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ad.optaco las letras GH como signo di5tintivo de sus vehiculos ' 
en el tnifico internacioııal. 

L9 que se l1ace pÜblico para cQl1ocimiento general y !'il 

continuaci6n/ a 10 publicado en el «Boletin Oficia1. del EStado» 
de 29 de abril de 1959. ' 

Madrid. 8 de marzo de 1961.-EI 8ubsecretario, Pedro Cortina. 

M.lNISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 7 de nıarzo de 1961 , sobre aplicaci6n de 10 
estableCido en el nıi11LerO segundo de la de 17 de juliO 
de 1956 en determinados casos de concentraci6n de 
Empresas al amparo del articulo 135 de la Ley de 26 
de diciell!bre de 1957. 

Ilustrisimo senol': 

Lıı. Orden de este Ministerio de 17 -de }ulio de 195{i, resolvien
do dudas planteac-as sobre aplicaci6n de la de 17 de ınarzo de 
1955, que estableci6 norma5 para el c6mputo de los incrementos 
de valor en los casos previstos en el apartado b) de la reg1a 
prlmera d,e la disposici6n quinta , de la antigua Tarifa tercera 
de La Contribuci6n sobre las Uti1j51ades C:'Ə La riqueza mobilia
ria, hoy Impue5to sobre SOCieda-des, aclar6 n~ sel' de aplica
ci6n las aludidas norma.5 a. las fusiones de Sociedades realiza
das mediante agrupaci6n ,G'e sus respectivos socios y con disO
luei6n de algunas 0 de tQdas elJas; y con el fin de respetar si
tuaciones de hecho. estim6 opoıtuno concedera las 80ciedade5 
que entonces poseyeren el contI'Ol de otras a traves -de la tenen
cla de la totalic'ad 0 de la casi tot.alidad de sus titulos la posi- i 

b1lidad de absorberlas sin el obsticulo fis~a.l que pudieran sig
nificar la5 normas devaloraci6n alııdidas, estableciendo a este 
efecto, en el nume1'o segundo de su parte dispositiva, que estas 
tampoco ıı,.e1'ian de ,aplicaci6n 'en 10s casos c'e absorci6n si la 
Socieda<l absorbente ' poseyera en La fecha de pUblicaci6n de la 
indicada Orden (31 de jUlio de 1956) el 90 por' 10Q 0 mis de 108 
t itulos representativos de1 capital de 'la enti-dad ab50rbida, ' siem
pre que la operaciön se llevase a efect.o , en el plazo de dos anos, 
a partir de la citada fecha. 

Posteriorment.e, las Ordenes de 29 de julio de 1958, 25 de fə
brero de 1959 y 12 de abril c'e 1960, dictadas para desarrollar el 
articulo 135 de la Ley de 26 de diciembre de 1957. que concede 
exenciones tributarias por los Impuestos de Timbre, Derechos 
reıı,les y Emi,i6n de valores mobiliarios en los easos de consti
tuci6n de Sociedl1--d:es 0 de integraei6n de Empresas que deter
,minen una concentraci6n de actividades beneficiosas para la 

" economia nacional, deciararon de aplicaci6n 10 est;ıhleeido en el 
mencionado numero segundo de. la Orden <le 17 c'e jUlio de 1956 
a las Sociedades acogidas a las aludidas exenciones que, reunlen
po l,as circunstancias senalada5 en 'el mismo. 10 hubieren so11-
citado hasta el 30, ce septiembre de 1958. siempre qUe las ope-

' raciones de ;ıbsorci6n quedaren total il definitivamente reali
zadas dentro del plazo senalado al efecto en la Orden ministe
rlal eorrespondieııte. _ ' 

Asi. pues',estas ultiinas disposiciones han venido a signifıICar" 
en ,cuanto a las entidaG'es a que se refieren, una pr6rroga, del 
plazo de dos afioı; que con caracter gimeral se senalaba en e1 nü
mero l5egundo de la Orden de 17 de julio de 1956 para real1z,ar 
la absorci6n; pero al d ejar intactas las demis condicioııes del 
m!smo, quedan excluidoı; de la apiicaci6n de sus pl'eceptos a1-
gunos easos de conc'entraci6n planteados 'aı amparo del referido 
art1cu1o 135 de la Ley de 26 ce diciembre de 1957, en que se da 
la circunstaneia de que la Sociedad obsorbente, aun ejeciendo 
en 31 de jul10 de 1956 control :lJbsoluto de la absorbida por tener 
mis de las dos terceras part~ de los titulos repi'esentativos c'el 
ca.pital de esta, maximo qu6rum exigido POl' la Ley de Sociedades 

. An6nımas, de 17 de julio de 1951, no disponia en aquel entonces 
del 90 por 100 0 mis de dichos titulos, aunque ı;,i en la fecha de 
30 de septlembre de 1958, POl' haher adquirido en el interregno, 
y para facil1tar la obsorci6n, los titulosde la subordinada en po_ 
der de terceros. 

De aplicarse en estos supuest05 las normas de valorac16n es
tablecidas en la Orden c'e 17 de marzo de 19!]5, se veria. obstaeu
lizada La concenkaciôn de tales Elmpresas, econ6micamente 
a-Corısejable, POl' 10 que parece 'coIlveniente resolver estos casos 
en favoI' de la ' concentraei6ı'l; si blen con el caracter reı;trictivo 
que se 'deriva de considel'ar excluslvamente las situaciones ' de 

, hecho producidas. ' 

I 

En su virtiıd, este Ministerio se ha serv~clo c-isponer: 
Lo establecido en el nümero segündo 'de la Orden ınınisteria1 

'de 17 de jUlio de 1956, seri tambien de ap!icaci6n en , la5 opera
ciones de' concentraci611 de Empresas llevadas a cabo aı amparo 
-d:e 10 dispuesto en el articulo 135 de la Ley de 26 de dic1embre 
de 19-57 y dlsposiciones complementarias, siempre que concurrıı,n 
las siguientes circunstancias: 

a ) Que la Empresa absorbente 10 hubieI'e sol1citado hasta 
el 30 de septiembre d e 1958 y en esta f€cha poseyera el 90 
po.1' 100 r:f mis de los titulos representativos del cap1ta1 de lllr 
absorbida. 

bl Que dicha Empresa absoı:bente fuera duena en 31 de ju
!io c'e 1956, aL menos, de las dos terceras partes de los referido5 
titulos; y 

c) Que se cumplan los demis requisitos senalados en el nu-
mero segundo de la Orden de 12 de abril de 1960. 

La dig'o a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. much05 anos. 
Madrid, 7 de marzo de 1961.-P. D" A. Cejudo. 

Ilmo. 8r. Director generaı de Impuestos sobre 'la Renta. 

ORDEN de 8 de nıarzo de 1961 sobre revisi61ı de riquezas 
imponibles per Rustica y PeC1laria sııperiores a pese
tas 170,000, 

Ilustrisimo sef1or: 

El articulo 40 de la Ley de presupuestos y Refomıas Tribu
tarias, de 26 de aiciembre de 1957, autoriza a este Mlnister10 
para disponer anualmente la revis16n de laı; riquezas lmpo
nibles por Rüstica y Pecuaria que, siendo superiores a 170.000 'pe
setas, correspondan a un solo contribuyente, persona natural 0 
ente juridico, y eı;ten situadas en un mismo termino municipa.l 
o en varios, siemp1'e qUl' integren una sola finca 0 l1miten unas 
con otras. · ' 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Primero. 'Que por 108 Servicios del Catastro -de la Riqueza 
Rustica se proceda a efectuar las operaciones necesarias para. 
llevar a cabo la revisi6n de las riquezas impo<1nible.ıı por Rustlca. 
y Pecuaria correspondientes al ejerciCıo ae 1960 que, siendo su
periores a 17'0.000 pesetas, corresptJndan a un solo contribu
yente, pel':sona natural 0 ente juridico, y esten situadas en un 
:;010 termino municipal 0 en varios, siempre que integren una. 
sola fin ca 0 limiten unas , con otras, 

8egundo, Las citadas operaciones se haran segun estableci6 
la Instrucci6n de 11 de febrero de 1958, la Orden minlsterlal 

' de 31 de marzo de 1959 y demas disposiciones de apl!caci6n. 

Lə que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectcs. 
Dios guarae a V. 1. muchos aıios. 
<Madrid, il de marzo 'de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. SI'. Director general de .Impuestos sobre la Renta. 

I 

1\1 1 N 1 S TER 1 0 
LA GOBERNACION 

ORDEN de 22 ,de jebrero de 1961 por la qııe se regııla 
las juııciones de La Secci6n de Hospitales y Centros Asis,
tencia/es y de/ Gabinete Tecnico de Estudios y Planes 
Sanitarios de la DirecCi6n General de Sanidad, 

IlustI'isimo senol': 

La conveniencia' de agrupar determinados Servlcios de la 
Direcci6n General de Sanidad en Secciones con La 'necesarla 
unidad orginica, aconseja su coııstituci6n , ya que si blen se 
cumplen sus funciones, estas careeen de estructura y ctetermlna
ci6n reglamentaria, tanto en 108 que a Hospitales Y determinados 
Centroı; se refiere como en 10 que afecta al estudlo y documen
tae16n, asistencla tecnica, coordinaci6n Y elaboraci6n de p1anes 
de' aquel Centro dlrectivo. 

En su virtud, 
Este Mini§tel'io ha tenido a bieıı disponer 10 siguiente : 
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'·r.1mwo.-La . «Seccl6n de Hospitales y Cen.ttos Sanltarios 
Aslstenclales» tendra las ' slgulentes funclones: 

a.) Realizar estudlos y formular propuestas relac10l1adas con 
la ordenaci6n' 0 planificaci6n en mater1a de Hospitaıes y CentroB 
San1tarios Asistenciales. 

b) Tranıl"tar los expedientes relativos a Hospitales y Centros 
Sanitarios Asistenciales que corresponda infOl:ma'r ~ resolver a 
la Dlrecc16rt General de Sani dad, as! como los Reglamentos 
de. regimenlnterlor de dlchas Instituclones y las tarifi;l.B de laş 
m1sma.s. 1 

c) Proponer cuantas disposiciones 0 reformas se estlmen 
convenlentes para una mejdr orgaıılzac16n y funclonamlento de 
tales establecimlentos. • 

d) Reeibir las l'eelamaeiones de los usua'rios de los Hosplta
;les y Oent1"08 Sanltarlos AsistencJales, reallzando las' lnvestJga
ciones apropiadas para esclareeerlas, en colaboracJ6n con la 
lnspeeci6n General de Centros y Servieios Sanitarios, propo
niendo las medidas para şu correec16n y sancl6n. , 

e) Cua1quier otra funci6n analoga que le sea encomendada 
por eı Direetor general 0 el Secretario general. . 

Segundo,"":'El «6ablnete Tecnlco de Estudlos y Plane5 Sani
tar\osıı, con la categoria de Seeci6n, integrado en la Seeretaria 
Tecniea de la Dir~ei6n General de Sanidad, tendra a su cargo la!; 

· lSiguientes funciones: 

' a) Prestar los asesoramlentos tecnlco-sanitarlos que el Di
rector general y el Secre~ario general l'ecaben, dlspongan 0 auto
ıricen . 

. b) Cuidar de la orientaci6n 0 contenido de las. publlcacio
ne§ tecnico-sanitarias de la Direcci6n General y elevRr a la mis
ma cuantos informes juzgue de.lnteres respecto de aquellas que 
con tal caracter se ' ecllten 0 circulen. 

c) Organlzar el Gentro deD'ocuınentac16n Blb1iogrıHlca para 
las meJoras ' y perfeeelonam!eııto ' de los Servlclos Sanltaorlos, en 
gest16n coordlnada con la Secl'etarla Generl10l Teenlca del MI-

· ınlsterl0 .de la Gobernaei6n. 
d) IPniparar los proyeetos de normas teenico-sanltal'ias, la 

recopilaci6n de antecedentes" red"aeci6n de informes y proplIestas 
que se soliclte~ı sobte la rtıaterla. . 

c) Mantener contactos infoı:rnativos con 108 Servieios que en 
el extr~nlero realicen analogas funcioııes. 

f) Coordina,r la labol' de IRS dlferentes Seeclones de la DI
recci6n ~m orden a la elaboraci6n de j)-lap.es saıutario& de creac 
cl6n, rnodificaci611 u organiza'ci6n de nuevos Servlbl08 0 ampl1a
ci6n de . los exlstentes, 

g) Asumlr -la organizaci6n. desal'rollo y Memorias de con
ferencias, Congresos 0 reunione8 de caracter naclonal 0 lnter
naclonal en cuanto a la Dlrecc1611 General afecte. 

h) Anallzar los . datos estadlstlcos recogldos POl' 108 dl8-
,tintos Servicios SanitarloB en orden a una evaluaci6n globaı de 
!as neeesidades, de los meclios de aeci6n y los resuftad08 obte-
nidos. - , 

i) ,Gualquier otra funei6n que ,relaelonada con su competen
cia se le encoiniende POl' la Direeci6n General de Sanldad. 

Tercero.-Las 'Jefaturas de ambas Secciones senin desempefıac 
iclas POl' faeultativos pertenecientes al Guerpo Medico de Saııidad 
Nacional, designados por el Ministro de la Gobernaci6n a pro-

· puesta del Dil'eetor general de Sanidad, eonforme a la regla.
mentaei6n vigente, 

Lo eomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, I. muchos afios. 
Madrid, 22 de febrero de 1'961. 

ALONSO VEGA 

ıı:lmo. SI', Director general de Sanidad, 

ORDEN de 11 de marzo de 1961 por La que se regula 
el tmnsparte d·e viajeros en motociclos sin $idecar 0 
carro lateral. 

Ilustrislmos sefıores: ' 

La Orden del Minlsterio de Industrla de 7 de dieiembre de 
'1955, dlctada para la apl1caci6n del-Decl'eto de la Presidencla 
del Goblerno de 21 de octubre de 19ı1al afio, previno las condi
cıones que han de reunlr las motoeieletas para poder transpor
tar slmultaneamente y, ,como maximo, dos personas cuando no 
se hallen provlstas de sidecar 0 cano lateral. . 

Entre los requisitos exigidos esta el de dos reposaples, en 
aC& que el viajero deJ:ıera apoyar cada uno de 105 ples como rne
olda de m~xiına estab1lidad adeeuada a la estruetura deJ vehicu-

10, gııe p'or su condiei6n de alıtom6vil de la prlmera categor!a C) 
se halla sujeto a las ,prescripciones generales que para los mis
In08 establece eı 06dlgo de la Circulaci6n. 

Ante la inconel'eci6n que sobre la carga transpol'tablp en 
dichıı clase de vehiculos existe en el mencionado C6digo, la Or
derı al eomienzo referida y desarro11ada, por la de 3 de febrero 
de 1956 puııtuaJiza La forma inexcusable en que han de trans
portatse viajeros en 10s motociclos y de sus ]lreeeptos se infiere 
que ",n los no provistos de sidecar el viajero que acompaİlaal 
canductQr ha de ir necesariamente a horcajadas, utilizando 1011 
dos reposapit\s exlgidos y evltando con e110 eı evidente pel1gl'O 
que se produciria en otro caso POl' la inestabilidad del vlajero 
y cesequilibrio _para la cond'ucci6n, especialmente al circular a 
grandes velocidades POl' vias interurbanas, 

Mas no cabe desconocer. POl' ot ra parte. que el extendldo 'usü 
de los motocicloscomo veh!eulosutllltar!os sustltutorlos en los 
nücleos urbanos de 10& medlos de transporte colectlvo .ha creado 
uııa situac16n dentro de ıa que se producirian !ıondas pertur
badones si se exigiera en todo momento la observancla de ıas 
normas antes aludidas, tanto ma:, ,cuarıto que la peligrosidad 
diınanante de la forma de ir el pasaJero es ınuchd menor en 
circulaci6n ul'bana\por la escasa velucidatl a ,que forzo&ameptle ha 
de circularse,. . -

En virtud de 10 expuesto, 
Este Mlnisterio dispone; 

1.0 En 108 motocıc.los ; no provistos de sldeear s610 podra 'lle
varse. pasajero cuandQ en ~us perrnisos de elrculac16n conste la 
necesuria autol'i:1iac16n expedlda al Ilaber sldü reconocido para. 
la matrlculaci6n 0, postel'iormente. una vez dotado el vehfcul0 
de 108 dlspositivos necesal'los. 

2.') El vlajel'o que transporte el conductor de un motoclclo Bın 
sidecal', cuando ell'cule por vias Interurbunas, deberB. Ira horc&.
jada& y ccln 108 p!es apoyados en 108 reposaples laterales del 
motocicl0. . 

3Y En las vlas que constltuyan , el ·cru;co . urbano de una po
blaci6n, se autorizuni., POl' excepcl6n. qne el vlajero transportado 
na adopte 1a postura a que se refle-re el ' apartado anterıor. 

4.° Las Infracciones a 108 preceptos anteriores seran .sanclo
nadas conforme el al'tieul0 60 del C6d1go de la Clrculac16n, II. 
menos que POl' las eireuııstanclas que concurran, callficadoras 
de extrema gravedad, se apl'ecie, conduccl6n temeıarla a 108 efec
tos del al'ticulO 18 del l'epetido C6dlgo. 

5.° Ep 108 casos en que eı numero 0 eolocaei6n de los pasa.
jeros provocara. la inestabl11dad del motocicl0 u otras sitUaelones 
que hlcleran peligrosa su cireulaci6n los Agentes de la autorldad 
podrıin Impedir esta en tapto que el transporte de vlajeros 110 se 
acomode a las prevenclo11eıı establecidas. 

6.° La preseııte Orden entrara en vlgor el d!a \5 de aor11 
pr6xinıo, 

Lo digo a 'v, 1. para su eonoc1mlento y efectos, 
Dios guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid, 11 de maı:zo de ,1961. 

ALONSO VEGA 

Ilmos. Sres, GobernadOl'e& Clvlles, Jefe Central de Traflco, Di
l'ector general de la Guardia Civil e Insp~torgeneral cı. 
Pol1cia Armada. 

MIN 1 S,T E R 1 0 
DE o B R A S P U B L 1 C,A S 

RESOLUCION de laSubsecretaria por la que se conftere 
al Ojicial Mayor del Depııl'tamento la delegact6n cıe 
firma del S1ibsecretario, establecida en el Jefe de la 
Secci6ıı de Persoııal d e Cuerpos Especiales ' por la de 
13 de 71wrzo 1de 1957, en los asuntos que se indican. 

Ilustrisimos sefıores: 

Por Resoluciones. de esta Subsecretal'ia d'e 13 de marıo de 
1957 se establecieron sendas delegadoııes de firma del tıtular ' de , 
la mlsma en . el Oficlal Mayor de!' Departamento y en el ,reie 

I de la Secci6n de Personal de Cuerpos EspecJale&, pUbl1cadas, 
respeetivamente, en el «Boletin Ofieial del Est.ado» de 16 y 18 
del mismo mes. . 

La delegaci6n eonferlda al Jefe de ıa Secci6n de Persona1 
de Cuerpos Especiales abarcaba diversos asuntos euya prepara

. ei6n y tı-amite se Ilalla enmal'cada ,eh la eompetencia de dicha 


