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:\ııNISTERIO 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 ,pon 
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 .Supremo .. , ........ . .. , ...... " . -..... . 

~~scıluci6n de ' la Delegac16n Provinclal de Oludad Real 
' POl' la que se, anuncia concurso:sUb'asta para la cons-
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trucci6n de cineuenta viviendas de segunda .catego
rla 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' oposl
d6n 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 apro-
vecha~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 .. . .. . ...... ... ..... . ... .. .... ........ . ... . .. 
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lə DISPOSICIONES . G'ENERALES 

MINISTERIO DE HA-CIENDA 

DECRETO 236/i. 961 , ae' 9 de jebrerO, por el que se dispone 
la . suspe'nsi6n te1liporal del Impuesto'. sotJre la Fundi
cion, del General 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 .En 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 delibera
cioııdel 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 cua
reı;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 ahorıı se suşpende. , _ 
Articulo cuartc .~l Derecho Fi5Cal a la lmportac16n corres

PQ~lq.iente a ' mercancias extıanJeras s1ntilares a las qı,ı.e .en la 
pie.se·nte dispo"lci6n son obJeto '·de desgtavacl6n del Impuesto 

, sobre la Fundici6n. e),l:perimeııtanı las reducciones que fueran prc;ı
cedentes. con eL.mismocarac.ter 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 medi

das oportunas para · el ınejor cumpllm!ento de cuanto se dlspone. 
I')n el preserite · Decreto.· 

Asi '10 . disPongopOr el presente. Decreto. dada en Madrid 
a tı'ueve de . febrero de ı:n!l' nov:eclento& ~nta y uno. 

.EI Mtntsito 'd~ Hactenda, 
M;'}R~ANONAVARRO R~IO 

. FRANCISOO FRANOO 

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 algllnas meioras a determina· 
das j uncionarios ! emeninos de este Minister io. . 

Habiendose pıı.<!~c ldo el'ror en la lnserci6n de La misma. pu
bUcada 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 referente 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 referente a la !lplicac16n c'e La Ley d.e 
21 de julio del mismo afio ... ». 

'.En· la pagina' 1881, segunda columıia. linea. quinta. · del pa
rrafo 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 ter
cero de la ... »; debc decir: cı. .. parrafo primero del upartado 
t,ercf;\r,o de la' .. . » 

• • •• 

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 .Ame
rlcas 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 Exterlores. 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, . . 
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DISPONGÖ: 

Articulo pr1mero.-se ponen en vigor provisionalmente, a 
partlr de ı>r1mero de marzo de mil novecientos sesenta y uno, 
el ' Convim10 y Acuerdos de Valores Declarados, Encom1endas 
·Postales ·y ·Glros Postales de 'la Un16n postaı de las Americas . 
y Espafia, suscritos en Buenos Aires el catorce de octubre de 
mil novecientos' &esenta, con ocasi6n de la celebraci6n en dlcha, 
capltal del VIII Congreso de la menclorıada Un16n. 
, A~icuıo segundo.-5e apJicara un regimen de reciprocldad 
a las medidas de excepc16n que establezcan a1gunas Adminlı;,
traclones y que figuran consignadas en los Protocolos Finales 
del Convenio y Acuerdos respectlvos. , 

Articulo tercero.-Acuerdo de Valores oeclarado&,-De . con
formldad 'con 10 estipulado en su llrticulo cuarto, el derechode 
seguro &e calculara por fracc10nes de doscientos francos oro, si-

· guiendo el reglmen general <le la Un16n Postal Universal. . 
. Articulo cuarto.-Acuerdo de Encomiendas Postales.-F1jan

dose. en su articulo .cuarto ~as tasas y derechos identicos a 108 
de la Un16n Postal Universaı. se ' ap1icaran los tipos establecldos 
en la Orden de la Pres1dencia de dieclocho de abril de mil no
veclentos cincuenta y nueve, como cuotas a perc1bir por Espa
na, en el ' cambio de paquetes postales con 108 paiı;es de Ame-
rica. ' 

Articulo qiı1nto.-Acuerdo de Giros Postales.-No habiendo 
sufrldo modificaci6n alguna, su ejecuc16n seguira teniendo lu
gar, de conformidad con las estipulaciones del Decreto de ocho 
de agosto de mil noveclentos cincuenta y ocho y normas que, 
en cada caso, determ1ne el Instituto Espafiol de Moneoa Ex
tranjera, en representaci6n del M1nisterio de Comercio. 

Articulo sexto.-La presente puesta ' en ejecuci6n tendra ca
racter prov1s10nal, en tanto no se pubUque en el «Boletin Ofi
clal del Estado» la rat1f1caci6n formal, por parte de Espafia. 
del Convenl0 y Acuerdos de que se trata, 

Art1culo septimo.-se faculta al M1nisterl0 de la Goberna
ci6n para dlctar' 1nstrucciones eil orden al cump1imientô de este 
Decreto. i _ 

Alı! 10 dlspongo por el preseı;ıte Decreto, dado en Madrid 
a nueve de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El M1nlstro de la Gobernacl0n, 
CANaLO ALONSO VEGA 

• • • i 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL, 

i 

DE(}RETO 238/ 1961, de .9 de feqrero, sobre obligaciones 
, del profesorado de nuevo ingreso en los Escalafones de 
Escu.elas Tecnicas. 

La Ley de Ordeiıaci6n de las Ensefianzas TecI,lcas de velnte 
de jullo de mil noveclentos clncuenta y siete y laı> dlsposiciones 
complementarias quela desarrollan lnslsten re!t~radamente en 
la. necesidad de lntensiftcar en los planes de estudlos los traba
jos practlcos que se real!ceri en los talleres y laboratorios de laı; 
E&cuelas, asj como los seminarlos y cursos de especializaci6n que 
complemeritan aquellos. ' Igualmente sefialan la conveniencia · de 
1ncorporar progreslvamente dlchos centros a la5 tareas de lnves-

'. tigaci6n apl!cada, para sltuarlos en cond!ciones de prestar a los 
sectores dıt producc16n la aslstenc!a tecnica que prec1ı;en. 

Todo. 10 'cual lmpone a ıos Profesores de las Escuelas Tecnl
eas un conjunto de obJigacicnes nuevas, cuyo ad<'Cuado cumpli
miento ' exlge una continuidad en el trabajo que conviene regu
lar para los Catedl'aticos de nuev'o ingreso, consignando de 
modo expreso en las respectivas convocatorias el tiempo minimo 
que habran de consagrar a sus, tareas docentes y academicas. sin 
perjulcl0 de que pueda extenderse la aplicac16n de estas normas, 

· con caracter voluntario, a ı los que ya ı>ertenecen al Escalaf6n 
· correspondiente. . ' 

El1 su virtud, de conformldad con el dictamen de la Junta 
de Ensefianzas Tecnicas. a propuesta del Ministro de Educaci6n 
Naclonal' y prevla del1beraci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia ve!ntlsiete de enero oe mil noveclentos ~esenta 
y uno, 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-).A>s . Catedrat1cos de las Escuelas Tecnicas 
que ingresep· eri el Escalaf6!l del Cuerpo a partir de la ·promUı
gac16n de este Decreto vendran obJigados a dedicar iii su,s tıi.reas 
, . . 

I doc~tes y -aCademi. cas ~ ' roinimo de . cuatro hor-as dlarlas pör 
· lamafiana, en jornada contınua y en la propiaEscuela. duran
'te C1nco diaspor semana. En' consecuenc1a. ' la fnnc16n de Ca
tedratico sera incömpatlble con cualquier otro empleo cuyo 'ho-
rario ,de trabajo impida' el cumpl1miento del que · aqui se sefiala. 

EI nonibramiento en propiedad del opositor qUl' sea propuesto 
· por el Tr1bunal quedara supedltado al desempefio efectivo de 
la Catedra, de acuerı:io con las normas que se establecen en este 
Decreto, dUrante el plazo de un afio, y se le otorgaTa con la a;n
t1güedad de la fecha en quese hizo cargo ' de las ensefianzas. 
. En ' las respectivas convocatoriasse conslgnaran de modo ex-

· preso tales obl1gaciones. . ' 
Articuio segundo.-Los referidos. Catedraticos perclb1ran, apar

te de 108 demas emolumEmt<i~ legales, una gratifirac16n comple
mentarla con cargo a' las partidas pr~supuestarias y al fonda 
de las corresPQP91entes E&cı ;elas. 

Articulo tercero.-Estas I'Ormas se apl1caran. a las convoclli
torlıi.s de oposiclones que estuvlesen anunciadas y cuyos Trlbu
nales nO se hubieren desf'gnado en lafechıi de promulgac16n .. ı:1el 
presente Decreto. A tal efecto, se concedera un nuevo plazo. de 
presentaci6r. de instancias y los asplrantes que estuviesen ad
Initidos continuaranen esta situac16n si no manl1iestan por es
·crlto su deseo en contrario, en cuyo caso se les .devolvera.la do
~umentaci6n y derechos corrı::spondientes 

Articulo cuarto.~e autoriza al M1nlsterio de Educac16n Na
clonal para que dicte las dlsposiclones necesarias enapllcaci6n 
deı presente .Cecreto. . -

Asi 10 dispongO ' por el presente Decreto. dado en ' Madrid a 
nueve de febre!'o de mil novəcientos sesenta y uno. 

E1 ~Üıistro de Erducaci6n Naclonal, 
JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 

FRANCiSOO FRANOO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Previsi6n , 
por . la qııe se regula elprocedi1!tiento para hacer ' efec-

. ' tivo elim.porte· de los .impresos de que deben proveerse 
los benejiciarios del Seguro Obligatorio de Enjerme
dad de acuerdo con lo establecitlo en la Orden minis- · 
terial de 10 de agostotılttmd. 

La Or<!:en de este M!nlsterio de 10 · de agosto· de 1960; dispo
ne, en e1 numero 3 de su articulo priIriero,queelimporte de los. 
nuevos documentos, que dlcha Orden crea para justificarel 
derecho a .las prestaciones del Seguro Obligatorio de Enferme
dad, sea satlsfecho por los asegurados 3 traves de su respectiva. 
empresa, . 0 bien dlreetamente. . . . . . 

Para que el cobro de estas canti<!ades que los, trabajadores 
han de satisfacer con arreglo al precepto citado, pUeda rea1izar
Se en la forma mas simple,'- y fac111tar a las Empresas tanto 
lll. recaudac!6n de las mismos como su ingreso en el Instituto 
Nacional de Previs!6n. esta. Direcci6n Gener.al de Prevısi6n, im 
uso de las atrlbuc10nes que le confiere el .articulo 13 de la pro.: 
pia Orden. ha disPı.ıesto: -

1.0 Que como compensac16n del costo estricto de los nuevos 
cocumentos que han .de entregarse a los trabajadoresasegurados 
en el Seguro Obl1gatorl0 de Enfermedad para justif1car su dere
cho a las preiıtaciones del m1smo, estos, deberaI} satlsfacer LLL 
cantidad de dos pesetas. . 

2.~ Esta cantidad se lngresaraporlas Empresas, juntaıh~n
te con la liquidaci6I} cje cuotas <!'e Seguros Sociales Un1ficados 
correspondlentes al mes de abri1 pr6ximci, que debe ser hecha 
efectiva durante el IDes de mayo, calculandose ellmporte total 
de La mİsma en funci6n del numero de trabajadores por 1011 
cuales se realice cot1zad6n ıı.İ Segııro de Enfermedııc en el in-
dicado mes de abri1. . . , 

3.0, COrresPDndiendıı a los trabajadores. el abon.o Cıel . 1mporte 
de .ıos documentos ,que l1an de faciUtarseles, las Empresas po
dran descontar a los mismos la referi<!a c.antidıı.d, al abon'al'les 
. lös haöeres coı'respötıdlentes a dich'o mes; vinilmdo obligados a i 

satisfacerlas todos los productores que trabajen en dicha meİl. 
su.ııUdıı.d, CUalquiera qUe fuese el numero de dias trıı.bajados. . . 


