
B. O. del E:-Nuin. 56 '1 mario 1916-1 , 3521 

ORDEN de 18 deı jebrero de 196J por la ' qııe se amplian 
los plazos senalcidos en el apartado sexto de La Orden 
de 14 de diciembre de 1960, relativa a la desgravaci6n 
jiscal en la indııstria textil. . . . 

Ilustrisimo sefior: 

El Sind1cato Nııcional Textil, en escr~to e:e fecha 13 de fe
brero, se dirige a este Ministerio &olicitando' ampliaciôn del pla
zoque para presentac1ôn de instancias establece el apartado 
sexto ce la Orden ministeriaı de ]4 de diciembre de 196n, por 
la que se conceden los beneficios e:e La desgrıı;vaciôn fiscal esta
blecidos en el Decreto 1439/ 1960, C;Le 21 de julio del pasado afio, 
a las manufactura& textiles · yderivadas. 

Dado. el gl'an numero' deexportaciones .de esta rtase .de ma
nufacturııs y habida cuenta · <ie laretroactividad' de la Orden 
ministerial ya -citada, es evidente que seoriginarian perturba
ciones que afectarian no sôlo - a- 10s . industriales exportadores, ' 
sino a lapropia Administraciôn, .al tener que cumplir estric
tamente eı plhzo de dos I1'le&es fijados para una tramitaci6n 
normal , 

Por .ello, y sin perjıncio ' de las i medidas que puedan aGQP~ 
tarse en 10 sucesivo para lograr una mejor y mas rapida tra- _ 
mitaci6n de los expedierıtes que originen estas eXPQrtaciones, 
este Ministerio .haacordado, atendiendo a 10 solicitado PQr el 
Sindieato Nacional Textll, 'moc'ificar los plazos &efialados en el 
/lpartado sextode la ",Orden miniSterial .antes citp.da, amplian
dolos hasta el , 15 de maya de 1961 para tas exportaciones que 
correspondan al periodb de primero de septiembre de. 1960 al 
15 ce enero de 1961, y a cuatro meses para las que se refieran 
a lasefectuaı:ias a pı1rtir del 15 de enero de 1961, .1llazo que' 
continuara en . vigor en tanto no se di&PQnga .]0 contrario por 
haberse conseguido la total riormalizaci6n del servic1o. 

Lo que comunico a V. I . para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. i8 de febrero de 196.1. 

NAVARRO 

nmo. Sr. Director gener.al e:e. lmpuestos sobre el Giı;sto. 

CORjl,ECCION de errcitas de La Orden de 8 de ' je'brero 
de 1961 qııe adarabael contenido de tas basestecnicas 
de las intidades de, sriYüroS. 

HabİE~ndose padecido errores en la inserci6n de .la misma, pir
bllcada im eı «Boletin ÖfiCfal ce1 "E&tado» ' nülİlero 41, de fecha 
17 de febrero de 1961, a continuaci6n se rectificacomo sigue: . , 

:ıı:n la paginıt 2536, segunda columna, l1nea 15, donde dice: 
« ... la teoria y la t.ecnica actual...»; debe decir: « ... La teoria y 
tecnlca /3.ctuarial...», y en la linea 36,donde dice: « ... en caso de " 
muerte y, caso hecesarİo ... ». e:ebe dec1r: « .. . eD caso ·de muerte 

.y, caso contrario.,.» , . 
En La pa.gina 2537, segunda columna, l1nea 3, donde dice: 

«.-.. la Entidades podran proPQner; .. », dehe decir: « .. : Ias Enti-
dades podran prdponer .... » . 

MINISTERIO 
'DE L AG 0 BE R N ACI 0 N 

ORDEN de 16 de jebrefo de 1961 per la qııe se aprueba 
el texta del Reglcimento de RadiOcamunicacianes de Gi-_ 
nebra de 1959 y se dispene su e7)trada en vigar en 1 de 
maya de 1961. . 

Ilustrislrria sefior~ 

baci6n del' texto del Reglamento de Rac;.!ocomunlcaclones de 
Ginebra 1959. anexo al C.onvenio ınternacional de Telecomu
nicaciones de . Ginebra 1959, con su Reglamento y Protocolö 
adicıonales, con la salvedad de las -reservas, ' que figuran en el 
Protocolo adicional; disponiendo al propio tiempo la entİ'ada 
en vigor del mismo en todo el territorlo nacional en prlmero 
de mayo de 1961, quedando derogado en Igual fecha el Regla
inento de Radiocomunicacl"nes de Atlantic City, 1947. 

El contenido de la presente Orden debenı ponerse en cono
clmiento e:e la Secretaria General de la Unlôn Internacional 
de Telecomunicaciones. POr cuanto se refiere ' a la aprobaci6Ii 
del citado Reglamento. de conformidad con el articulo 14.2(2) 
del Convenio Internacionaı de Ginebra antes referido. 

Lo digo a V i l ' para su coııocimi entO'· y' efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchoS afios. 
Madrid, 16 de febrero de 1961. 

ALONSO VEGA 
"-

Hmo. Sr. Director general c'e Correos y Telecomunicacl6n. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA.L 

ORDEN de 19 . de enero de 1961 reterente a la inclusi6n 
del Jeje Nacional del S. E. ,U: en la Comisi6n Ejecııti
va del Consejo General de COlegios 'Mayores U;niver-
sitarios. . 

Ilustrisimo sefior: 

Regulada . la cODstitucl6n del Conseıo Generaı de Coleglos 
Mayo.res Universitarios por la Orden ministeİ'ial de .4 de junio 
de 1959, 

Este Ministerio ha dispuesto que el Jefe Naclonal del Sin
dlcato Espafiol Universitario forme parte integrante . de la Co
misiôn Ejecutiva c'e dicho Consejo, cuya composiciôn se deter
mina eD el numero cuarto de la mencionada Orden. 

Lo digo a V. ~. para su conocfmientri y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 19 de enero de 19ı;l. 

RUBIO GAIRCIA-MINA. · 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza U~iversitarla . 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 30 de ' enero de 1961 sobre ftjaci6n ··de cııotas 
y pensiones durante el ano 1961 en la Mutualidad Ge
neral de Funcionarios. 

A propuesta del Consei6 de A~ministracl6n de la Mutualldad 
General de Funcionarios de este Departamento. este Mlnisterio 
ha tenido a bien mantener para 1961 las cuotas de loı; socios 
de 'numero de dicha Instituci6n en La forma y porcentajes es
tablecicQs en La Orden de 8 de julio de 1958. y la cuant1a de 
las pensiones, durante dicho afio, an el 35 por 100 del sueldo 
ihtegro reguladot a efectos de la Mutuallda<t; continuando la 
exenciôn de cuotas ' que se' viene apl1cando a los beoeficiarios 
de pensiones. . , 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efecto&. 
Dios guarC'e a V. S. muchos afios. 
Madrid·. 30 de enero de 19B1.-P. D. . A. Suarez. 

Este Ministerio, de c()I)fo_rm.ldad con lopropıi~sto . por V. I. y i de' 
con 16 acordado PQr el Consejo de . sefiore& Ministros ' ensu re- I Sr. President.e de La Mutualidad Generil de Funclonarios 
uniôn de 10 de febrero a~ıua).,? se ha servido dlspoDer la apro- este Ministerio. 


