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1. Disposiciones general es
kIINISTERI0 DI3 EDUCACTOK XACION.%L
Catedriticos de Escuelas Téciiica.;.-Decreto
soore
ob!igacioces del profi?sorach cle iicevo ingrese en !os
Esca:afones de Escuelas Ticiiicas .....................

Escalus de.funcionarios aiitiiinistrativos rr extinguir.
Correccion de errdtas de lp. Orden de 6 de febrero
de 1961. que daba nueva redacción al primer pdrrafo de: apartado tercero de !a Orden de 21 de octubre de
1960. referente a !a aplicacior, de la Ley c e 31 de ] u ~ o
de! mismo año, que concedlb algunas mejoras 3 &terminado& funcionarios femeninos de este hLinislerio ... 2663
Impuesto sobre FundLion.-Decreto por el que se
dispone la s~ispenslóntemporal de! Impuesto sobre ln
2663
Funclxlón, del Gener-il subre el Oflsto, para el plomo.

Acuerdos internaciomles. Correas.-Decreto por e:
que se poiirn en vigor, provisioralmente. 3. partir do 1
de mao de 1961, Q Coil~+eiiio
p Acuerdos del VI11 Colig:cso de la Union Postal cie !ns Américas y Espaíia,
a m a d o s e11 Buenm Aires el 14 de ocLubre de 1960

.

1
1
1
3663

IEC4

Seguro' dc ~nfcrmedad.-itsciucio:1 por 1.". qq:ie se
regula e: procecliniiento para !lacer efectivo ?: iir.po:'te
de :os imprescs Cc q:ie deuen proveerse los heneficirci
r!os del Seguro Obligatorio de Eilicrmcdud. de ncuerda co!i !o estsblccido e:1 la Qi'clen aini.sterial de 10
de agcrto último ..................................... 'XCo
hIINISTEZIO DE \GRICULTUR.\
.!\lgodÚie.4rclen por la agc se regulan ;m precio*
Sd agcdon bm;o y : u ic 10, suryiuductar clurmre !n
crrmpb5,íia 1961-63 ....................................... le59

11. Autoridades y Persoiial
Nombramieiitos, situaciones e iiicideilcias
PRESIDENCIA DEL GOBI,FRNO
Ascenws.4csoliiciijn por ln que se asciende a clon
Luis A r n x Fora, Meciico de! Sei~icioSinitnrio de !a
Region Ecuatorial ............ .....................
Destinos.-Orden por ln que se otorga un destino de
ndjudicación directa 81 Brigada de Complemento don
Jesús Ester Guarga .................................
Jubiiaviuiirs.-Ee~u1-ucibn pui ;a qüc se dcc:aia ;Uhilado al Topógrnfo Asmiante p r i n c i p ~ lde G e w n f i n
:;Cntastro, Jefe de Acimicistrnclon civil de tercera cL?se. don JosE G u t i t r r h cie Teiia y S j n c h n Merino ...
LIWISTERIO DE JUSTICIA

..:

~ e s e , - O r d e npor 13 qu'e se cuerda que don Jos4
Luuis Sinchez Parw:i cese en el cargo ae Inspecror pro-

riacin! de

13

Justicin ll~inicip3! oe Bnl;t?. Ci'iiz rie

...................................................

Jutii1ociones.-Resoluci0ii por 1:i que se deciiirn jribilado fonooo por irnposibi1;dau Iislca notoria a don
Jose Romero P:azue!g, Agente de In Justicin 3.Iunicipa! .................................................... ? G M
Resoiución p r la Que se jiibila al c i u p l i r !a ecisci
reglamentaria n don Tecro Galindo-Navarro Dasi, Jefe
de .~dminisLt~ciuii
Cliii de piimeiit iiü~e.'cüriascenso,
de! Cuerpo Es;ec!al de Prisiales ..................... 20'66
Reso!ucion por 1s que se jubila al chinp!ir !a elad reg!ainentarin :: doi? Desidero Ruiz. Burguelio. Jefe cie
Adminis;ración Civil Ue primera clase del Cuerpo E s p .
3667
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Sombnmicntos.4r~~en
por ia que se nombrs. P r e
didente de! Tribunal Tutelar de Menores Br Santa
Cruz de T e ~ e r l l eF. don Fernmclu Torres E d ~ a r d s.. 7666
Resoludbn por l a que se nombra Aclininistredor úe ta
Prislciii Provinciitl dc Ot.!rdo r don Mclclior Frrrero
Berciano ............................................. 2666
Resolucibn por la que se nomnrn Adminiarffior de
:.a Prlslbn hovinclal de P~leliciaa don Tomús Cabezbn
................................................ 2061
\l&~%in
Resoiución por la que se nornbiSa Administr3c:or a?
:n Prlsl6n Provincial de Ja&n a don Giine:.sindo Sh.3O r Podrfgua ....................................... 2667
Resoluc!vn por la que be i:ornb?a Director de la Pris!bn de Pnrt!do <le Baeza s clon Victor Adrlan Ortegrz, ................................................ 21%:
Res~iiicitnpor 12 que sc iiombra D l r ~ t o rdé l3 P:*
si011 clc Part!do de h,Inhiin 9 cio:? Ein3iaiio HrnlanCo
Rica ...................................................
Res~luc~ici:ipor 13 que sc norribran Eesistracioies de la
Propiedad, er. vi~t-tudde concurs~ ordinario d? ca-

...............................................

2667

~E?ISTERIO
DE LA GOBERNACION

'iombramlmtos.-Decrets
por el, que se nomhrr 8
ciozi 305;- 31ififi Tcjr:a P!ctory para el cnrgo de Secretarlo de; Prrtroiiato del Fondo Necionnl de ilsistencia
socinl ................................................... 1668
MINISTERIO DE EDUCAClON NACIONAL

/

1
,

/

/

I

Ceingwsos,-Resoiucih r)or 13 que se co!lcedc cl rL5:gedo ni servido actlco 3. cloii Narciso Casasecu
I
Crespo, lefe de Nqociacio de 9rirnñ.a c1a.v del Cuerao
Ecpecinl de Prisiones ..............:. ................-.
P.6oluciJn 3ur la que se colicede cl ?ciiigriso al se?,vicio sctlvo a ciofia %Paria de! Cariiieii Bielsa SS?rhez .................................................. 2666 1

.~\sceiiros.-Resoli1ci61i por 18 que se asciende por
cori.lcln de escn!ss a ios Maestros y bfarstras proce<.riites de I i Zo~inNorte de Mnrriiecos que se detalla~i. 2669
SonibrainlentostOrcie~lpor la que se iiombrnn Con,scjeiou Le Honor del Consejo Nacionai de Co!egios Ofic!a!ej tic Dortoies g L1cclicindos eii Filnsoíia y Letins
:: cii C!e:;citis a lo: ieiiores que se ~neiicioriati......... 2668
Ordc:? no:. la que se iioinbr;i Catedi.!ilico cle 13 Utli2669
vflsiciucl (le &I.?cirid :t doii.Lliis Silnchez Agest:~ ......
Orrlei! por !a que se i!ombi.a Vicerrecíor, Ee 12 Uilivelsidnd ?,e Snieinnncn n! e:.:celeiitisimo aetior don Felipe Luce~izConcle . . . . . . . . . . . . . . :.. .,................ 3 6 5

! :~IINISTE:ERLUDE TRABAJO

1
/

Suinbmmimtos.-Orden por In que sc noniara~i,nro
vi& opos!c!b!i. Jefes de Negocindo de segiind~clnse de!
Cuerpo de Inspectores TL'cntcos t e T ~ m b r rdel Eando
3 don Gtr$.rd~ L~nnt;Regples. col; desti!io en Zaniorrt;
don Ricasilo Goytre Boza, con des:ino en LLlgo, y a do::
B i ~ i i e Casado
i
Kcrrcro, con ue.;tuio en ~119acete
......
Orden por la que se resuelve el coacurso de tras;uCo
eiitre Tupectores T k ~ i i c o sde Timbre, anunciado en ei
~BoletinW i a l de! Esteiias del dia 19 de enero de 1961.

Pxcebi~cin~.-Reso!~!l;on por
que se dispone ci
prise a 1% a!tiiacioi: de cscedencia valuntarln de doíia
Teri:i *e?:~~:i:l~
l~tizaro. A u s ~ I i ~ ; ~P~LCII c i i a
tle la Esca;a 8ii::ili:is n estiiigiiii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resoluci6:i por 13 qiie s c co:icede el pase 3 la situaciijn tie e>:ceilencis roluilLer:a 31 Auxillar de prlmera
c:;,st
<.;el Cuerpo Aip:i!inr de esre Depni.rnrnenlo do11
Diexo Fleltss rilonso ..................................

2669
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Jubil.iciii1r~~.-ResoluclUi1 par la que se jubila, por
cuinpiir i~
rqlsmentnr!3. el Consejero InSpeCto:
~eiiesa;Cie! Cuerpo Nncionnl de Ingenieras Agriinomos
do11 Juiiii Ibi\rra Pasl ......................., ,........

.
,

2610

Oposiciones y coiicursos
~~lINISTW.10
DE EDUC..ICION NACIONAL

. h ~ u l i n r e de
j prisiones.-Reioluciiin pcjr 13 que s r u:clilye en Itr relaciún de .opositores aclmit,idcs 2 y l r tns de Ausilinres de Prisiones a clon Jonquin Garcia

siez ................................................
Reso!uci6:1 por ln y.ie se nombrn e! T:.ib~nril di. OpO;.iciories a plazas de Busiliares peniteticiririw dc tercer3
t!aSc de! f i i ~ r p oAusilitlr de P:isio:~es . . . . . . . . . . . . . .

.luslliar ticnico saiiitario de Labornicirio del IhsUtuio Prorinchl dc Sanidad de Ciidiz.-ResoluciSr. por :a
que se relaciona el Auxillar tecnico sanitario de La'ooratorio del Instituto Prarincial de Sanidad de
cidir ..........................,. ... .:. ............

,

Jli.iliccfi- iiiternos.-Rcso!uciUn
por la que se irnnscribc r?lr;ciu:: r:,: ri5;i:riin;es adinitidos u las oposiciones
uars I>:.o;.ec? ocho plaziis cle 'vfic'.icos internos de lu Fa.
cliltrid d? h1ed:cii:a de CArli:!. de 12 Unjrrrsidacl de Se
s.lir~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...;
. . ...
Prui'c.~ni.c~
;id,iiiiiior; clr I'iiircrsidnd.-Re90i~1ci6n por
Ir: v e :.,: isc;ific:i 1:i ue 3 d e iio*!iembre de 1960 (((Baleti11 Oficial tel Esrado,) de 1.1 ile dicieinbsd sobre seÍiaiamicr:~~
de ;tiy.i:.. c?in 3. iiurii del comienzu be 13pr~erJ3t:cb?:.i.spbndie~lii.sal coii~nrri~-opc~ici0n
convcp
c;idii YATJ u:.ii\eei. 15s i,!~zas (le~Pioiesorssurljunl~sqLlp
se c!r~!i ne i ~ Fecu:~ar.i
i
dc. Biedicinr de !u Universidad
de IIucirid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.

...............-..

2871

2611
1

:IDIrlINISTP,ACIOPÍ LOCAL

+

NLhTSTERIO DE OBRAS PVBL.ICM
Cuerpo de Camúieros del Esido.-Resolución por 10
se wnvoca concurso para cubrir cuatro piza5 cr
espirnntes n ocupar las vacaates que se produzcnn en 18
rdegorlrr de Capataces de cuadrilla en la pltmtllla de
. t i Jefstura de Obras Piib!ic~s de la provincia de Cbr*Jni>adi?! Ciicrpo d r Cnmincroq del, E s t ~ d o
qrie

............

Oticinl pritiiero
Secretaria del Ayunfaidanb de
.Calníias.-Ttesolucion por IR que se anuncia convocatoria 11:i:'a cubrir por oposiciún t.n prüpledhl la glazc de
Oliclnl ~rinieroclc Secrecnria del Apntnmiento de Calafiss (Biielvrij ......................................
Oficiales de la Policia N ~ l l i e j p ~del
l Ayuntomiento
de \'alciicia.-kesoluciiin refereiile nl concurcs-oposiciO*i pzra cuori:. dos plazas de Oflcides de la Pollcín
Blnnicipn! fi,c'. .fyur.tnml~ntoJe \TalelciR ...............

2871
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MVISTERIO DEL EJERCITO

111. Otras dispósiciones
,

RescludOn por 1s que sc hace oiiblcca 1%aprobncion
de 135 obras de supresion de hurn&sriles en ia Escueh
TCccica Superlor de 1:lgenicras I!idus?riaies de Madrid.
R c c u r ~ o s ~ O r d epor
n la que se resuelve el recurso
de reposlc!ón ~nterpaestopo? do!] Laureanu Gonzb:ez
Ovejero .................................................
O:Uen por !a que se resueiw el recurso ne reposiciáii iriterpuesto par don Julio Fiisrer Casas ... ..: ...

Sentcncim.-Orden por la que se ciisaone el cuinplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencloso-.d~ministrntivoinlerpiiesro
por don Snntinyo Pére:! Forneas ......... 2.. .........
Orcen por la que sc dispone el cumpllmleilto de ,ln
sentencia dictaea por e! Tribunal Supremo eil el recurso contencioso-administrativo intei.piiesto Dor don
Teófilo Cuadrado Lobo ............... .., ...
. . . . . . ?67? 1

:..

1 MLVISTERIO

MINISTERIO DE MARIN-4
',

Recompensas.-Orden por la que ic cciicedi ia Ciue
ge1 Mérito Naval 31 Coronel de rZviacion don Carlos
Franco.1ribarilegai.n~..........................i .........

2672

DE TRABAJO

Sgums soehles,-Orden poi la 9oe r aprueba a aJ?ínanciern Nacional de Seguros y Renseguros. Compañ a hnoii!rna Espsíiclfia. domicl!inan en Barre!ona. su
mOdeiO poltza de
accidrtites
"aonjo ....................................................

2e8u

31I.NISTERIO DE HACIENDA
Fmnqulcia arnrice1arh.-Decreto por el que se eoncede franquicia aranceinria a :as importaciones de patatns que par%.el consuriio nacioiinl efsctue la Comiscirin Geiieral de hüastecilnieritos y Transportes d u r y t e
el plazo de un ario .................................... 2672
Rifas.-Reso!uciiin por la que ke autorixn a! revermdo senor don Narciso Do!$ >Iorales. Cura Ecónomo fle
la Panoqiila de Sni~tnhlaris de Grncia. de 3I.urcia..
para celebmr una rifa de ulilidad piiblica en coiiibinación con la Lotena Nacionn! ...... .:. .................. 2613

Autorlzacloncs.-Resolucló~ por in que r e autoriza a
ciEiifc!nla~oy Pedro Fuctltes Diaz~ipnrs 'e! trasiedo y
alnpilnción de su Pibrics de tabacos de Las Pa1m.s
de Oran C~nnriri........................................
Energía e1éctrirt.-Orden sobre* aplicaci611 de! $15tema d e tarifas tooe uniflcadss a. los surniiiistros de
energía el6ctifcn en Baleares ...........................
Ezplotücioiiw !ninetas.-Resuluciories por las que se .
hace:i piiulicns !as cn2iiclcludei; de e i p l ~ t a c i o n em!rie.
~
ras que se citan ........................................
Resolución gor la que se hace pública 14 caduridnl'.
Qe las concesiones de esp!otacio!i minera que se citnc.
Expruplaciíin forzosa.-Decreco por el que se cleclara
con derecl~os acogerse a l ~beneficios
j
de In Ley d e Espropinción Forzosa para la adquisición de terrc2o coIlnda!:te reccsar!~ para la obtención d c rnateri,?~primas pata ia indus~riade ceriiniica a don :\,ianud Dfaz
.
.
F'einiiiidez, tiu1a1. C'r !a misma ........................
Permisos de i11~ráti~~ii)n,-IKi~~~1~1cir~~ies
por las qu2
se hacen púb!icas !ns caducidades de cliveraos permiros
cle inv~stigación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

%

NINESTERIO DE OBRAS PUBLIC.48

.

Expmplriciones.-Resolución por ia qce ?e seíialar.
lugar, fecha y hora para el l&uontarnieiitoCel acta prevla a la ocupaci6n de las ilncris que se ciian. sfectndas
por las obras ( i ' ~
~.ecl.p:<ii~ciP;nl
cle sceqiilas. deszgiirs y
c ~ m i n o sdel sec:or V I 1 cie !a zona regable <e Orellana,
en e1 termino municipnl de Acedera ( B ~ d n j o s r......
Obrns.-Orden por la que se declninn de urgrnci'a
obras de aElectriflcarioii dial trayecto cle hlassanetMassanas a PorkBou» .................................
Orden por la que se deciarn.n de uryencia las obras
de aE!ecti.ificacion del tr,?secto de Afndrici a hlrhzsr
de 3nn Juan» ......... ..: ..............................
Orden par 1%que se cleclnran d e ~irgenciaslas obrns
del proyecto de vip, tprceia eii l u escncióii dc Piiamo.
en el kllbmetro 36.877 del ferrocarril de Ponferrnda 3
Villablino ............ ..: ..............................
Reso!ucián nor la o u t se anuncin co!icurio-subasra
de !as obras d c consi;rucrió:i de vei:ite vlvi¿.:ldas de
«renta limitndn)? ey Segovin ...........................
Resoliici6n por !a qiir se %i~ii!icia concurso-subaszn
de lns obres de ca:1sirucci6n de doce viviendas de Rreiita ?tm!tada» en S&ovia ..................................
Resolución oor la que se iinur!cia coiiciirso-su'uast3
d e las obias de construcción de veinticuatro viviendas
d e w e n t a Ilniitada~)en Albncete ... ..+ ..................

.

2673
2613

MMISTERIO DE .4GRIC-JLTIiR h
2073

.&poblmitin furrsla1.-Dec~vro s o b ~ e rorrwciiin y
repoblacion forest~il'Cc 1s cuei!ra de i n ramuln de Los '
Yesos. tErmiiio rnunlcipnl cle .%:bolodiiy. l e !a prorincla de Almerie .......................................... 2682
Restnuraeihn hidrológico forestal.-Decreia por e:
ous se npriie;>a.ei Drogccto de restauración 21iciiu!rjjicoforesbal de la cuenca de! bni.i.:ii!co d c Bazngalejo. cie!
té:rnino municipal y proviiicia dc AlurciU ............... 3682
Bentencias.+rd~ti por la que se dispone se cump:s
..
en sus propios t6rrni:ios !a senrenria diclad:~por e¡ Tr:h n a l buprenio en el reelirso conlencloc~ndminist~~aGivo número .l.9$i. interpuesto por $011 Jesús y don
Antonio de la Rivn Ródei?as ........................... 2683
Ord,en por la qiie se dispone se cunipla rn sus propim
ttrrminos la seiitenci$ Uictadn por t-l Tribanal Supre; ' . . ;
mo en B recurso coilteacioco-aGrni!iistrntivo iiii!nero 2.453. interpuesto por don Va!entin Ca!vo 15i.1ui.illo
... 20I8
Sudo a~ri<.ola.-Orc'er~por la .que si. r\l>iueix el plan
d,r? conserrncló!: d r i >ue!o azriccla cle 1:is flncns ((Los
TurOiosa, pEI1 Alamillo». aLns Tierras)) p ¡(La Lagtlnan.
del térrni20 municip~lde Vlllaiiuevn cle los, Crstillejos
(HuelVn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2e92
Ordeii pur in que se aptveba el F!an de conaemación del suelo agiird-, d. ia Bií~.;i ({liorntin Pérez El
Altoa. 6el trrmino municipal de Córdoba ..............
IB&
Orden por !a qiie se apiuebn el P!an de conservaci6n del suelo agi.ico!a del sector ((Fuente Granden. dei
termino lnunicinsl cie Vdez Rubia. eii la provincia de

-

0673
-

26'73
2875

2676

MXIYE'?3RIO DE EDUCACION NACIONAL
~1strib'uCicínde crécl1tw.-Orden por la que se distribuyen créditos de Iri Direcc~ánGenrri~lCde Enseiiaiiz:~
Media ...................................................
0limx.-Resol~cion por !a que se hace niiblira 13,
aproba16n de íns obrns eii los Laboratorios de Automóvlles;Electrotecnia. Tttsti] p Q u i i n i ~ Oi'giiBnica
i
y An:iíisls Quinrico de la Escuela TGcriicli Siiperi~?Se 12%:nieror Industriales de ?vIndricl ............................
Oeso!Uci6n p5t. i:i rliie T r Iiare uitblica la sprobnclcii?
de las obras cle Laboratorio ae Airtalurgia y FisicoQuimlcn d e !a Escii~!a TCciiics Superior de Ingenieros
Inaiistiinles de Madrid .................................
Resoluc!bn aor 13 que cr h w e ~íilii.!cf~Ir! aprobación
de las obrns en los Laboi*atorios de R i o Industrial, ms ~ y o sPktreos. Fo?!n y Soldnciurr! <,e !a Xscueln TCcnlea Superior de Ingeiiiero: ~ndust,iialesde Madrid ......

?677

2rj7e

2673

?67B

I

blmerih ................................................
Viss prt-ii~ri:i*.-Orden por 13 niie s r flnnieb.i !a cin~ificaciónde las !?es pecuarias existentes en el timino
municipal de, Lierena. pro:'inc:a de Badnjoz .........
',

.
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PAOIXA

O~deni~ol,1s que se aprueba la cladflcncion de las
vias pecuarias esistentes en e! tériniiio municipal de
Honiillos, provhcia de Valladolid
Orr?en por Ip, que se apmebn la c!asiRcnci6n de las
vias pecuarips del término municipfll de Sants Cruz
d.el Retamar, provincia de Toledo
Orden por la que se aprueba la clasificacf6n de las
das pccuPrias' existentes en el tbrmíno municlpfil Pe
DoÜinos de Salamanca, provincia de Sdnmanca.., ,,. .,.
Orden por la que se Bprueba 1s claslflcaclbn de lns
rens pecuarias eslstentes en el termino mwiicipa! de
Rcda de BatA, provincia de T ~ ~ a g o n...............
a
Orden por la que se aprueba la ciasl8cacibn de lai
vi% pecupr:as dei termino municipal de Sants Maria
riel C a p o , provincia de Burgos .......................

43

1

B I e r ~ d o(le Dlvis;ls,-Resoluciones por las que se
fijan 10s cambtos ara el Mercado. de Divisas 5' Billeres de Bariso Estianjero~,con. ri~encladesde el di8
20.aI 26 de febrero de 1961 ........................... 2889

MINISTERIQ DE LA VIVIENDA

2686

Casa, baratas.-Orden por lp,que se vincula la Cü8R
barrita núinero 4 de la calle de ~ermiideeCañete, de
Chamai.tin' deila Bosri, de esta capital, a don Antonio
Luna Vegs
Orden Por 13 que se vincula la casa barata
ro 11 de la calle de Hortensies, de estu capital, a don
Manuel Tovar Rodriguez
Orden por ln que se descalifica lg cssa número 14
de la calle de Fernhillez Cancela, de esta capital, .solicitflda por doña Elvim Pascua1 Garcis
obras.-Resolución por !a que se anuncia concurqosubasta para la construcclbn de cincuenta viviendas
de segunda c ~ t e g o r iy ~Cosclcntas c!muenta de ter*
''8 c"tg0fi~ de ((renta limitaclasl
grupo u*en Puertolla110 ..................................................
SentenciasrOrden por la que se dispone el cumpUmiento de la scncencla que se cita, dictada p r el Td'ounal Supremo

26%

.......................................... 2689

2687

..............................

2687

...............

3fINISrnIO DEL AIRE

E11~jcn~dones.-Rcsoluci6npor la que se anuncian
subastas para ln enajeucion de autornoviles. mpquim%de obras 5. material diverso ........................ 2 ~ 8 6
Sentnicia.4rden por la que se disuone cl cmpljmiento de la scntaicia que se cita, dictada por el Tri'nu?ial Supremo
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ADMINISTRACION LOCAL
ddmisionrs temporales.-Orden

por la que se deniega
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m fabricad6n)
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Orden de 13 de febrero de 1961 por la que se acuerda
que do11 José Luis Sbchez Parodi cese en el cargo de
Inspector p~ovinciaide la dusticla Municipal de Santa
Orden de 14 de febrero de 1961 por Ia que se otorga
destino de adJUdlcad6n directa al Brigada de ComplcCruz de Tenerile
2665 ' Resolucibn de la Direccibn General de Justicia por la
mento dan Jesús Ester Guarga
Resolucl6n de la Dirkcion Qeneral de Plazas S: Provin- .
que se declara jubilado Corzoso, por imposibilldad fisirias Aih~anaspor la que se asciende a don Luis AYca notoria. a don Jose, Romcro Plamelo, Agente de
nar Fam, Nédlco del Servicio Sanitario de !a Regioii
la Justicin Municipal
Emntorial
2865 Resolución de la Dirección General de Prklones por la
Resolución de la Direcctór. General del instituto Owque se concede el reingreso al serviclo activo de don
arirdco g Oatastral por la que se declara jubilado al
narciso Casaseca Crespo, Jefe de Negociado de priTopógrafo ayudante prlnclpal de Geografia y Catasmern ciasc del Cuerpo EspeciP de Prislonc8 .........
trc, 3e:? Be 8 6 r i a t a c i 6 n C!v!l de te.*cers clase, rlnU
ñ o u i u c i h i i de 18 Dir~ccibnGeneIzl .1:1 Pf!!ii.eb gor !2
'2865
José QutiCrrez de Tena Y m c h e Me:ino ...........a
se
el reingreso al
activo a dofia
Mana del Carmen Biel.% Shnchez
I ~ ~ 1 6 DE
~ JUSl'ICI.4
1 0
Resoluciiin de la Direccidn General de Prlslonea por la
que se jublle, por cumplir la edad reglwmentaria, a
don Pedro Galii?do.Navarro Dasl, Jefe de AdministraOrden de 9 de febrero de 1981 por la que ae nombra
Presiden:e del Triliuuai Tuteiar de Llenores de Santa
ci6n Civil de primem clase, con ascenso, del Cuerpo
Cruz de Tenerífe a don Fernando Torres Edwards. 2666
Ecpecia! de Prkiones
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Resoluci6n de lo Dirección General de ~ r l s i o ~ l epor
s la
que se nombra Adiiilnistrador de la Pilsidn Provincial
de Oviedo a don Melchor Ferrero Berci8i.o ............
Resoluci6n de la DireCCiÓll General de Prisiones poy la
que se nombra Admiillstrador de la Prisión Provincial
Qc P a l e n c i a , ~don Tom6s Cabczón Marti11
Resolución de la DlreCC!bn General de Prisiones por la
que se nombra. Admlnistrador de la Prisión Pruvlncial
de Ja6n a don Gunlerslndo Sinchez Rodriguez ......
Resolución de la Dlrecclon General de Prislond por la
que se nombra Director de la Prisidn (le Partido de
Baeza a don Victor AdriQn Ortegn
Resoluclón de la Dlrecci6n General de Prisiones por la
que se jubila. por ~Umpli:' la eclad reglnmentarla, a
cloil Deslderio Rulz Burgueiio, Jefe de Administiaclón
Clvil de primera clase del Cuerpo Especlal de Prisiones
..............................................
Resoluclún de la Dirección Oeneral de Prisiones por la
que se nonibiqa Director de la Prisión de Partido de
Mahón a don En~ilianoHernando Rica ............
Resolución de-la Direcci6n General de Prisiones por 18
que se incluye en la relaci6ii de opositores admitidos
a plazas de Auxiliares de Prisiones R don Joaquin Darcia SBez
..: ...........................
Resolución de la Direccibr. Oeiieral de Prisiones por In
que se nombra el Tribunal de oposiciones n plazas de
Auxlliarcs penltenclarlos de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Prlsiones .................................
Resoluciln de la Direccioi1 Geceral de los Registros y
del Notariado por la que se nombra11 Registradores
de la Propiedad el1 virtud de concurso ord!nario de
vacantes .............................................
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MINISTERIO DEL EJEZCiTO
Orden de 31 cle enero de 19131 por ia que se dispone e!
curripl;miento (le la sentencia dictada por el Triburial Supremo ' en el recurso contencioso-admuiistrativo lilteia,,esto por don
pErez Forileos,..
2672
Orden de 11 de febrero de 1961 por la que se dispone el
cun1p:imiento de !a sentencia diccada por el Trlbiirial Supremo eii el recurso roiitencioso.ndmln1strarivo interpiiesto por don ~ ~ ó f ctiadrado
i l ~
~ ~ b ~ . 2672
. .
3ISNISTERIO DE MARINA
Orden de 1 l , e febrero de 1961 por la que se cnncede la
Cniz del Mlrlto Naval a1 Coronel de Aviacibn do11
Carlos Franco Irlharnegaraq. ........................ 2672
;MMISTEEYIO DE HACIENDA
Decreto 136/19B1. de 9 de febrero, por el que se dispone
ln suspensión t e m ~ o r a ldel Zm~nestosobre la FUndldon, del General sobre el ~ a s t o , ara e: plomo
Decreto 240/1961, de 9 de febrero, por el que se concede
franqulcla araiice:aria a las inlportacianes de patatas
que para el collsunio ii~cioiinl efectúe la Comisaria
General de Abnsteciiiiieiltos y T:aiisportes durante el
plazo de un ano .....................................
Orden de 10 de febrefo de 1961 por ln que se nombra,
previa oposición, Jefes de Negociado de segunda clase
del Cuerpo de'Inspectores Tiriiicos de Timbre del Estado a don Gerardo Labzt Regules, con destino en 2%
mora; don Ricardo Goytre Boza. con destino en Lugo,
p don Daniel Casado Herrero. coi1 destino el1 Albocete.
Orden de 10 de febrero (le 1961 por la que se resuelve
el co~icursode traslado entre Inspectores tOcnlcos de
Timhre, auunclado en cl caoletin Oflcial del Estado»
del dia 19 de cnero de 1961 ........................
Correccldn de erratas de la Orden de G de febrero de 196:
que daba nueva redaccibn al primer pkrrafo del apnrtado tercero de 1r'Orden Uc 21 de octubre de 19tio.
referente a IR nplicacióil de la Ley de 21 de jiilio de!
mismo af~o,que concedi6.algunas mejoras a determinados funcionarios femeninos Be este Ministerio ......
Reso!t!cion de la Direcclan General de TrTrlbutos Espe.ciales por la que se autorlzn al reverendo sefior do11
Narciw Dols Morales, Cura EcOnomo de la Parroqulp
de Santa María de Gracia, de Murcia, para celebra!
una rifa .de u!i!!dad piihl:ca e!] coiiibinacior, con 10
Lotería 'Nficfon~!

......
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Y I N I S R I O DE Lb GQBERNACXON
Decreto 237/!961. de 9 de febiero, por el que se ponen
en vigor, provisionaliliente, 3, w r t l r del 1 dt: marzo
d e 1961. el Convenio y Acuerdos del VI11 Congreso
de !"
de laLsAmericas y
firmados en Buenos Aires el 14 de octubre de 1960 ......... 2663
Decreto ?39/1961, de 9 de febrero. por el que se nomOla n don Jose Maria Tejera Victorg para el cargo
de
del
del Fondo hTncional 06
dslstencla Social .................................... S668
Resolución r ~ eb Jefatura Provincial de Sanidad de Chdiz por la que se relnciona e! Aus!lisr técnico smi. tririo de Laboratorijo del Instituto Proifincial de Sanidad de Cbdk .......................................... 2670
31INISTERIO DE OBRAS PüBLICAB
Orden de Y de febrero l e 1961 nor la que se declaran
de urgencla las obras de (tElectriflcaci6n del trayecto
de hírisanet- ass sana^ a PorDBoun .................. 2673
Oi'rleri c:e 9 de febrero l e 1961 por la que se declaran
(le urgencia las ohrns de trElectriflcacion del trayecto
de 31:idriti a Alciizar de San Juan ., .................. 2613
Wbrn tie 9 de febrero de 1961 por l a que se declaran
GIL urgencia las obras del proyecto l e via tercera en
la estaclún de Páramo. en el ki!ometro 36,877 c!el,feriocarril de Ponferrada a Villabllno ............... 2673
Resolución de la Confederación Hidrogr~flca del Gua'dlann por ln que se seña!an lugar, fecha y hora para
e! levantaniienio del acta previn a 1s ocupacl6n de
las fincas que se citan; afectadas nor !as obras d e la
red principa! Ce acequias, cleeagiies g caminos del
sector VI1 de !a zoila regable de Orellana. en el tér.
iiiino .municipal de Acedera (Badajoz) ............ 2673
Resoluclón de la Jefatura de Obras Pithlicas de la prov1i:cia de Córdoba por la que se convoca concurso
.
para cubrir cuatro plazas de aspirantes a ocupar las
vacc"l1tes que se prodiizcan en la cntegoria de C a p tnces de cuadriiia e n la plantilla de esta J e f a t q n del
Cuei'po de Cari~inerosdel Estado ...................... 2670
Resolución del Patronato de CRWSpara Funcionarios,
T""iCOS
Y E n l P l e a d ~por
~ lar que se anulicia con?ursu.subutn d e las obras d e construcción de veinte
viviendas de ((renta !iniitadar) en Segovia ............ $674
ResoluciOn del Patronato de Ca7as para Funcionarios,
Tkcicos y Empleados Por la que se nnuncia con.
ciirso subastn Be l a obras de construcción de doce
vivieiidas de ((renta limltadx)) en Segovia
2675
Rcsolucibn del Patronato de Casas para Funcionarios,
Ti.ciiicos y Empleados por la que se anuncia concurso subasta de las obras de construccion 6.e t.ef:ltlciiatro vivieiidcis de ((rctlta limitada» en Albncete
2616

............

...

ñ4LVISTERIO DE EDUC.4CION NACIONAL
Decreto 238/1961. de 9 de febrero. sobre oaligaciones del
profesorado de nuevo ingreso en los Escalafones de
Escuel~sTécnicas ....................................
Orden de 10 de eliero de 1961 por la que se nornbmn
Consejeros de Honor del Consejo Nacional de Coleglos
' Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofia g Letras y en Ciencias a,los sefibres que se memionan
Orden de 20 de enero de 1961 por la que se nombra
CntedrAtico de la Universidad de Madrid a don Luis
Sáilchez Agesta ....................................
Orderi de ?O de enero de 1961 por la que se resuelve el
:ecurso de reposición iriterpuesto por do11 Laureano
Gonzáiez Qt'ejero ....................................
Ordec de ?O de enero de 1961' por la que se resuelve el
recurso de reposición interpuesto por don Jiilio FusLer
C ~ n s
Orden de 21 de enero de 1961 por la Que se -nombra ViCc"..m,,=\ ,", de iü Ü~iiversiOad de Salamanca al' escelentisinio sedor don Felipe Lucena Conde ...............
Ordenes de 30 y 31 (le enero de ION por las que se dlstrlbugrii cr6clitos de la Dirección General de Ensefianza Mediir .......................................
Resolucibn de In Direccian General de Enseñanza Primaria por 13 que se asrtende por corr!r;a de escaifis
a los Maestros y Maestras procedentes de la zona
Norte de rMRrruecos que Qedetallan ..................
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Decreto 243/1961, de 3 de febrero, por el que se a p m e
ba el Proyecto de restauracib hldrolúglco-forestsl
'
de la cuenca del barranco de Bazagalejo. del término
26@
miudcl~aly provh~ciade Murcia
Orden de 31 de enero de 1961 por lb que se aprueba el
: Plan de conservación del suelo agricola de las fincas
..
nLos Turbios>).({El h:nmlUor, uLas Tierras, y {La Laguna)), del tdrmino municipal de Vlllanueva de los
Castillejos (Hueivnl ................................. 2682
,Orden de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el
Plan de conservacl6n del suelo agricola de ln
<tRotnRn PCrez El Alto)), del térmlno municipal de
Cbrdoba .............................................. 1683
Orden de 31 de enero de 1961 por la que se aprueba el
P l w de conseivaclón del suelo agrico!~ del sector
(¡Fuente Grandeu, del tbrmlno rnunlcipal de vele2 Ru2683
bio, en ln provlnciu de Almeris
Orden de 11 de febrero de 1961 por la que se rqulan
los preclos del algodón bruto y los de los subproductos durante la ChmpRña 1961-62 ..................... 3665
.
Ordm de 11 de febrero de 1061 por la que se dlspone
~e cumpla en sus propios tkrmlnos la sentencla dictada por el Trlbunni Supremo e ~ ?el recuiso contencioso-administrntivo número 1.971 interpuesto por don
Jesús y don Antonio.de la Rira Rodenas ............ 2683
Orden de 11 de febrero de 1961 por la que se dispone
se cumpla en sus Propios términos la, sentencia dictada por el Tr1bun:rl Supremo en el ..recurso contencioso-edmlni!itrntlvo número 2.453. interpuesto. por don
Valentin Calvo Murlllo
3683
Orden de 11 de febrero de 1981 por la que se ~prueaa
la c!nsiflcaclón de las vias pecuarias existentes en el
3IiNISSERIO DE TRABAJO
termino municip%kde Llerena, provincia de Ba$ajoz.
2684
Orden d e O de febrcro de 1961 por la que su apmeba a
Orc',en de 11 de febrero de 1961 p q la que se aljrueba
((Plnanciera Nacional de Seguros y Renseguros, ~ o m la clasificacl6n.de las vias pecuarias existentes en el
paliia Anónlmn Espnñola)~.domiciliada en Barcelona,
término n~unicipal l e 13ornillos, p~ovlnciade Vallasu nuevo modelo de pOllza 6e seguros de accidentes
dolid ................................................ 26%
del trabnjo ..........................................
Orden de 11 de febrero de 1961 por la que se aprueba
Resolución de la Subsecretarla por la que se dispone e!
la claslflcacióii de ;BY vias pecuarias del termlno mupase a la sitiiacion de excedencia voluntaria de do2a
niclpal de Santa Cruz del Retamar, provincia de ToTeresa Hernsndo Lizaro. Auxlllar de tercera clnse de
ledo ................................................. 2 6 1
la Escala A ~ ~ l l i an res:inguii* ........................ 3669 Ordzn de 11 de febrero de 1861 por la que se aprueba
Resoluclon de la. Snbsecretnri~por 13 que se concede
12. clasificación de la, vias pecuarias existentes en el
el pase a 13 situacibn de escedencln volcntaria d
tl.r~iilno municipal de Dofitnos de S~lamancs,praAu~lllarc l primera
~
clase de! Cuerpo Auxiliar de csbe
vincia de Snlnma'nca ................................. 2686
Departanrnto don Diego Fleitas Alonsa ............ 2669 Orden de 11 de febrero de 1961 por la que s i &prueba
.
Besolución de la Dirección Ge~ieralde Frevislón por la
ia clnsificnción de Ins vias pecilarins existentes en el
termino municipal <?eRoda de BarS, proi-incin de Tnque se regula el procedimiento palu hacer efectivo el
Importe de los impresos de que deben proveerse los
rragonn ............................................. 2887
Orden de 11 de febrero de 1961 por la que se aprueba
beneficiarios del Seguro Obllgntoilo de Enfermedad
.
la clnsiflcüción de las vins oecuarias del t4rmino mu.
de acuerdo con lo establecido en 1s Orden mlniste
rial de 10 de a o s t o último ........................... z f j ~ niCipnl de Snntn 3Iaria del Campo, provincia de
B111xos.........................................:. ...... 2687
MINISTERIO DE INDUSTRIA
ResolucMn de ln Dirección GenerP de Agrihilturo por
Decreto ?41:1961, de 2 de febrero, por el que se declala que se jubila, por cuinplir in edad reglamentarla,
ra con derecho a acogerse n los beneilcios de la Ley de
si Consejero Inspector gcneral del Cuerpo Nacional de
Expropiación Forzosa para la adquisición de un terrc
Ingenieros Agrónomos don Juan Ibarra Peral ......... 2670
no co!indante necesnrfo para obtención ee materias
MINISTERIO DEL AIRE
primas para 1s :iidustria de cerSnlna a don Mnnuel
Dinz Fernández, titu!ar de 1s misma ............... ?88D Orden de 14 de febrero de 1961 por 1- qiie se dlspone el
Wrden de 25 de enero de 1961 sobre aplicación del siscumplimiento de la setencia que se cita, dictada por
terna de tarlfas tope unif,trrc!as a los suministra?
el mibuiial Supremo ................................. 2688
cle energia elktrlca en Baleares
1680 Resolución de la Junta Llquidndora de Mnt,erinl de lo
:
Resoluci6n d.e la Dirección Generni de Industria por ln
Maestranzm Adrea de Madrid por la que se anunque se autoriza n ({Eufemianop Pedro Fuentes Diae))
cian subastas para la enajenación de automóviles, mapar3 el eraslndo y ampllncibn de su fiibrica de tabacos
quinnrla de obras s material diverso .................. 2688
de Las Palmas de Gran Canaria
2681 MINISTERIO DE COmRCIo
Reso!uciones de los Distritos PIIiiieros de Ciudad ~ e h l .
Orden de 10 de febrero de 19fii por. la que se denieg~
%Iadrid y Zaragoza uor Ins que se hace11 públicas hs
a don Manuel Punso!a Fabregnt la solicitud del rbgicnciucldndes de esp!otaciones iniriera que se cltan ... 2681
men de admislón temporal para importar neumitlcos
Raoluciones de.10~Distritos Mineros de.Granada. Leo11
2688
para la recuperac!bn de !a goma
.;.
Y Jnbn por las que se hacen publlcns las caducidedea
Resolución de In Direcclbn Genersl de Comercio Exte.
de divertios perrniSos de Investlgaclón ...............
-1-..
.
por :ñ qüe se ribrc coiivucntoria del cupo global
.?eso!uci5n cle: Distritij ivliiiti'o Ue Velencia por 13, ~ u e
número 32 (Mhsuinas elkctricns de contabllldad. estase hace pública la caducidad dc las .concesiones be ex?mi diillrn. lrrinqueo y similare.ru de oflclna; cajas regla,
piotación mine+ que se citan
tmdoras elictricas; pieas pera su fabricacih)
3689
NiNISTERIO DE AGRICULTURA
Reso!uciones de la Dlreccion General del Instituto EsDecreto 142/1961. de 2 de febrero, .sobiqecorrección y
pafiol Ce Ivionedn Extranjera oor las que se fijan los
;
repoblnción forestal de la cuenca de la rambla 2e Los
cambios para el Mercado de Divisas y Billetes de
'.
Yesos. termino inuilicipal de Alboloduy, de IR provhlBanco Extrrinjeros. con vlgencla. desde el dia. 20 al
ela de Aheria .......................................
2683, 26 dc f cbriiyo de 1961
1689

Resolución de la DirewUn General de Ensefianzas T1.cnicns por 13 que se hace públlca la aprobacibn de las
obras en los Laboratorios de Automóviles, Electrotecnia, Textil y Quttníca Oqánlca y Ali5lisis Quimlco de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Sndustrinlcs de Madrid
1678
'
Resolución de la Dirección General de xhseñanzns Tecilicns por la que se hace piiblica la aprobación de las
obrns de Laboratorio de Metalurgia y Flsico-Quimicn
de la Escue!a Técnica Superior de Ingenieros Bdus- ,
~riaimde Madrid .................................... 2678
Resolución de la Dlrecclbn General de Ensefianzas Tec.
nicas por la que se hace pública la aprobación de las
obras en 10s Laborntorios de Fria ~ndustrlal,Ensayos
Pktreos, Forja y Solladura de 13 Escuela Tecnlm
Su~eriorde Ingenieros Industriales de Madrld ...... "19
Resoluci61i de In Dirección.General de Ei~sefianzasTéc"
nlcas por la que se hace públim la aprobaclbn de Iris
obras de siipresió!~ de humedades eii la Escueh Tlcnica Superior ae Ingeiiieros Industrlnles de MaBrld. 2679
Resoluclbn de la Fnculbad de Medicina de la Universidad de Madrid por la que se rectifica In de 3 dc noviembre de 1960 (aBoletin Oflclal del Estado)) de 14 de
.
diciembre, sobre .senalnmlento de lugar, día y hora dei
conile~lzode las pruebas correspondientes al concursooposicibn corivocado para proveer 1% plazas de Protesores adjuntos que, se citan ........................ 2671
Resolución de !n Facultad de Medicina de CAdiz, de 1s
Universidad de Sevllla, por la que se transcribe relacidn de aspirantes admitidos a las oposlclones para
proveer oclio plazaa de h~$dicosinternos ............ 0671
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Orden de 14 de febrero de 1961 por 13 que se vincula
1u casa barata número 4 de la calle de Berrni~dezCaftete, de Chaniarth de la Rosa, de esta cap!tsl. s don
Antonio Luna Vega ................................ 2689
Orden de 14'de febrero de 1951 goi' la que se vlncu!a
!n casa nMmcr0 11 de !a calle de ~orbe<slas,de esta
capital, n don Manuel Tuvar Rodrigiiez. . . . . . . . . . . . . . .2689
amen de 14 de febrero Ce 1961 Wr Ir ~ i i ese descalifica '
la casn ni1111ei.o14 dc 13 calle de Feri~.i!:dez Canceb.
de esta 'capital, solicltuda por clofia Elvira Pslicual
Onrcia .................................................. 2690
Ordbn de 14 c e febrero rir 1961 por la que se d!spone el
cumpliiiuen~o de la seiiteiicin que se cita, dictada
por e! Tribuiial Supremo .............................. 2690
Re~olucló:~de ln Delegacio? ProriI?cia! de Ciudad Res!
por la que se anuncia concurso-subasta para la cons-

'

'

_-

-

trucc\on de ciiicuecta viriendas de sezunda cgLe2oria y doscieritas cincuenta vlvirndas & tercera categoria de «renta iimisads». gruuo II, en. Puertollano.
ADLTINISTRACION LOCAL
Resolucibi~del .4yuntamlento de Calafios (Huelva) por
la que se anuncla convocntona para cub:lr por oposlclan en propiedad 1% plaza de Oflcial primero de Secretaría .............................................
Rsuiueihn- d d A<ynnirnienfo d e Cueiiea por !o que
se aiiuncitxn uisubnstns para la enajeriación dc los apr+
vecliamleiitoe forestales que se citan ...............
ResoluclCin del Ayuntamie~lto de Sevilla por la que re
~ R
para !a enajenaei61: de una
convoca S U ~ ~ Spública
parcr!~ I r terreno de propiedad municigal.,, ......
Resolucion del Ayuntamiento de Valencia referente al
concuno-oposición para cubrir dos plaza3 de Pollcin
municlpal .............................................
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1. DISPOSICIONES GENERALES

MI,.NISTERIO D E HACIENDA j

1

.DECESTO 236/196l. dr Y rlt: irbrero, por el Que se disponf
In siupoii~io!~
lc>?~por'til
d-1 I~ILQ!ICS~O
~ G b r , ,li: Fltndi- 1
~.!.air,dcl Geirer'ui sobr.? r! Gricto, parn cl :J?I~!;CO.

Ln dt,uacll!i cle la mincrin del plonio 3col:seja ln adopcihi
dc mediclris transitorias lnra liaczr frente e. lis cilticultadeu p r e
lentes en tanto no se ve?if.cs In':rcomodaclo~~dc 18. rnlsnia a un
~riginienBe total iiix:.elizaciÓn. PSP. el!o s i estic!:. coriveciente
la vu:u~-p?nsi3n
t$mpoi4al c?c 1;: splicrcion dei gravamen sobre la
fiir~ucion.dr! Inipiiesto Geii-ra! soixr c-1 ~ s s t o 31
. piorno, lo que
permitirti una reducción t e los precios interiores y. como comecuencia. un jilcremento del cGllsUmo interior.
Fn su yista. hriclendo usti de la autorizacidn co,?cedida 2.1
Goblerno en el segundo párl.afo del crticulo setenta y ocho de
ln Ley cie veintlsiis de diciembre de mi1 no~ecier~tos
cincuenk
y cietc. F. pro2uestn cie! Ministro de Xaciendu y previa deliixraclbii del Conqsjj:, cle M h ~ i s ~e:ii ~sii
i :eunioi~ del dia v?int,lsiete
de enero de mil novecicntüs sesclita y uno,
Q

DISPON.GO:

.+itiCulo priine?o.-Se suspende por m periodo ~e seis meses
ln ii~iicaciór,del Impuesto z?bre Ir. i'.uiidición, de! General sobre
cl Gesto. cornprcriiiso c;: cl ca;,Iruln vriiite del libro grlrnero del
Elcglrrn?rLLoGc iei!itlO:lij:, de or-ir.mlre de mil noVCcieiitos cuaYentl y cli:co, en lo 4nz co~icierneal plomo.
Articulo. seci!ndo.-L3 desqravacibn a Rxe se reflere el BYI.íc~i!o anterior tendi.5 ef?ctiviclnd a partir de primero de enero
d+! corriente ano.
.
Art!culo~t,ercero.-Los fi~:icidoresd? plomo segclrgn obligados
ir presentrir en 1% De1eaacior.e~ de Hacienda sus declaraciones
vrimrstr2~esce vciitns por lcs pi'oiiiiclns siijetos a la tributflcí6n
que *.ors 5e SUS?B:?~LI.
Articii!~ cuartc.-El Derecho Fiscal e la imporLaclon correspondie3t.e n. merc:.ncins cstianjeras sinllares a la8 que en la
presiinte dkposicion ssn objeto de deqr~vaClón del Impuesto
s o b ? Ir. ?uccilc!on cs?erlner~tarilas reducclonis que fueran procedoztcs. coi? e! mismo C X ~ C I P I ' iamgcral e que alude el articulo
,exundo. a cuyo efecto el Cdinbterio de Hadenda propondri al
Gobierne. y Fste acorciarii, ins oportiirias modlflcaclones de dicho
Derecho Fiscal.
r l r t i t ~ i lqul1lto.-El
~
Mnisterio de Hacienda n d o ~ t a r alas medluas oyortunas parn el Zrj3: ~ ~ ~ i j : i i i L ~de~ ;cuanto
tü
se dispone
en el presente Decreto.
'

.

'

hsi lo d l ~ p o n ~por
a ei presente Decreto, dado en ,Wqdrld
n nueve de febrero ae mi! novKientc3 seenta y uno.
El Mlnlstro de Hacienda,
,N.4I7ARRO RUBIO

114RI.WO

CORRPCCION de erratus de lc Q f d t ? ~de 6 de !rbrero~
& 1061 Que dobn Ruma redacción al primer pánejo ael
npnrturlo tercero de la Orden d e 21 de octubre.de 1960.
refrrezte a la ap!icn~.;ói: de la Ley de Zi de juiio.del
7nis7110 ano, que comedio nlyil71as mefoTas a determinados .iici~cio?inriosjemr?iinos cl? r?:,: :.lil?isteriii.
Habiendose palecldo error en !a Inserciori de la .*ina.
publlcadn en d ctBoletin Oficial de: Estat',os niirn. 92. de fecha,
7 d e febrero de 1901, a continiiaciilii se ~!.criiicaco:iio si:u~:
En ei extrac:illo (le diclio orden: du:ide dice: (( ... a: numero
tercrru de la Orden de 21 cit ucriibre de 1960 :ldercnte a la
aplliacioii de !n te)' d% 27 de julio cle! iiiisino ano ...:); cebe d e
clr: ~...:il pii'i'nfo ~t'iii~ero
dei apartncin LPrcero de la urde3 Ce
21 de octubre de 1960 referente 3 ln apiicacióii Ce !a Lcy cir
2;. de jii!!o clc! :riisn!o ndo...r). '
Eii 13. puglna 1881. segiiiids. ~oiuniiia.iiile:: qu:nta, dcl pirrafo primero, donde dice: K... !gual riempo de servicio en sii ..
Cuerpo...»; [!cae decir: (c.. igual tieniyo cie i-erricLo ac~ivoPI:
su Cuerpo...»
En la phgina 1881, segundi cüiunm. !i::ea segunf n. del p2.
rrafo segundo, donde dice: (t.... parraio primero. apartado rercero de 1s ...D; deba decir: e... virrsfo primero de! gpartafi~
tercero de ln ...P
0

.

0

DE LA G O B E R N A C I O N
DECRETO 13:/1961, d c 9 ds febrj:ro, par el que. :e
oonen en oipor, proz.siona2monte. u partir del I d e

marzo. de 1961, el Cot?crnio y An~ordosdel 1'111 Congreso de la Unión Postal dc las A?rrdriccs y España,
jrrrnadcs en Buenos r l ~ r ~ celi 11 d e oclu3rc d? 1960
Con fecha catorce de octubre del pasado año fueron kmdos por la Delegaión española, e11 Buinos Alres. el Convenio
y hcuerdos del VI11 Congreso de la Union Postal de las Americas y EspRnn. eii los que ss diswlle r,:ie su puesta en rigcr
tendrh lugwr r.1 dia primero de rnnrzo del criyioiite ano.
referidos Convenios y Acu?!.dc!cr e2 E2-,ü?ii;i:,il eti trámite ae
ratlñeacibi~ en el .1Linisterio a r .4sur,tas Esterlores, qiie no vr
inconuez!rnte o= qw seail rwtMcacios con caricter proiisiona!,
ja que la proximidad de 13 fecha d? entrada en vigor no pe:.
mlte que. con mIerlorfdati r la mlsma. se iiltlnie 13 ramcaclon formal.
En consideracibn a lo expuesto, n prigues~ade! bIinistro de
la Ciobemacian ,n previa de!i&racion del Consejo ae 3finfstmj
en su reunien del dia reintisietc Ce enero de mi! riovecienta

+

