2234/1960, 'de 1 de diciembre, por el. q1U! se 
autariza el pase a la situaci6rıde «Al servicio de otrO! 
Mfnistenos, primer grupoıı, del personul {fel Cııerpo de 
Ingenieros AeronauUcos del Ejerçito del Aire que presu 
sus servicios' en, emp!esas aeronauticaso de trMico 
aereo. 

Eİ Decreto de la PresidencIa del Qobie.rnö de doce de marzo 
de nıll' novecientos c1ncuenta y 'ctıatro, por el que se .regulan las 
situaciones del personal m.llitat de 108 EjerdtOs d~ T1erra, Mıı.r 
y A!re, es14blece la de «Al seivicio de otros Minis~rios, en des
tinos de ciıracter m1lİtarıı. La apliCaci6n de esta situaci(m al 
Ejercito dai Aire. acOn&eja tene-t' en cuenta. las circunsta.nciiıs· 
especiales de las. lndustr1aiı aeronautlcas y de las empresas de 
trƏ.fico aereo, en 105 casos en qUee en Iasmibmas presten servfc10 
.Ingenieros Aetonauticos pertenecientes a dlcho Ejerclto e'll c<im&
t1dos que puedan c<isidıka.rse .. de 1nteres m.llitar, soluc1.6n que, 
por .Otra pa.;te, estarla en aı:monia con 10 dispuesto pOr.los M1-
nisterlos del Ejerclto y Marina para'caı;os 8İm.llares de su per. 
soıia.l respectivo. " 
, En su vı.rtud, it ptopuesta del MIn1stro del Aire -y prev1a 
dell~ı:ac16n de1 Con,sejo de Mlıiiströs en su reunı6n del dia 
veintlcinCO de noviembre, de miı llOvecIentos ~ 

. DISPONGO: 

Articulo pr!.m.ero,-El personal del Oiıerpo de ıngeniero8 Aero-; 
nautic05 del EjercIto del Alre que presUı servfclo en1/lS etnp.resa.s 
clas!ficadas como 1ndustrias aeronauticas, cruıförme' al Decreto 
de veı.ntiseis de abr1I de m.ll nb-ve<:lentos cuarenta, 0 en las enı

. presas d~ tr:ifico aereo. pasarı'i a )asitu.ac16n de rAl s~cl0 d& 
,OtrOS Ministerios, p.rtmer gruPOlll, COrrespondientea 105 d.estmoa 
de earacternlllitar, establecida poı:Decreto de doce de nmrzo de 
mil novecIentos cincuenta y cuat{o con 108 .efect08 prevenioo., 
pe.ra dıclıa situa.cl6n, slempre que el cometidq qiıee! mencıonado 
personal, desempeı1e en las. referidas emp1,:eaas se consldere de 
1nteres milltar 0 que afecte' ala defensa 0 segurldad nacional 

Artfculo Segundo.-E1 pase a dlcba situaclan. se dispondra por 
Orden riı1nisterial puplicada' en el «Bbletin 0fic1al del Minlsterlo 
de1 A1re», en La que ,se especitı.Caran las nı.zones qUı; 10 ltısU-
fi~ , , , 
, Asi 10 d1spongo por el.· presente Decreto, dada en -Ma<414 

a 000 w; diclembte de nıll nöVeclentoo sesenta. . 
,. . . 

Et Mtnıstio del A1re •. 
IOSB 'RODRIGUEZ Y: D!AZ DE LBCEA 

fi. A.UTORIDADES . iY. PER.SONAL 
. .' kZ-

NOMBRAMIENTOS, SITUAcı;ONESE INCIDENCIAS 
/ 

" 
-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de na:nembre de 1960 por ~a que se di8:potıe 
uı modijl.caci6n de la de 26 de.novfembre de 1957, en 
10 quese reftere a cıon Ram6n Pedro Santos CUadradO. 

Bıno .. Sr.: Vista:s la.s cırcunstanclas que concutre~ en. don 
Ram6n Pedro sıintcis Cuadrado, funcionario de' clase cuarta 
de la escala a ext1nguir, procedente de .Ia antigua Adminlstra
ci6n Internacional de Taııger, 

Esta Presidencia' ha tenido a bien· disponer: 
Que se ınodifique la Orden de 26 de novfembre de 19S7 (<<BD'

letin Ofl.clal del Estado» ntımero 301, de 2 de dlciembre &igulen
te>, s610 en 10 que se reflere a este fUIiclonar!o y por loque res
peeta a la asinlllacl6n en funcIones. a realızar, en el sentIdo 
de que se le cıı.llfl.que como «Teon!co-adıninistratIvo» en lugar 
de «Ouerpo Generl\l de Pol1cfa», como entonces se fig'ur6. 
· Que, en consecuencia., quede anulado el, dest1no que se le 

conflr16 L}Ot orden de 29 de i:ı:ıArzo de 1958 en la Jefatura Supe- . 
rioİ' de Pollcfa de SE:ıv1lla, y se le consIdere destInado; con ca
racter' voluntar1o, en la Deleg.ac16n de HacIenda de Alieante. 

Lo dlgo a V. I. para su conoc1mientO y efec'tos. ' . ' 
Dios .guarde a V; I. muohos afios. . . 
Madrid, 22 de n6Vİembre de 1960.-P. D., R. R.·Benitez i de 

Lugo. . 

Dmo. Bt. Ofl.cl.al Mayor de este Departanıento.· 

• • • • 

ORDEN' de, 24 de :naviembre ae 1960 PGr la que ces4 
como Vocal representante del Alto Estado Mayor en el 
Instituta Nacional de Industricı don Francisco Mata. 
Manzanedo. 

Por Orden de esta !echa, por hab~r causado baja eIL el 'A1to 
Estado Mayor el Ten!ente General del Ejerc1to del Alre don ' 


