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adjudicar las obras que se cit-an ... ...... ....•.. ... .. 
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viviendas «tipo social» y urbanizaci6n en Mor6n de 
La F'rontera (Sevi!la) ... ... ... .. .. ... ... ... .. . . .. 

ADMINISTRACIQN LOCAL 
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' tas de! Estado en la Z'ona ı;exta. capital ... ... .. . ... 
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se anuncia subastlı. para el aprqvechamiento de resina 
que se cita .:. . ......... ........ .... .. . 
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Resolı,lci6n del Ayuntainiento . de Eibar por la que se . 
anuncia segunda licitaci6n para La adjudicaci6n de la 
concesi6n administrativa de un servicio de . transporte 
urbano de viajeros entre lpurüa y Acita.in ... ... ... 

Reso!uci6n del Ayuntamiento de Samboal (Segovla) ·re
ferente a la subasta de aprovechamlento ' de reslnas 
Que se cita .. . '" J .. .. ... ... . .. ... . . . . . . . .......... ", 
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Que se cit'a ... ... .., ... .. . ... ... ... ... '" ... _ 
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le DISPOSICIONES GENERALES 

MIN-ISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 2 de enero de 1961 por la que se dictan normas 
para La ejecuci6n de ' la Le1/ numero 57, -de 22 de diciem
bre de 1960, sobre elevaci6n de minimos cLe pensi6n y su

' presi6n de! limit,e de incompatibilidad. 

Ilustrisimos sefıore6: 

~ocTificadas algurtas percepciones de las Clases Pasivas del 
Estado en virtud de 1" di5puesto en la Ley nı.imero 57, de 22 de 
dicl'1'mbre ültirr,o, pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 23 del mismo mes, 

Este Mlnlsterl'o. en uso de La 'faeultad que le confiere el ar
tieulo 4.° de la .aitada Ley, ha resuelto que en su cumplimiento 
y ejecuci6n se observen las sigu-ientelJ nQrmas : 

, i 

Primem. Las pimsiones de jubllacl6n y retiro infeJ'io,res a 
'150 peseta8 'mensuales se eleva.ran a esta cifra y seran ineluidas 
en , n6mina con ia expresada cuantia y efecto econ6mico de 1 de 
enero de 1961. ' 

Del mismo modo se elevanin . a 500 peşetas mensuales Ias . 
pensiones de viud€'dad, orfandad, madre viuda pobre y padres 
pobres. con el efecto indicado en el pllı'rafo ant'enar. , 

Segunda. Deberan İnantenerse en n6lİllna en sus cuantias 
actual€s, por no quedar afectadas por la elevaci6n de minimos, 
las pensiones remunel'atorias (las causadas en su propio favor 
o en el de sus fanıiliııs par 10s obreros de las minas de Almaden, 
SUbdel.egados de Sani dad y Medicos fa.lleeidos eil epldemlas) y 
Ias reconocldas con caracter extraordinarl0 POl' la Ley 104. de 
23 de diciemlne de 1.959. 

Tercera. Al resolver los expedlentes de aqımulac16n 0 re-
' habilitaci6n de p-ensione.s, en los caSOf> en que esta facultad esta 
delegada en .Ias autoridades provinciales de Hacienda conforme 
al articulo 5.° del Reglamento de 21 de novlembre de 1927. se 
praeticarlt la elevael6n a la cantidad minima que corresponda. 

Cuarla. Las Delegaciones y ' Subdelegaciones de Haclenda 
hanın saber a Ics perceptores a quienes afecte la mej Ol'a que 
delnn'ın presentar el titulo de pensionista,y dos eopia5 del mismo 
reintegradas con el t imbre de .dos pesetas, Una de las copias se 
incorporara al expedlente personal del lnteresado y la otra ser
vira de jus~ificante a la n6mina, 

Las I ntervenclones de Ha.cienda diligenciaran 0 estamp ılla- 
r an eUitulc, las copias y 1·a5 rcspectivas 6rd~nes de consignaci6n, 
h:o,cıımdo coıısta r la :ı.u eva cuarıtia y el mes a que se refier e la 
namina en que POl' primera vez haya s,ido acreditado el iİnporte 
de la mejora. 

Quinta. tos Hab11itados que formulen por si mismos !as n6-
minas para pago de haberes pasiv05 a sus pocterdantes figuraran, 
en la columna de «Integl'o» el importe de I"S pen5iones que 
venian pe-rcibiendo en el mes anterior, con las variacicnes por 
altas y bajas correspondientes al mes de la n6min a. En .:la co
)umna de «DescuentO», JUyo titulo eliminanın y que enca~za
ran como «Aumentos», figuraran las diferencias entre las sumas · 
que venian percibiendo y la nueva pensi6n que, en vlrtud de la 
Ley de 22 de diciembl'e de 1960, corresponda a 'los pensioni5tas, 
La que hararı figurar en La eolumna de «Liquido». 

. En el estadillo de comDrob'aei6n de «al tas y baja-s» de La n6-
mina, y con independe~1eia de las normales correspondientes al 
mes a que :a misma se refiera, se figurara como «alta» en una 
sola iinea y baj o el concepto de «Diferenci.as por mejora de pen
sion'cs minimas. Ley de 22 de dieiembre de 1960». la 8uma que 
arroj e La columna de «Aumentof>>> de la relaei6n nomin~ü de 
percept ores. 

Sex ta. Las Delegaciones .y Subdelegaciones de Hacienda. y 
1c5 Habi1itados fOlmaran POl' cada uno' çe 105 conc€ptos' presu
puestal'ios, rela-ei6n POl' duplic,ado. por orden alfab€tico de ape
llidos, de los perceptores cuya pensi6n haya sido elevada e ln
eluida en n6mina, haciendo constar ademas la ferha de conce
sl6n de la pensi6n, la cuantia nıen5ual del haber paslvo anter ior. 
asi como el lmporte, tambien mensua1. de! aumento incluido en 
n6mitıa. . ' 

Un ejemplar de cada una 'de las relacior.es se remltira a la 
Secciön· ee Ordenaci6n de P,agos de Clases Pasivas de la Dil'ec
c16n General del Tesoro, Deuda Pı.ibl1ca y Clases Pasivas ; el 
otro se unira al duplicado de ,la n6mina como antecedente para 
la Caja pag,adora. 

Lo digo a VV. II~ para su conocimiento y efectos. 
Diof> guarde a VV. II. 'mwhos afios. 
Madrid, 2 de enero de 1961. 

NAVARRO 

Ilmos. Sres .... 

• • • 
ORDEN de 15 de diciembre de 1960 por la que se aprue

ban las Tari/as de La cuota de Licencia Fiscal del 
Impuesto I ndustrial. 

Continuaei6n de las nueva5 tarifas de la Cuota de Licencia 
Fiscal del Impuesto Industrial, aprobadas por la citada Orcien 
ministerial y cuya pUblicaci6n ha 5ido inieiada en el «B01etin 
01icial del Estado» nı.imero 310, correspon,diente ' al dia '27 de 
diciembre de 1960. 


