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t . Disp~8icion~ş generales
. minl.sterlilles de 6 y 19 de agosto de 1959, sln · perjuicio, ensU
caso, de la exenci6n que establece el Decreto-ley numel'o 14, de
27 ' de julio de 1959 para la adquisic16n de 'determinados 'valores.
1) Senin negoclables en las Bolsas oficiales de COmerclo y
admisil:ıles como inverslones.-de las reservas obllgatorias de las
ORDEN de 1 de mar~o de 1961 sobre ernisiôn de 3.000 mı- . .Compafifas y Empresas mercantiles.- , .

MINISTERIO DE HACIENDA

ll01les de pesetas en «Ceduliıs para [1Iversiones», tipb «B)).

nustrıslmo

. 3.° Las «Ceduias para Inverslones» estarari ·representadas POl'
.distribuidas en serles en laproporC'l6n qb.e
estime convenlente la Direcci6n General -del Tesoro, Deuda PUbl1ca y Clnses Pasivas: con arreglo ' al detalle sigu1ente:
tıtulosal poıtador,

sefior:

Crea.das por ·Ley de 26 de dlcıemı:>re de 1958 «Cedulas pa.ra.
Inverslone,s» pa.ra. atendera. las necesldad~s fina.nciera.s de ias
.Entldades oficlales de Oredlto a medio y largo plazo, y fij'ada
Serle A, .de 5'.000 pesetas
en el Decre0 numero 59/1961, de 19 de enero ultimo, la cifraSerle B, de 25.000 pesetas.
maxlma. de toda clase de Cedulas en clrculac16n, durante el ejerSeı'le 0, de 100.000 pesetas.
.
'
.
'
Las Cedulas .llevaran la. fecha. de 15 de ınarzo de 1961, desde
clclo de 1961,
Este Mlnl.sterlo, ı;ın ıiso de las autorlzaclones conferlda.&. en . la cual comenza.ra el devengo de intereses y unldos ' 20 cupones,
. la Ley y Decreto citados, y hablda cuenta 'del lmporte de las
numeros '1 al 20, correspondientes a los venclmientos semestrales de 15 de septlembre de 1961 'a. 15 de marzo de 1971, a.mbos
. ~du~as del t1po «A» yiı, emitld'as. dlspone:
lncluslve.
1.° LaDlrecc16n ~eral del Tesoro, Deuda Pul;>lica y Ola.. 4.0 El servlcio de ·pago de' intereses y a.mortlzaci6n de las
ses Pasivas, en nombre del Estado, emitlra «Cedulas paı"a, Incedulasestara a cargo directo de la Ditecc16n General del Te:.
vers10nes», t1po «B». por un va.lor nomina.1 de 3.000 mlllonesde
sOro, Deuda. PubJica y.Clases · Paslvas, que 10 realiza.ra~a volunpesetas,
'
.
.
.
2.0 Las «Cedula.s para !InversiQnes» t1po «B» tendra.n las. cata.d de sus tenedores, en Madrid, en la propla lJireC'Ci6n General,
racter1st!cas slguientes: . '
.
'y en las l'estantes provincias, en l'as ' Delega-c!ones y. SUbdelegaeiones de Hacienda.. EI pago de lntereses y amort1zaci6n se reaa) Devenga.ran el 4,50 por 100 de interes, que se pagar[ı, POl'
lWa POl' medio de tl'ansferencia. a la cuenta abierta POl' el
.' semestres ve,pcidos, libre d.e ttıaa. clase de impuestos, en 15 de
açı''eedor en cualquler entidıi.d bancarla, .s1 asf 10 solic!ta.
.
septiembre y 15 de marzo. de cada. afio. El prlrner cup6n a pagar
i 5.° El Banco- de' Espafia negocia.ra, mediante suscrlpci6n pusera el que vence el dia 15 de sept1embre de 1961. '
blica, POl' cuen~a. deı Tesoro, las cedulas que se emit.en en virtud
b) se amortiza.ran ·a. La pa.r med1ante . cuatro sorteos que .se . de la. presente Orden.
. ,
real1zaran con un mes de ahtelaci6n a la de los venclmientos
La suscripci6n se efectuara en las ofic!nas centrales del Ban.cle 15 de marzo de cada uno de 108 afios 1968, 1969, 1970 Y 1971,
co Y ltD sus Sucursales y Agencias 'el dia 15 de maı'zo de 1961.
conforme al respectivo cuadro de 'amortlzac16n.
'
.
. . La suscripci6n podran efectuə,rla. 108 interesados diı;ectamente
EJ Mlnls~ro de Ha.cienda se reserva la facultad' de antlc1par
0 POl' medio de los Bancos y banquerosoperantes ep Espafia, de!total 0 wırci~lmente la amortlza.ci6n.
.
las Cajas Generales de Ahorro, de la Caja posta'l de Ahofr08
~l cuadro de apı.ortlzaci6n se estampara al dorso de. las Cey de los Agentes de Cambio y Bolsa 0 Corredores de COmercio
.' dulas 0 se pUblicara en el «Bolet1n Ofic1al del Estado».
coleg1ados, entregandose en el momento de la suscripc16n əl İm" c) No seran pignorables, sin perjulCl0 de. 10 dispuesto en e!
porte efeCtlvu de la cantidad totaf suscrita.
.
_numero tercero del articulo 5.° de la Ley de 26 de dlc\embre
6.° Se cederan los nuevos titulos a la par, por cantidades
de 1958,
de 5.000 pese~as nominales 0 multiplos de esta suma.
d) Tendran la. consideraC'16n de Fondos PUbl1cos y d1sfru. 7.° ' En el caso de que las cantid'ades qUe se suscriban excetaran de todas las garantias y privilegios propios de lasDeudas
dan del importe que se ofrece en suscripci6n, se procedera a su '
delEstado.
.
prorrateo; quedaran excetuadas del mismo las pet1ciones de '
cuantia no superior a: 50.000 pesetas nom1nales.
.
e) Atendlda su calldad de a.mortlzables, i se computaran por
su valor nominal en toda cla.se de afianzamientos a.ı_Estado, a
8.° En el momento de la suscripci6n se entregara a los su&·1a8 Dlputaclones provinclales, ii. 1'os Ayuntamlentos y a cualescriptores' un recibo acred1tat1vo del ingreso cörrespondlente al
Quiera Oorporaclones pUbl1cas 0 a.dmin1strativas.
pedido, que sera canjeado · POl' otro relat1vo a la adjudicaci6n
f-) Gozaran de exenct6n en el, lmpuesW sobre' las rentas de! . efectuada al termino de ili sU8cripc16n. Este ult1mo, que no sera.
capital y 108 que gravan su em1s16n, negoclaci6n y transmisi6n,
lntervenido POl' Agente de Cambio y Bolsa ni Oorredor de Co1'OS lmpue~tos de Derechos reales, sobre la renta del çapltal y
mercio cOlegiado" podra negocla.rse· en Bolsa. En su dfa, y por
tlmbtıe que puedangrava.r 108 actos, contratos 0 documentos ' que
la suma adjudicada, secanjeara por las Cedulas definltivas que
se rea.licen u otorguen rela.tivos a su emis16n, transformaci6n
representan a esta Deuda.
'y transm1s16n ·en Bolsa.. .
,
. OOn las Cedulas. se entregaran a los suscriptores las p611zas
g) Su transmlsi6n «mottis causa» gozs.ra de exenc16n por
correspond!entes, interven!das por Agente de Oambio y Bolsa
el Impuesto de Derechos reales y sobre transmis!6n de blenes,
0 Corredor de Comercio coleglado, quienes devengaran en esta
deduclendqse la tota.l1dad de su lmporte de la base llquldabıe, ii
operıici6n unicamente e1 corretaje que sefiala el epfgrafe octavo
108 efectos d~, deterıninar el t!po de tarUa apl!cable.
del v!gente Aranceı, aprobado por Decreto de 15 de diclembre
Para que proceda la apl1cac16n de esta exenc16n seran requ!·
de 1950.
.
'
.
'
.
s~os lnd1spensables:
.
'
Los rec!bos acredltat1vos del ingreso y los correSpondlentes
Que la. herencla de que se trate se presente a. l1quidac16n dei a la actjudicac!6n ·a \Que se refiere el presente nuİnero no se con1mpuestodentro delos plazos reglamentarıoso sus pr6rrogas ~ ! sideranın documentos' sujetosal Impuesto de T!mbre: Las pol1quelas Ceciula.s fuesen prop1edad ' deı causante durante 10s ·do.' . 1," zas de suscr!pci6n seran de la. ı1lt!ma clase de la esaala del
afi08 anter10res al dia en que ocurra su fa.lleclmlento, plazo qut'
timbre.
:no se "est1rnara. lnterrumpldo en el caso de que durante el l'e·
9.° El producto lntegro de la , negoclac16n de las Cedulas
sultaren amortıZadas, sı a.ntes de que transcurran tres meseş 1 que se emltense lngresara en la «Cuenta e:şpecial Ley de 26 de
deıide la fecha de amort!zac!6n se 1nvlrt1era su lmporte en la add!ciembre de 1958, credito a medio y largo plazo 85285-3», a.blerquls1c16n de nuevas «cedulas para ınvers1ones».
ta en el Baııco de Espafia. . '
..
li) Dl.sfrutaran de exenci6n por COntrıbucl6n general sobre I
10. Los !ntereses, ariıort!z~c16n, .comisi6n de pa.go, -confec~
la Renta. 10s lncrementos no just!ficadOs' de pa.trımonto exterio. I el6n . de resguardos .~ tftulos defin!t1vos, corretaje y tiinbre' de
r1zado por susc:,r1pc16n de «oedulas para Invers!ones», tlpo «13»)
las p6lizas de suscripci6n, remesa de valores, pUblic!dady, en
T.endra.n derecho a este benefic!o ia.s personas que cumplan . i suma, 108 gastos de toda clase que origine La emis16n, C'oloca108 requ1sitos que sefiala e1 apartado d) del l\umero segundo de!
cl6n yrea1izaci6n del servic!o de esta Deuda, sera·n abonados
artflJU105.o de )a L~y de 26 de d!clembre de 1958 sobre Ent1dacon cargo 'a la cuenta espeC!il1 que sefia1a e1 nümero· segundo del
des oftcta.les de creditO, y 10s dema.s que prescriben las Ordenes
artfculo 4.° de la refer!da -Ley
de 26 de d!c!embre de 1958.
f,
L
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11. Este Ministerıo concertara con el Banco de Espafia ıa
ejecuci6n de los servicios de negociaci6n y fijara el lmporte de
Ias comisiones de coloc:aci6n.
.
12. El ' Baneo de Espafıa rendira cuenta · de las operaclones
realizadas y de los' gastoa autoİ"1zados, a la que a.compafiara 105
justificantes correspondientes, a , la Dire<:ci6n General deı TeBoro, Deuaa Publica y Clases ' Pasivas, cjiıleiı la elevara, con' su ,
lnforme, a la aprdbaci6n de este Ministerio.
13. Se autoriza . a la Dlrecci6n General del Tesoro, Deııda .
Publica y Clases Pasivas para encargar a la Fabrica ,Nacional
de Moneda y Tirfıbre la coııfecci6n de las Cedulas ·a que aquella
considere necesarias, para aeordar y reaUzar, .ademas, loı> ' gas'tos 'a que se alude en eı"numero 10 de esta Orden, y para dktar
Ias 'dlspos!ciones y 'adoptar las me"ctidaıi econ6micas y adm1niStrat1vasque requlera la ejecuci6n de la mis

Norm~ segunda.-La dlstr1bucı6n de las plazas .en 108 grupoa
indlcados Se efectuara como a. cont!nuaci6n se especiflca:
.

1.0 Laı, plazas vac'a ntes de las categori~sprimera, segunda. y
tercera, se dlvidirao. e11 dos grupo.s 19uales: ",no para su provi.
sion por oposlci6n restringlC:'a y otro por concurso de antigüe,dad. si en el ı:p.lsmo m)Jnlc1plq eıdstlese mas de , unıı plaza vacante y dicho · numero fuese par, se distrlbulran por mltades
entre loı, dos grupos; si el nı1mero fuese lmpar. la plazlj. restante
de la anterlor dlstrlbucl6n. asi como 4ts qUe sean vacantes
ünlcas en un MunlCipio, seran dlstribuicİas por ' 80fteo prevla
insaculaci6n. la mitada cada grupo.
2.° Las. vacantes ee cuarta y qulnta categoria, seran tambien
dlstrlbuidas eu dOB grupos, de igual numero: uno para adlclcı
nar al concurso, y el otro para proveer POl' oposici6n libre e ingreso en el Escalaf6n A, determinandose las plazas que hande'
Lo que comunico. a V. 1. para. su conoclıniento y demas
Sel' compreıfdldas en cada grup.o,por eImismo procedimient.o
efectos.
sefialado anteriormente para las plaza.s 'ce priınera. segunda y
Dio.s gua.rde a V. 1. muchos afios
tercera categorla.
.
.
Madf1d. 1 de marzo de 19.61.
En convocatorlas sucesivas se' segu!ra un tUrno rotativo en·
tre las vacantes. procurando que 10s Munlclpios que han sidl!)
NAVARRQ
aSignadassus plazas en la ult1ina·' cOnvocatoria im eI . grupo de
concurso 10 sea en .el sigulente afio en el de oposlci6n, 'yvlceIlmo; Sr. Subsecretarlo de1 Tesoro y Gastös publicos.
versa.
'
.
'
' .
. . ...
3.° En la distribuc!6n sefialada' eh los apartados anterlores
de" la presente norina; Se tendr:in 'en ciıenta la!; peticiones de
.aquellos ~ed!cos exceG'ent\!s v.oluntarios o . activos de plazııs va·
cantes. que ha,n .sol!cltado sean lncluidos en convocatoria de
ıSTE
concurso. completandose •el ,.grupo de plazas de concurso, apemas de aquellas. con las que pudlel'an corresponder en' el sort.eo
6 .turno rotatjvo que se establece .hasta alcanzar la mitad de
plazas ce cada categorm.
.
4.° El s.orteo de. Ias pIazırs vacantes, prevla insaculaci6n, que
sera pübllco, se llevara a cabo POl' una Comisl611 constituida ·en..
ORDEN de 21 de je7;Jrero de 1961 "or la que se dictan
la. Dfrecci6n Oeneralde Sanldad e lrrtegrada por ci Inspector
?!ı7'mas sobre -·prGvisi6n de p'm'as vacaı;tes de Medic08
Oeneraı, Jefe de la Seccl6n de Rers.on'aı. e1 Secretarlo., tecnipo
tit71lc r ~ s.
y el Medlco de Sanidad Nacional a.dscrlto a la .Seccl6n de Or."
ganizaci6n 'Aslstenciaı .I!omici1iaria. todos . ellos del propip .CenIlustİ'isimo sefior:
tİ'o ,directi'lo. de cuyo acto se levantara.a~ta.
La 'Ley de 22 de diciembre de 1960 confia a este Ministeri9
La fecha y lugar en ' que haya de reaUzarse. !ıera ' anU!lc!ado
en sus articulos tercero, cı,ıaİto y noveno, dictar1aı;oisposiciones
por la Dlrecci6nGenera1 de San!dad en el «Boletin Oficlai c~l
complementarias para La apUcad6n de ,lamlsma y en especial
Estado», con una antelaci6nmlnima de ocho dias.
'
lasque han: de tenerse encue.n ta ·parala prov1s16n en propiedad
. Norma tercera.-Determlnadaslas plazas ' que han de Integrar
d.e · plazaıı vacantes C:'el Cuerpo de Medicos titu1ares,
los dlst1ntos grupos de provlsi6n, por la 'Direcc16n General de
. Este Ministerio, en su vir.tud y ajustandosea 10s precept08 Sanipa6 se procedera a la co,nf'eccI6n y pUb1!cac16n eri el.«Boıtpl1cables de 1aLey de 17 de ju!io de 1947; Reglamenti) de PeI'letfn Oficlal del .EstadO» de laS respectivasconvocatorlas. ··j ıe
sonal de 10s Serv1cios Sanitarios Locales, de 27 de novl€mbr.e habra de efectuarse dentro del pr!mer semestre .de cada afiq.
de 1953, yDecreto. de.10 de mayo ee. 1957, ha tenldo a blen, aprcı
Las ~nstaricias para acudir a las respect1vas convocatorla:ı,
bar, para la ' provlsi6n eh propiedad de plazas vacantes del Cuer.· que se ajustaran' al modelo que se apruebe por la bireccl6n ..Oe.
po de Medicos tltulares.las siguıentes İ1or:aı.as: ·
neral de SahidRc'; deberii.n Sel' dirigidas a ese . Departaıİıehto y
Norma prımera.-':Por la , Dlrecci6n General ç!e Sanidadse presentadas· en la Jefatura Provinclal d-e Sanidad corresponproce<lera, Qli'ntro del prlmer trimestre de cada afia, a eonfeccia- d1ente a la residenclıi def interesado. en el plazo que' determinıı;
..
nar· una relac!6n comprerislva de todas las plazas vacantes en la r,onvoca~oria y abonando los dere'Chosqu~ establezca.
Norma cuarta. 1.° En los concursos C'e antigUedad seran ad31 de diciembre del ano anterlor. A' esta re1aci6n se }e dara
mltidos todo~ 10R MMlcds que flguren en' los .Escalafones del
pUbllc!dad, exponlendolaenlos Gobiernos Clvlles de las provlnelas respeetivas. Jefaturas de. Sanldad y Coleglos de MedlcDS, Cııerpo de MMlcos titulares que 1;1.0 tengan ımpe'iümento .1egal
para concurr1r. Los Medlcos del Escalaf6n B que no' se an Diplodesde 10 de marzo hasta . el dla 25del m!smo mes, pl\tzo dumados {;\e Sanidad d'eberan tener conso1!dada su situaci6n en e1.
l'ante ,el cual se admitir.an reclamaciones debidamente fundaPOl' haber aprobado el curso de Sanlciı!d Loca1; los Dip10mados
mentadas, referentes a lnclusl611 0 ,exclusl6n indebi·( a de plazas,
(tue dirfgira.n: a esa D!recci6n General de Sanidad. Transcı.i de Sanjdad deberan acreditar su condicl6n por La ~esentacl6n
del tltulo correspondiente, expe<lido · por la Escuela Nac!onal de
..;-r!do este plazo, reducido a la mltad de los normales,' pOr su ur.
.
...
genc!a y eri aplicaci6n de1 articulo 58 de 'la v!gente Ley ce Pro- Sanlctad 0 ~us departamenta1es.
Los excedentes voluntarlos . a quteİ1es se haya .conced1do e~
cedimiento Administrativo" no se acmitira reclamaci6n alguna.
Durante el p1azo Refıalado . 10s MMlco/l exredentes vOluntarios reingreso al ' ser~ic\o . estan obligadOs 3,.. sol!cltar todas Ias plll?RS
convocadlis; de no obtener p laı:a POl' incump1imlento . .d~ ·· este
o activos de plazas comprendlda-ı; en La relac!6n de vacantes, sı
los hublere, a los que pudiera lnteresar. suadjudlcac16n en pro-. reqııislto. quedaran en La m!sma situac16n de excedente..'
Los que d'e ntro deI afio de tramitacI6n · del concurso !I~ıoten
piedad. podran sollcital' de esa Dlreccl6n General de Sanidad
los dIez de perinanencia en la sltuaclônde' excedentes vohtnta..
su lnclusl6n en La cpnvocatOria de concurso. En este caso, que~
daran obl1gado& a tomar parte en el. · soııeıtando la p1aza cuya , rios, vendran obl1gados ' taınbien a tomar parte en el ,:,oncur~o
solicitando todas Ias plazascortıprendldəs en la convocatofıR. inlnclusi6n en el concurso han interesado; C;'e no hacerlo seran
dicando e1 orden de preferencla, y en el caso de que nowl!ri.
sancionados con ·1a separaci6n del C\lerpo y Esca1afÔn.
Determinad!ls asf ı.asvaeantes. se procedera ' a ıa ' distrlbuci6n ten todas, Iİİ; Admlnlstraci6n les asignara una ,c'e las ' qUe queden
deslertasal, final de las adjudlcacionesque Se hagan a los de' su
en lOı; grupos sigu!entes:
.
.
Escala-f6n, yaque neeesariameııte han dE', reincorporarse aı servido actlvo .park nQ ser separado.s del Cuerpo y dados de bıi.ja eri
a.) A proveer POl' concurso.: Este grupo comprendera el cln·
.
.'
cuerita por ciento de las vacantes correspondientes a cada una e1 Escalaf6n.
Los que encontr{ınc()se en sltuac!6nde exced-encla actlva t~
de.las categoıias. ·
ınen paite en 108 concul'SOS yobtengatr 'plaza, n'opô'ctran 8011c1. . b j Correspotidiente a provi'slôn por , oposici6n restringida.:
tar nuevıı.mente el paso R' aquella s!tuaci6n ;1 la caıısa' que exAbarcara El .50 por ,1'00 restante de las pla.zas de las categorias
'priınera , segunda' y tercera; y
"
. Dongan, 0 1as clrcunstanclas. concurrentes. no son 'disttntııs : de
' c) . De op08ici6n libre e lngreso ' en el Escalaf6n A: Se asig- . las . que aere<l1taron al sol!cltar ıa . excedenci!l Rctiva a.!)terior.
LQs Medlcos integrantes delEsea1af6n B tlenen La obligacl6n
nara a 'este grupo e1 otrocincuenta por ciento de las plazas de
<Le coneurrira 108 . concursOs que
La PfQvlı,i6n' de plaziı.s se
cuarta y quinta categpria.
;. '
.
.para
,".

ma.,

DE

Ml N
R 10
LA· GO' B E R N ACI 0 N

