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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO D·E HACIENDA 

ORDEN de'ı3 d,e febrero de 1961 por La que se delegan 
las ,jacultades eslablecidas 'por La Orden de 8 de je
brero de 1956 en relact6n con el Servtcto Especial de 
Vigtlancia Fiscal. 

IlUBtr!sln'l.o sefior: 

Atribuidas a ' La Jefatura Delegada para la Represi6n del 
Contrabando y Defraudaci6n, por el Decreto c'e 2 de Junl0 de 
İ960, las facultades enumeradas ,en los rıels primeros al?artados 
de, su articulo ııegundo, asi como las que le fueren. delegadas 
expresə,mente ' por la Subsecretaria de Hacienda de las que a 
esta le estan atrlbuldas POl' la vlgente Legi8lac!6n para v!gi
lancia y represi6n 'c.e 108 actos de contrabando y defraudacl6n, 

,re&ulta conveniente, a fin de facilltar la mı;ıyoragilidad en la 
actuaci6ndel Servicio Especlaı de Vigilancia Fiscal, delegar las 
facı:ıltades que la Orden de este Ministerlo de '8 de febrero de 
1956 re~erVa al tltular del Departamento, en el Subsecretario G'e 
Hacienda. cuando este, 'a bU vez, haya delegado las suyas en la 
referida Jefatura, sln pe!-juicio de autorizar a' esta ultima para 
realizar 108 nombramieı1tos con caracter provisional de Jefes , 
de 'Seccl6n, y cuyos nornbı:amientos confirman\i 0 revocara en 
plazo no superior a un anD este' Miriisterio 0 el Subsecretario 
de Hacı-enda, por deİegaciöh . ' , 

Asimibmose autoriza al Jefe Delegado para efectuar con ca.. 
racter experimental moaificaciones en La organizaci6n del Ser
vlclo Especlal de Vigilancia, siempre que las mismas no impli
Quen aument08 de plııntilla ni, incrementen el 'presupuesto de 
gast08 de dfcho Servic!o Especial. -

Las facultades y atrlbuciones que POr la presente Orden se 
delegan pOdran sel' revocadas en cualquier momento POl' este 
M!nlsterlo, que tamblen podra recabar para sı el ejercic!o ' de 
las mismas en ios casDs en queas! 10 crea qcınveniente. 

Lo cligo a V, i. para su conocimiento y efectos. 
Dlos ' g,uarde , il. V. 'r. muchos ,afios. 
Mac'rld, 1;3 ,de febrero ,de 1961. 

NAVARRO 

Illl!0. Sr. SUl?5ecretario de Haclenda. 

1\'1 1 N 1 S TER.J 0 
D,E LA G 0 B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 31 de enerode 1961; por la que se salvan los 
erroTesmateriales y dejectos' de copia del Reglamenlo 
<le Policia Sanitaria Mortuoria, aprobado por Decre
to 2569/1960, de 22 de diciembre. 

El Reglamento de Policia 8anitarla Mortuoria, aprobado por 
,Decreto 2569/1960, de 22 de diciembre ultimo, e inserto en el 
«BoletJı:ı Oficlal del Estado» numero 16, de 19 de euero en curso. 
contiene algunos errores ma~riale8 y defectos de copia que deben 
8alvarse para la correcci6n gl'amatical del texto· y en .interes de 
que no!le perjudlque su interpretaci6n: 

A estos fines, l'esultıı. maı:. acertado que hacer Indicacl6n pun
tua,Jizada de los errores 0 defectos que se trata de sa1var, repro
duclr, ya corregido, el texto de los preceptos en que se han 
padecldo aquellos, ~l blen ş610 en la pal'te afectada ,' por 108 
mismos. 

En su vlrtud, he tenfdo a blen dlsponer: 

Pl'lmero.-Ccrriglendo los errOl'es materiai-~s y defectDs de 
copia con que han a,parecido en el «Boleti, ı DJ1dıı.! , del Estadoı> 
los preceptos que a continuacl6n se sefıalan del Reglamento, de 
PollCia Sanltaria Mortuorla, aprObado POl' Decre~o de 22' de dı
clembl'e de 1960, en la p\Lrte· c1~ ell08 que taınb!en se determlna, 
quedaran redactados asi; , 

A. Articulo 19. primer parrafo: «La petici6n de embaı8am~ 
mlento de un cadiver se hara al Jefe provlncial de 8~idad 
correspondieııte POl' el parlente mab allegado al dlfunto 0 pOr 
persona debidameı1t-e autoı'izada, mediante Instancia., a la. qlJ.e ' 
se acomp'afıara el cel't ificadooficlal de defun~16n,» 

B. Al'tıcuio 28, segundo parrafo: «Si la inhumacl6n na 'de 
reaHzarse despues de las prımeras cuarenta y ocho horas slguien
tes a la c;efuncı6n 0' en lug,ar especial fuera de 108 cementerios 
comunes '0 de Comunidades exentas, se requerira, ademas. el 
err.balsamamiento del caoaver.» , ' 

C. ,Artirulo 42, parrafo lniclal: «Cuando un cadaver hay&. 
de ser trasl ::ıdado al extranjero para su lnhumacl6n, se obser- • 
yaran las siguientes normas : » 

b. Articuio 44, apartado a): «Comunes: Estaran construldos 
con tablas de madel'a de 15 mll!metros de espesor m!nlmo 
y ıınidas s6lidamente entre si. , La tapa , encajara convenlente-
mente en el cuerpolnferlor de la caja,» . 

E. Articı1lo 44, prlmer parrafo del apartado bl: «HermeU
cos: Eı.tani.n compuestos' de do!! cajas. ~a exte,rlor de caracte-. 
r!stlcas .anaıogas ,n la.s de 108 feretros comtin'es, pero de ma.dera 
fueı'te y cuyas tablas tengan, al mer.OB, 25milimetr08 de es~sor. 
Sera, ademas, reforzada con abrazaderas metalicas que no dj~ 
taran ent.re si mas de 60 c€ntimetros.» 

F . Art i:-.ulo 51: «La Direccl6n General de San1dad pOdra. 
autorizar la c0ı1strucci6n de cementerios para Comunidades 

, exrmtas si al solicitarlo de ella. se justitıc,a debldaınetıte tal 
condici6n y ptevla audl,encia de la Autoridad diocesana. Dicho.s 
cementerlos habn'ı'1 de reunir, ineludiblemente, las condlclonea 
tecnlco-sanitarlas preceptivas,)} , 

G. Articulo 54, ,apartado c): r(Direcciôn de los vientos dom.!
nante.s ,» 

H. Disposicion adici0nal cuarta: «Los Gobernadores civil~, 
a. propue&ta de 1as' Autoridades sanitarias, castiganı.n con multa 
las Infracciones <le este Reglamento qııe no constituyan dellto 
o f.alta punible segun el Corugo Pena!.» ' 

Segıındo.-Para salvar los errores de fecha y cl~sificaci~ ~ , 
algunas de las disposiciones citadas en ia .tabla de vigenclas que 
slgue al Heglamento a que e~a Orden se refiere, se corrigen 
los apartados 0 paı'rafos S€gundo y tercero de ıı.quella, que "para. 
ser correetosdebieron decir y diran: ; 

Dlsposiciones incorporadas 0 refundidas: «Real Orden de 
28 de febrero de 187:&, Real orden de 28 de abrdl de 1875, Real 
Orden de 16 de jUlio de 1888, Real Orden de 26 de enero de 1898, 
Real Orden de 15 de .octubre de 1898, Real orden de ı 7de fe-
brero de 1900, Hea! Orden de 8 de enero de 1903, Real Orden 
de 2 cle jlı1l0 de 1923, Real Orden de 5 de novlembre de 19.2b, 
Real Orden de 18 de enı>ro de 1926, Real Orden de 16 de mario 
de 1928, !ieal Orden de 1 de mayo de 1929" Orden de 15 de!e-
bre-ro de 1&33, Orden de 14 de dlclembre de 1935, Decreto ,de 7 de 
jullo de 1!136 (Mlnisterio de Trabajo) .» 

D1sposlc!oneg, que qu~an en vlgor : «Real Orden de 30, de 
octubre de 1835. Real Orden de 18 de jullo rie' '1887, Real Orden 
de 13 de febrero de 1913, Real Orden de 2-1 de jullo " de 192", 
Orden de ,31 de octubre de'1932, Orden de 31 de oc-tubre de 1938, 
Le}' , de 10 de dlc.ieınbre de 1938, Orden de 7 de febrero de 1940, 
Orden de 26 de novlembr!Y' de 1945, Ley de 18 de diciembr, 
de 1950, ,Orden de 30 de abril de 1951, Orden de 17 de mar· 
zode 1952, Oi'den de 17 de febr,ero de )955, Orden de 27 " de 
febrero de 1956, Orden de 1 de septlembre, de 19:;8.11 ' 

Madrid, 31 de enero de 1961. 

ALONSO VEGA 


