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D~

LA VIVIENDA.

Orden de 14 de !ebreroQe. 1~1 pOl' la que se vinCUli
. ~a"casa barata numel'O 4 de La calle de Bermudez Oa, fıete, de Qhamaı;tin de la Rosa. deesta capltal. a ,p on
Antonio .LunaVegıı. .. ; ...... , ..... " .... .. .... ' ~, ... .
Orden de , 14 , de febrero de 1961 pOl' la que se vlnculıı,
La .casa ,numero , 11 de la callepe Hortenslas. de esta
. :c;apital, a don Manuel Tovar Rodriguez .. , .. . ' ... .,.
Orden de. 14; de 'febreroe:e 1961 pqr La que 'se descal1fica
la casa ,nilmero 14 de La calle de Fernandez Cancela.
de esta capltııı. ,solidt.ada POl' dorıa . Elvlra Pascual '
·9.arcla .. , ... '" ' ....... ... ...... ... ...... '" .. , '" ... '"
Oi'den de 14. c·e febrel;'O de 1961 POl' La que öe dlspOne el
cumplimiento de la seİ1tencla que se cita. dlctada
por el Tribunaı .S upremo .. , ........ . .. , ...... " . -..... .
~~scılu ci 6n de ' la Delegac16n Provinclal de Oludad Real
' POl' la que se, anuncia concurso:sUb'asta para la cons-
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DECRETO 236 /i. 961 , ae' 9 de jebrerO, por el que se dispone
la .suspe'n si6n t e1liporal del Impuesto'. sotJre la Fundicion, del G eneral sOlıre ~l Gasto, para et plo1no.

': La slt,uaCl6n de la mineria del plomo aconseJa la adopci6n
de medldaıı' trahsitol'ias para hacer 'freritealas dlficulta'des pre-,
ı:;entes en tanto no se verlfica la acomodac16n de la misılıa a un
regimen de · t{}talliberal!zac16n. Pera ello 'se estlma conveniente
la:--suspensi6n t<lmporal de La aplicaci6n del gravamen sobre la
fun<Üci6n, del Impue5to Genı:ral sobre el Gasto, al plomo. 10 que
permltlrauna reducc16n de los precios interiores y. como conse.
cuencia. un incremento del ccnsumo interlor.
I
.E n su vista. haclendo uso de la autorlzııci6n concedlda al
Gobierno en elsegundo parrafo del artlculo setenta y ocho de
La Ley de veintisels de dlcl<>mbre de mil novecler.ıtos c1ncuenta
y siete. ~ propuest:;ı del. Ministro de Hacienda y prevla deliberacioııdel bofıs,ejo de Minist!'c~ en su reuni6n deldla veintisiete
de ' eİıero df;\ mil novecientos sesenta y uno.

DISPP'NOO:
;Artfculo . primero.-Se susperide pOl' un periodo de scis meses
La apiicaci6n de1 .. Impuesto scbre la Fundicl6n; de! Generaı sobre
el Gasto, comprenQido en el capitulo x einte del libro pr1mero del
Reg;amento de veintiocho de diciembre de mil novecl~tos cuareı;ı~a_ y cinco, en 10 que concierne al plomo. '
. Articulo seeundo.-La desgravaci6n 'a que Eıe refiere el ar~
tlculo anterlor tendra efectivldad a partir de prlmero de enero
!
.
del corrlente ·aüo.
' .
Articulo tercero.-Los funQidores deplomo seguiran obl1gados
a .pı;esentar en las Delegac10nes de Hıı.cienda sus declaraciones
trlmestrales de ventas POl' 105 productos sujetos a la trlbutaclôn
_
, que aho rıı se suşpende. ,
Articulo cuartc .~l Derecho Fi5Cal a la lmportac16n corresPQ~lq.iente a ' mercancias extıanJeras s1ntilares a las qı,ı.e .en la
pie.se·n te dispo"lci6n son obJeto '·de desgtavacl6n del Impuesto
, sobre la Fundici6n. e),l:perimeııtanı las reducciones que fueran prc;ı
cedentes. con eL.mismocarac.t er tempOral a que alude el artlculo
s-egundo. a cuyo , ~fecto .el Ministerio de Haclends' proponara al
Gobierno •.yeste acordara.,.las oportunas mod1ficaclones de dlcho
.De.recho Fiıscal.
'
Aıticulo qulnto.-El fo4lnistel'io de Haclenda adopt.ara ias medidas oportunas para ·el ınejor cumpllm!ento de cuanto se dlspone.
I')n el preserite · Decreto.·
Asi '10 .disPongopOr el presente. Decreto. dada en Madrid
de . febrero de ı:n!l' nov:eclento& ~nta y uno.

tı'ueve

. FRANCISOO FRANOO
.EI Mtntsito 'd~ Hactenda,
M;'}R~ANONAVARRO R~IO
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DISPOSICIONES . G'E NERALES

MINISTERIO DE HA-CIENDA

a

trucci6n de cineuenta viviendas de segunda .categorla y dosc1entas Cincu~nta viviendas de tercera cate- ,·
goriı;ı de «renta ıım1tada». grupo Il, en Pu~'rtollano..
/
.
ADMINISTRACION LOCAL
~0luci6n del Ayuntamiento de Calanas (Huelva) POl: ..
la que se anuncla convocat6ria para cubrir POl' oposld6n enpropiedad La plaza de Ofic!al primero de Se, cretarla. ... ................;.............. ......· .... ...
' Resoluc16n del Ayuntamlento de ·Cuenca por la que
se anuııcian bubastas para la enaJenaci6n de los aprovecha~ientoe forestales que se c1tan ... : .. .. . .... .. .
.Resoluc16n del Ayuntamlento d~ Sevilla POl' La que se
convoca subasta pübl1ca para la enajenac16nde uııa
parcela ee terreno de propledad ınuniclpa1... ... .. .
Resoluc16n del Ayuntamlento de Valenrla referente al
concurso-oposlc16n para cubrlr dos plazas de Policla
munlclpal ... ... ...... ... ..... . ... .. .... ........ . ... ...

CORRECCION de err:atas de la Orden de 6 de ,jebrero
de i961 qııe dab<i nueva redacci6n al primer paTTa!o del
apartado tercero de la Orden de 21 de octubre de 1960.
re!erente a la aplicaci6n de la Ley de 21 de iulio del
mismo afia, qııe concedi6 alglln as meioras a determina·
das j uncionarios ! emeninos de este Mini ster io.
.

Habiendose pıı.<!~c ldo el'ror en la lnserci6n de La misma. pubUcada en el «Boletin Öficlal del Estado» nüm. 32, de fecha
'7 de febrero de 1961. a: continuaciôn se rectificacomo sigue:.,
En el extractillo de dicho Orden. doııde dice: «... al numero
terçero de la Ore:en de 21 de octubre de 1960 refer ente a la
aplicaciôn de la Ley de 2.7 de julio del mismo afio ... ») ; debe de- -~
clr : «... al pa1Tafo primero del apartado tercero de La Orden de
21 de octubre de 1960 referent e a la !lplicac16n c'e La Ley d.e
21 de julio del mismo afio ... ».
'.En· la pagina' 1881, segunda colum ıia. linea. quinta. · del parrafo prlmero. donde ' dlce: «... igual tiempo de servicio eil su
CuerpO ... »; debe dedI': ce .. . igual tiempo de sel'vicio activo en
su CuerpO... »
.
'
En la paglna: 1881, segundj.\ colunma. !inea seguncıi'. del p~i.~
l'rııfo seguridö, donde dfce:. «... parrafo primel'o, apaı'ta.do tercero de la ... »; debc decir: cı. .. parrafo primero del upartado
t,ercf;\r,o de la' .. .»
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MINISTERIO
LA · G OB"E R N ACI ON
DECRETO 23711961, de 9 de jebrero, por el .que se.
ponen en vigor, proVisionalml;mte, a partir del 1 de
mar20 de 1961, el Convenio y Acuerdos del VIII Con.greso de la Union Postal de las Americas ' Y Espaiia,
jirmaoos en Buenos Aires el 14 de octubre. de 1960.

Oon fecha catorce de octubre del pasado afio' fueron firın.a
d08 pOr la Delegacl6n esp!lnola, en BU<"nos Aires, el Oonven1o
y Acu~rd.os del VIIICorigreso de la Uni6n Postal de las .Amerlcas y E&pafta. en 105 que se dlbpone que su puesta en vlgor
' tendra lugar el dia prlmero de marzo del corriente ano. Los
referidos Oonvenlos y Acuerdos se encuentran en tramlte de
ratliıcac16n en el Mlnisterlo de A.suntos Ext erlores. Que no ~
lnconvenlente en que sean ratlficados Con caracter provislonal.
ya que la proxlm1dad ' de la fecha de entrada en vigor noper.
m1te que, con anterioridad a La mis ma. se ultime la ratifica.
ci6I,1 formaL..
.
En con5ideraciop a , 10 expuesto, a propuesta - del Mini~tro pe
la Oobemaci6n ' y previa deıı~racl6n del Consejo de MintStros
en su reunlôn del dia' veintlsiete de enero de mil noveclenÜ>ı!
sesenta y uno,
.
.

