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" . 1.' ··.DISP,OSICIONES G'EN'ERALES 

UEFATURA DEL ESTADO 

CORRECCION de erratas de la· Le1J 951i960, de 22 de 
diciembre, sobre modijicaciones tri/Jutarias: 

Hablendose pad~i~'O error. en Jıı, fnserciôn de la qitada Ley, 
pub1icıı.da en el «Boletin 011cia1 de! Estadoıı nı1mero 307, de fe
Oha 23 de diciembre de 1960, se. transcribe a cont1nuaci6n. rec
tificado debldamente, su artfculo septinio, qUe es el afectado: , ..,. ' 

«Articulo~ptimO.-Se 'autoriza a 105 ·Mınistrosde aacienda 
yerle Ia'GobernaCı6h para establecer aJav:or de la ~mpafifa Ta
lef6nica "Na<:ional de :Espaiia la debiçıa con~pensacion en at~n
ci6n a 105' mayores' gastos producidos por la ıunplliı.ci6n del ~r-. 
:vido, afectando a ese fin aquella parte de las llçtua1es sobreta
sas' que resuJtenecesaria, despues' de, efectuada la pertinente-
estinı.aci6n.lt ' , 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

sels de.julio de.mil novec1ent05 cincuenta y siete, y a propuest& 
del Ministro Subsecretario .de La Presidencia del Gobierno, pre
via' deliberaci6n deI Consejo de Ministros en' su reuniôn del dia 
veinticinco de noviembre de mil .nov€cientos sesenta, 

DIS,PQNGO: 

ArtfcuJo pri.riıero . .....:se .creac-la ... especialidad de cDiplomados 
en Organizaclôn y MHodO$», que habilitara para desenııpeiiar en 
.la Admin1straci6n Publica 'las actividades encuadradas bajo ta! 
denomina<:i6n. En particular;' correspondera a 108 Diplomados 
en organizıı.ci6n y Metodos realizar llınciones de estudio Y. ase
coramlentb;: eUtre: otrll$, sobre las Sigilientes m~terlas; proble
mas deestructurı:ı de la organiZaclôn administrııtiva; reparfo 
de atribuclones y.competenctas; mejora de metı;ıdOs de trabajo;, . 

'determinacl6n de c05tes de .108 servic!os; distribuei6n. acondJ,:. 
c1onaınlento Y' equ1pct de locales de oficina; 'norma1iza.c16n de" 
material; raclonal1zaciôn .de!mpresoB; mecantzaci6n deserVı
closj relaciones hUmanas y pübUcas en.la Administraci6n. 

Artfculo . segUndo.4a posesi6n del diploma a qıie se refiere 
el artfculo anterior sera ı:onrlici6n indi!;pensable para que 108 
funcionar!os de cUalqu1er categor!a 0 Cuerpo puedan seradscri
t.o8 a las Oficinaso Şecciones de ü rganizacj6ny, Metodos que 

'ex1stan 0 se creen en 105 distintos Departa.mentos m1nisteriales 
ii Organismos .de la Administrıici6n Pı1blica. . , ' 

DECRETO 241811960, de 28ded-içrembre, per. elQ1!,e se Tratı\.ridose de personaJ aUXilm.ı\ se concedera preferericia 
erea la especialidad de Diplo1naıRJs 'eıı Orgaııizacum 11 para .la adscripciön a Unidadesde' Organizadôn. y Metodo, a 
Mıftodos en la Administraci6n: publica. qUıenesse encuentre:q en' pi:ı5esl6ıi de certificado acred1tativo 

de habet .seguido, erf el' Centm de' Formaci6n y Perfeeciomı-
En la mayoria de 105' pafses se reconoce, en la actualidad, 'mientb de: Funcionarlds, ciclos,o cursi1l06 'dedıicados especla!

tanto dewe el. punto de 'vista doctr1nal como en el plana po- . mente a dicho personaJ. , . . .' " 
sitivo, que las tecnlcas d~ organizaci6n y :Metodos. (O .. y M.) ,La adscripci6n y separacion de funcionarios d1piomadOS y 
,constituyen \tno de los proced!mlentos rrU\S raclonales,' mpidos . personal au;ü!iar ,a ias, Ofiç:iua8 de organizac16n y Metodos ~ 
y efectivos para incrementar la product~vidad de La Adirıirııstra-· rea11zara POl' las autOridades competentes 'de 105 ·tespectıvo.s De
Cıôn, 'Pı1blica med1ante, el estud1o, y analisis sistematico de los ·partam.entos· rninisteriales en Organismos de la Adı:ııtı:ıistraci6n 
prob1emas (f<i estructura y funcionam~ento de sus servlc1?s. PıtbUca.· . 

E1Io ha determ1nado. la existenciıı. de unidades adminıstra- ArticuJo tercero . .,......LO di5PUestO en el' articu10 anterior se im-
tivas especializadas que, con el noınbre ~e Oficinas de O. y M., i,i-ende sinperju1cio d,e que, en' caso necesario y con .caracter; 
o con una denom.inac1ôn equivalente, asisten a 105 6rganos su-, excepcfonal, puectan~ 105 Organismos de la Administraci6n Pı1-
periores de .la AdııiinistraeiQn en el cumplimiento de su deber blica' utiliZar en sus Unidades e5pecfficas 'de Organizac1ôn y 
'de melorar la organizaci6n en. todos 5US aspectos. Tale~, .unida- Metodos los servieios de espeCialistas de acreditada competencia. ' 
des, 'de comPosic16n .muyredueida, se encuentran servıdas por . ' auIique . no terigan 'la. condic1ôn de funcionarios pı1bl!cos, em
personal 'igualmente espec1alizado;de cuya acertada selecci6n 'p1eando para ello 10s procediİnientos legalmente establecidoS; 
y forİmici6n dependen, en granparte, 105 resultados de sus ac~ ) ArticuJo cuart(J.-Las.condicioneş minfrrıas exlgibles' para. 
tuaciones. ". ' . taS ' h ' optar a las pruebas· p:revias de 'selecd6n de asplrantesa D1pıo-
. Con lafinalidad de dispomirde ,tales especialis se an, .mados en Örganizaciôny Metod'os seran: 

ad0ptadoen ctıst1ntos paises varios sistemas, que, en d~finitıva, ". . . 
ttenden a capacitar el nı1mero d~ funcionarı,os suı:ıcientes pa:a - Pertehecer 'a, Cuerpos de la ~dministracll5n Pı1blica 0'" 
dotar. a las Ofic1nas. de O. y M. de 105 efect1vos necesarios; ı;Ill ser funcioharios de pıa:ntilladeCorporaciımes u Organis,ı:riG8 
cerrar por elloel acceso, ,80 traves de 100 distlntos proc~d1mien.. aut6nomos,siempre que para €ıl' lIigreso se ex1ja titwo de noctor 
tos legales de' adscripciôn, a aquellas personasque reunan 105 0 Licenciado en algıına FBtultad· universitar!a o Escuela tecnlca, 
conoc!mieiıtos Y las condiciones que La funci6n deespecla1istas 0 titulosaslmilados. Los Jefes y Oficiales· deJos .Ejercitos de
~e O. y M. ex1ge. , ' ..,' . ... . Tierra, Mar y Aire podran tomar parte: tgualmente, en .las 

La Ley de" Ptocedin:üento 'administratıvo de d1ecısıete de prpebas de selecclôn, previo el oportuno permiso del' Ministerio 
~ulio de mil novecientös c1ncuenta y .,ocho: al recoger en su ar- correspondiente. . 
tfcuJo 29 el principio de eficacia como crıterio que debe presi- . 
"'it .Ia 'actuaci6n",ndministrativa" in,Ci:ırpora D. uestro deı:echo po- - Haber prestado serviciös a la Administracf6n por_ un 
Qj.... periodo minlmo de cinco afios. ..' 
sitivo LI. las{:orrlentes en qile se inspiran los mas avanzados 
sistemas. In5istiendo eh este aspecto, todo el articuJado del - Tener ma,; de treinta MOS cumplidos y menos de cin'-
citado Cuerpo legal, y muy' part!cularmente su tftulo tercero. cuenta, en.eı momento de solicitar' la ad;:nisi6n . 
.compag1nan las garantias juridicas ind1spensables en .la acci6n Articulo quinto.-La Pı:esidencia del Gobie~no dictata las 
administmtiva con la agilidad. y rapldez que la vida moderna normas complementarias para La aplicacl6n' del presente De-

1mi:e'especiaıistas imprescindibles para, que 10; objetivos de creto y anunclara las convocatorias necess.rias para la seleccl6n 
la propia Ley puedan cumpl!rse en la practica, ban ue reunir, previa y. ctesarrollo deı curso de fqrmac16n de 105 aspirantes 
aparte de uDa exper!encla administrativ~ concreta,' unos cbno- a Diplomados . el'1 Organizaci6n' y Metodos, en el Centro de 

. cim1entos tecnicos y determlnadas cualıdades p~rsonales que. Formaci6n y Perfeccionamiento de Funclonarios. 
garantlcen el resultado de sus actuaciones. La se1ecci6n previa 
de los candidat05 mas aptos restilta, en consecuepcia, de· tanta 
'lmportancia colİlo la experiencia adm1n!strativa que se posea 
o lus conocim1entos tecnicos qUe proporclone el periodo de f9r-
maciôn. " 

En su virtud. teniendo en cuenta 10 dispuesto en' 105 apar
tados septimo, octavo y deCİmo del articıllo trece de la-.Ley de' 

• Regimen -!uridico de la AdministraC!6n del Estado de veinti-

Dispostci6n final 

, La Presidencia del Goblerno podra oLorgar, previo Informe 
de la Seoretaria Geı;ıeralTecnlca del' Min!sterio correspondien
te o. en su defecto. de la Subsecretaria. el «Diploma en Orgiııı!
zaci6n y Metodosıı sin necesidad de as1stencia a curso de fo!
maçi6n 'ıı. aquellos funcionarios que, reuniendo İas condicionea 
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eXigidas en et articulo cuarto del presente, Decreto. hayan 
acrectitado La formacl6n Y lexperiencia suf1cleİlte~ a traves ,del 
desempefio 'satisfactorio" durante' dOB aüos. como mfn1mo. en 
!echa .anterior a .la de este Deereto. de puesto de tl'alJajo tela- , 
c!Onado con esta especlalidad, 0 a qulenes hayan, efect"u8,dO 
eştudios relativos 'a la' misma; medıai:ıte las, pruebas seiectlvas 
o lat:onvalidaciöı:ı de- tıtulo5 0 diplomas por los tr:l.nftes que 
eventualm~nte se establezcan. " ' , 

debera leerse: «750», Y donde dice: «700,Ob, del:le!a leerse: 
. «750,01». ' \ 

Ar~Icuıo cuarto.--:-Doce) Donde dİCe:«en el apartado' UDO)>>. 
debera leerse: ({en 108 ,apartados uI).oh.. . . 

ArtICulo. quinto.-Donde dlc.e: «se redactarCı.asf»; debe deelr'; 
{(Se redactaran asa. . " .' 

. Articulo. sexto.-8eıS) Donde dice: .«asi ;com:o' la ~l'estac16nı), '. 
debe decir: «aslcömo a'la preStaci6n»; donde dice «Verba1mente 
~qu.e no sea», .debera,decit~.~erball1lente. que no seıu.y Qoncre . 
(li~e. «obras. como sus dUj)HcMos». debedeclr: «abrru;. como en 

, As!, 10 dispoı:ıgo por"el presente Decret6. dada en Madrid a 
veintioch6 de diciembl'e de mil novecientos sesenta. 

E'RANOIOOO F'RANOO 
, '. 

El Min1stro Subsecreta:rl0 de la Presldenc1a 
, del Oobierno. 

LUIS CMRERO BLANCO 

,-... 

, SU5 'duplicados». . 

, , Articul0 noveno.-Velntiseis. El punto Y coına que' Sigu~ a lııs 
palabras «anotaciones contables». deba-a enteIıderse sustitıii:do 
POl' una coma. " ~ 

Articu10 d1ez.-El parrafo' segundo de -ffite articıiİo que co
nııenza con la, palabra «Tres)>> •. deben\ l~rse «'l'etcero.-J. 

.. .. .. 
,MINISTERIO' ' 

DE AS~NTOS'EXTERfORES' QRDENde 23 de dicie1tibrede 1980 por la -que se esta .. 
. blecen 'los. nuevos preclos de' Z05 dtstintos tipos de 

> 

. ,. \. -
ADHESlON deZ, Gobierno de lndonesia alOonı;enio por' 

el que se area una Organiza~ lnternacio:nalde Me
trdlogia ~egal, de fecluı 12 de octubr~ ,de 195p. 

La Embajada ,de Franciıa ha iwoİmado a eşte Departaıneıtto 
Q.ue la Embajada de Indones!.a ha depositado en, el Ministeric 
de 'Negocios Extranjeros; el ma 30 de septiembre de 1960. el lns
trumento 'de Adheşi6Ii de su Gobierno al Convenio POl' el q4e, se 
cl'ea UDa Orgaılizaci6n InternaclonaI de MetrolOgfa LegaL de 
fecha,12 de octubrede 1955. 

" ' 

El Converuo entrara en v1gör para IndoneSia el 30 de' OOt~bre 
<1.e 1960. ' 

Lo que se hace pı1blico para cohocimiei:ıto generaı si en' COn- . 
tinuaciôn a la publlcado en el U3Qletin Ofidiıt {Le! Estad6» de 
26 de 'ı;eptiempre de. 1900 " 

Madrid. 1 00 diclembre de. 1900. ....,El Sı,ıbsecretario, Pedro 
eortina., . . ' .. 
MINISTERIODE HAGIENDA . . ~I----------~ 

. CORRECCION de er~a~ ıkı Decreto 24151196Ô, tıe 29 de' 
diCiem):rre, que intrbduce ı:leteTminadas mocltJiCaciones 
im eı Regıamento de Timbre. 

, 'Padec1do error en la insercl6n del citado Decreto. Pllbli- ' 
cado en el «BOletin OficlaIdel EstııdOit nı1mel'o 313. correspan- ' 
diente .al dia 30 d~ diclembre de 1960, pAginas 17895 a ,17897 • 

. se efectfran a contlnUaciôn L3S rectıfl.caciones pertinentes! 
En el articulo primero. el n(unero 16· de la Tarifa quedArii. 

fedactl!do en 198 s~Uientes terniinös: 

De 50,00 a, 500 ....... ; .. : ...........•• 
De 500,01 a 750 ........................ . 
De 75O,01.a 1.250 ......... ; ............. , 
De 1.250,01 a 2.500 .............•.•..... ~ .• 
De 2.600;01 a, 5'.000 ,., ................... .. 
De 5.noo,Ôl a 7.500 ' ........... , ........... . 
De 7.500,01 a 12.500 .............. _ ....... . 
De 12.500,01 a 25.000 .:: ..•... ,; .... , ........ . 

i De 25,000,01 a 37,500 ............... : ...... . 
De 37.500,0,1 a 50.~0 ....................... . 
De 50.000.01 a 75.000 ....................... . 

Exceso: 4 ptas. POl' cııda 1.000 ofracci6n. 

Pesetoo 

1,00 
1,50 . 
2,50 
5,00 . 

10,00. 
20.00' 
37,50 

, 75,00 
150,00 
200,00 
300,00 

En el nı1mero meciocho de In Tarifa. C:onde dice: «Epfgrafe 
cuarto de la Tal'ifa tel'cera»; . debe decir: «Epigrafes tercero'Y 
cuarto de la' Tarifa tercera», . 

En el nı1mero ~reinta Y dos dı; la Tarifa. donde dice: «700». 

aceites ıubricantes.·~ . , 

nustris1mo Sefiol': ' 

La venta cje aceltes lubricaı:ıtes. enel. mercado,espatiol que 
en el ıillo ·1957 estaba ,sometidıı a una serle de restricciotıes por 
no contar Con produccl6n naclonaI' nı con 1mpoTtact6n de d1chos 
,aceltes·en las cantidades precİsas para atender faS necesidades 
<lel mercado naciona1, ha 1do nOrınııJ,lp1nd()S~ en el. transcurso 
de estQs afios. ' , .' '" . . ' . 
'.' Actualıiıente' La pl'oduccl6n ~e ~,refinerias' n:acıonaı~ 'y la. 

Importac16n dealgunos t1pos de aceıte que' aqueIlas na faörican ' 
e5' suficiente para ııtenc-er tod~ 'las necesidades del mercacı~ 
espaftol. Por otra p'arte. ıa' ~or facİlidnd' de adqıiirlr chapa 
y hojalata condestlno a la fabricaci6n t1e envages.ırermtte que 
se puedan adoptar norma:s mas' de acuerctp con LW; que teguIan 
eı. comerclo ipternacıon~ afreciimdoal pUblico 105 tıcel~esde 
calidad en envases nue'Vos que gal'ant1zan la legitimidaa del 

· produeto. LaexistencİJl de t!pos corrtente y. .eSpecla1 eD rina.~· 
misına clase de ac~ites, lUbricantes, prodncecierta .Coufıu;i6n . aL. 
Jlı1blico 'Consumidor. que debe evitarse. TOdo eUo acönseja fabr!': 
car un tlpo Unko: dentrO.de cada clase de'aceite, con laventaJı:ı. . 
d.e que se pu.eGa distribuir a 105 Ageİıtes detallistas de OAMPSA. 
aceites en, cpıtidad tlinlitada. dentrode la Prodııccl,ôP de las 
l'e1'inerlas y existenciasen las' factQrfaıl de la 'QA,MPSA. 

Por;.todo 10 expuesto, este MiDisterlO>, con la cOnforinidad del 
M:lni8te.rto de Industrlaen cuanto a preelos se refiere; ha ten1do 

· il biep <1isponerlo slgulente. con La ,aprobaCi6n' del OonseJo de
Ministros. en sur'eımi6n deIdia de 'boy: 

A p~ d~ 1 {Le enero de 19Q1 105 tipos de acetteS lubricımtes 
· y p~ecıos .de 108 misınos para' el pl1blico. seian los quea coİın
nuaci6n se determiuıın: 

. ( r 

Tlp08 

Ay C ..•••• ~ •••••• '" ..... , .•.• : .. , ...... ... 
C .. M.,· ....••••• '" ............ : ••• ; •• , ...... . 
O. S. T ... , ... '" .•.... : ..... '," ' ......... . 
,E ................ ; ••••••• , ..... : .•••..•.••.. 
F. M. ...... ,'" .•. '" ............... ' ..... . 
G. M . .. , ..... ;, ........... , ...... : ........ ; 
H-4 feı'rocarriles ... ' ... ' ..• '" .... : ...... . 
H-4 lndustrial ....... ' ... ' ................. . 
H-7 ferrocarriles ...... ' ................... .. 
H-7 in<!ustrial ............ '" ... , ....... . 
1 ferrocarı:lles ..•.. ; ..• ~ ............... . 
1 lndustrlal ... ... '" ... ... ... ... .. . 

:.c,~: ::: ::: ::: ::: ::: :::::: ::: ::: ::: ::: ::: 
K. M .... ~ .•.. ~ .......... ; ........ '" ..... . 
L. ................................ '. ...... . 
L. M. .................. ; ... '" ........ : '" 
R. mQtores industriales ... ... ... .•. C.. .,. 

S,AE-M ... ' ........................ '" .. , .. . 
SAEHD-M '" ....................... .: ••. 

.Ptas. Kg. 

,14.00 
16,70 
25.90 
14,00 
21,90 
18,10 
8.30 

13,30 
12;60 
17,70 
5,50 

10,20 
19,'10 
11.20 
12,20 
14,60 
16,20 
18,70 
20,70 
21,70 


