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MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO 

C orrecd6n de erratas \d'el Deoreto 2567/1960. de 29 de 
diciembre, qUe autorizaba al Ministerio de Informaci6n 
y . Turismo a. . . concertar, mediante concurso, La adqulşl
ci6n de cuatro 'oastidores de medldas y pruebasen 
emisoras de televisi6n, con destino a las emisoras de 
televisi6n de Tibidabo (Barcelona), Chamartin· y ·Dos 
Castillas (Madrid) y ,La.. Muela , (Zaragoza) ............ . 

MINISTEB,IO DE LA VIVIENDA 

' Orden de 31 de diciembre de 1960 por la que se 'Vincula ' 
la casa barata uumero 17 del proyecto aprobado a la 
Coopemtiva de .Empleados y Obreros del Ferrocarril 
de BlJbao a Poi·tiıga]'~te, de BilQao, a don Franclsco 
LarrinagaGuerricagoitia ......... '-' .. . .. , ",' ........ . 

Orden de 31 de diciembre de 1960 POl' la que se vincuh:ı. 
lacasa barata riumero 19. de la Cooperativa de Em
pleados y Obreros del Ferrocarril de Bilbao a Portu- ' 
galete, de Bilbao, a don Isİdro Vitores Gallego ...... 

SEGRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO 

Resoluci6n . del Instituto paxa ı'a' Propaganda Exterior 
de . Jos Productos' ,de1 O!1var, del Slndlcatö Naclonal . 
del O!1vo, por La que se anuncla coricursb .pübl!co para 
la fabrıcaci6n de latas-muestra .............. : 
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ReSOlucion del Instituto para l'a Propaganda Exterior 
de los Productos del Olivar; del Sindicato :r-<aciona:I 
del Olivo, por la qlıe ·se anuncia concurso pÜbJico para 
la real1zaci6n de una camıı.afi.a publicitaria del aceite 
de öl1va espafi.ol ... ... ... ... ... ... ... ... ", 1292 

ADMINISTRACION · LOCAL 

.Resoluci6n de la Diputaci6n Provincial de Madrid re
ferente a La oposici6n para proveer , una plaz'a de En-
fermero pSiquiatrieo de la Beneficencia Pr.ovincial ;.. 1280 

Resoluci6n del Ayuntamiento de Orihuela por la que 
se anuncia subasta para la adjudiea ei6n de las obras ' 
de C'onstrucci6n de un ed!.ficio de nueva planta dest1-
nado a la instalaci6n de los Servlcios de Co'rreos 
y TelecomupiC'aci6n y viviendas anejas ...... ..... . .. , ~292 

Resoluci6n del Ayuntamiento de ZaragozQ por la que 
se convoca oposlci6iı Jibre pa'ra proveer una plaza 
de Sobrestante (sln titulo), afecta it la Direcci6n Tec-
nica de Arquitectura ... ...... , .. ,' .. ...... :.. ... .. . ... 1280 

ResQluci6n de La Junta .Vecinal de ' la Entidad Local Me
noı. de Os de Civis referente al concurSo-subasta con
voeado para la ejecuci6n ' de las obraB y eonstrucci6n 
'de la.·carretera que enlaceOs de Civis eon I'a general. . 129~ 

1. DISPOSICIONES 
,. . 

G'ENERALES 

,MINISTERlO . DE .HACIEN.DA 

DECıı'ETO 5~ / 1961, d~ 19 de enero, por el que se senala ' 
la cilra maxima de «Cedulas para I nversiones)) en ,circu-
laci6n durante el ' e1erçicio ' de 1961. . 

La. convenlenc1a de mantenernuestra economia en ' un ade
euado ritmo' de aesarrollc aconseja vigorlzar el credito ondal, 
dotaıı.do a las Ent~dades comprendidab en, la Ley de Credito a 
Medio )f Largo Pıa.zo, de v.elntiseis de dieiembl'e de mil novecfeu-

' tas cincuenta y ocho. de 108 fondos i1eeesarios para atender la 
demanda de empresas y particulares de forma que los recur
sos se obtengan' del ahorro med1ante las formas de captaci6n 
que resutten I119.S ac,onsejables, atendidas las . circunı;tanclıi.s del 
niomento. A tal fin, y habida cuentade que una de las fuentes 
de financiad6n del ereaito cficial esta constituida por ıla emi
si6n de «Cedulas para Inversiones», se hace preciso, de acuerdo 
con el artfculo quinto de la citada Ley, 'sei1alar la c1fraIll9.
xi ma a que pueden ascender en el presente ejercieio de mil nc-, 
vecientos sesenta y unq las c:edulas en circulac16n, 

. En su ' v1rtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
'deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su reuni6n , del aia 
trece de, enera de mll noveclentos sesenta y uno,. 

nISPONGO: . 

A1'ticulo primero.-Se !ija en ocho mil ınillones de , pesetas 
la cifra maxima 'a que puede ascender el importe de las «Ce
dulas para Inverslones)} en circulaci6n durante el ejercicio' de 
milno', ecientos sesenta y ' uno. . . 

Articulo segundo.~Dentro de la c\fra maxlma fijaaa en el 
artieulo anterior, eı Ministerio de Hadenda rea1izara las emi
slones a traves de la pirecci6n' General del ~esoro , Deuda 
Publ1ca y' Clases . Pasivas, en la medida que las necesidades 10 
exijan, y an Jas fechas, condlcloneı; y cua.ntfa Çlue juzgue con-
veniente,s. , .. .. 

Articulo tercero .~El Ministro de Hacienda ' podra dlsponer 
que POl' la. Direcci6n General aelTesoro, Deuda Publlca y Cla
ses· Pasivas se entregue ' a cada ,suscrltor de «Cedulas para In
versiones)) un certificado de adquisici6n, que constituira . titulo 
sufic1ente para a.cred!ta,r la le,gitima pertenenCia. En este easo, 
o 'cuando los titulos sean nominativo.s •. no sera neceııaria la in-

. t ervenci6n de fedatario pub1ico. 

Art1culO' cuar.to.~Por el Ministerio de HaCienda se dicta.
ran l~s disposiciones que requlera la ejecuci6n de este Decreto. 

As! 10 dispongo 'POl' el pr~sente ilecreto, aadb en Madrid 
a dleclnueve de enero de ?LLL noveclentos se&enta y uno. -

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Hacienda, 
M~RIANO NAVARRO RUBIO 

. . . . 
MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEJN de 1 de cnerQde 1961 por la q.ue se hace ex
tensivo a Finlandia eı rılgimen de liberaci6n establecido 
porla Orden de 29 ae iulia ,de 1959. ' , 

TIustrisimo sefi.or : 
Como ' consecuenCıa de la reciente adhesi6n ' de . Espaii.a BIL ,sl80-

temıı. multllateral ' f.:nlandes ' denominado «Club c'e Helsinki»,&. 
part!r de ı de enero de 1961 Espa1'i.a ap!1cara .a los productos ' 
originıırlos y procedentes de Finlandia IguaJ trato que el acor-

ı 
.dado en La IIl1Poı'tRc16n de prQcuctos orlginarlos y procedentes 
d~ los Pa!ses Mlembros de la O. E. C. E. ' . ' 

·Por .su pai'te, Flnl~ndia coneede t.ambıen a Espafi.a las ven
tajas de su regimen de 1iberacI6n. 

EI apartado qulnto de la Orden.de 29 c'e jul10 de 1959 ({(Bo
\l'et1n Ofic1al del Estado) nümero 181. del 30 de jUl!o) establece 
que 10 'por ella dlspuesto ·səra de ap1icaci6n automatıca ala8 . 
n\leva~ mercancias y pa!ses que en 10 sucesivo se lncorpol'en 
al regimen de liberaci6n. 

En su vlrtud, este Ministerio ha tenido a blen c'isponer: 
A partlr de 1 de enero de 1961 se amp1ia el epfgrafe b) del . 

anexo B de la Orden de 29 de ju1!o de 1959 ıncl~endo ,8. Fin- . 
landia. . ' 

Lo que comunico ii V.· İ. para su eonocimiento. 
Dios gua.re:e a V. 1. muchos 2,1'I.os. 
Mıı.drid, 1 'de enero de 1961. 

UIJLASTRE$ 

Ilıno. Sr. Subsecretario de Co~erclo. 


