
B. O. del E.-Num. 70 23 marzo 1961 4455 

ORDEN de 14 de ınarzo de 1961 sobre utilizaci6n de .le
tras de cambio cn la Regi6n Ecuatorial. 

Ilustrisimo sen.:,r: 

Constıtuye · la letra · de cambio instrumento jurldico de. una 
de las formas del crectito, y eS una de las condiciones que re
gulan su empleo la (iel pago del impuesto de timbre segün 
escala gradual. Siendo aut6noma en la obtenci6n y adminis
traci6n defus recursos ia l-Iacienda .de la B.egi6n Ecuatorlal. 
para la exacci6n del impuestc de timbre se utilizan los efectos 
timbrados . elaborados por · la Fabrica Nacioııal de Moneda y 
Tin·ıbre: con la unica · difereıı c iac:i6ıı cie E'staıııpa r sobre los mis
mos la expresi6n «(Regi6iı Ecu atoriabı. Para fJue aqııella nece
sldad sea atentiida debidamcnte. salvagııardando los derechos 
d'1 la. Hacienda, y ante La continge,lcia de que las existencias 
de algunas claseı; de letras de cambio plledan quedar agotadas 
ant~s de .la nııeva provlsi6n de tales efectos timbrados que se 
reciba de la Fabrica Nacional de Moııeaa y Tirribı'e , esta Pre
sidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

1.0 Se autorlza a la Administraci6n de la Regi6n ECuato
rial para que las letras de cambio de la clase decimosexta pue
da·n ser habilitadas para su empleo en sustituci6n de todas las 
demas letras ae cambio de cl ases superlores mecliante la adhe
rencia a aquella de los tiıııbresmôvi!es que sean necesarios 
para completar el valor de la clase correspoııdiente. 
. 2.° Las diferenLes clases de let ras de cambiıı asi habilita
das tendran plena validez a efectos juridicos y ·fiscales. 

3.° Por la Direcci61l General de ·Plazas y Provincias Afri
canas se daran las instrucciones aonvenlent"es para el desarro-
110 <ie la presente Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem~,s efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiics. 
Madrid, 14 de marzo de 1961. 

CARREfl.O 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y · Proviııcias Africana8. 

Norma B) 

Dkha relaciôn coınprendera a tod08 108 80Ji(!itantes que cUm
pJieran- las condic!ones reg:amenta,rias del concurso ya todos 
108 Ingenieros Jefes no solicitantes que estuvleran sin destiIlar, 
o con · destlno provisional, 0 coma sobrantes de pıantilla,. 0 des-
tinados eİı el mismo Di~)tritc . ~ 

Norma 0) · 

Si a juicio de la Comisiôn Permanente Ciaı;ificadora la re
laciôn referida en las ııOflııas ' anteriores fuese iİısuficiente senı 
potestativo de La mis ma el iııcluir en ella a los m:is modern08 
de la categoria de Ingenleros Jefes. eI). · numero a sefialar en 
cada caso. Iibremente pur la citada Comisi6n, comenzando- por 
el de menor antıgüedad e!ı el dia final del pl.azo de presenta
ci6n de solicitudes, supuesto realii ado todo eı movimiento de 
personaj con efectos hasta dicha fecha. 

Norma D) 

Se exceptuara de la propuesta de provisl6n forzosa a los que 
ocupen ya plazas de Ingenleros Jefes, as! como a los Ingenieros 
afectos aı Instituta Geol6gico y Minero de Espafia, a las Es
quelas Superiores Tecnicas de :!ngenieros y a las de Facultati
vos 0 Peritos de Minas. 

Norma transitorla 

Las norıııas contenldas en esta dlsposlCl6n ,se apllcan\n desde 
el momento en que se pUbllque : en el «Boletin Oficial del Esta
de» a La provisi6n de todas :as vacantes no cubiertas de Inge
nieros Jefes de Disfrlto Minero, incluso a aquellas cuya t·raml
taci6n y anuncio se esten ajustando a ' 1as normas que regian 
anteriormente. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, ı de marzo de 1961. 

PLANELL 

MIN 1 S TER 1 O · D E 1 N D U S T R 1 A TImo. Sr. Dlrector general de Minas y Combustih!es 

ORDEN de 1 de marzo de 1961 por la que se dictan nor
mas para el nombramiento d·e lngenieros Jejes de Dis-
tritos Mineros. MINISTERIO DE C0MERCIO 

Dustrisimo senor: 

Por Orden minlsteriaı de 21 de noviembre de 1955, ampllada 
por Orden de 24 de octubre de 1957, se promulgaron ias normas 
para la provisi6n .de todas ias vacantes de Ingeııieros yde Ayu
dantes de Minas, sin ·perjuicio de 10 que deterınina . cuando las 
necesidades del servicio 10 requierttn, la Ley de 2 de marzo 
de 1939, en 10 que a facul tades· d.'! nombramiento por esta ra
z6n se refiere. 

La apllcaci6n de las citadas normas por la Comis!6n Perma
hente Clasificadöra, al est imar los mcritos de los concursaı:ı.tes 
con automatisıııo valorativo y hacerlu solamente de las sOIJcl
tiıdes presentadas, restringe las propuestas excesivamente en 
cuanto a los noıııbramieptös de Ingenieros Jefes de Distrito Mi
nero, puestos clave y de impodancia esencial para la buena 
6rganizaci6n administrativa de la mineria. 10 que aconseja una 
ampliaci6n de las posibiliClades en d!chas propuestas, inc1uyen
dose etı las misınas otros ıngenieros eıı condiciones , de ocupar 
estas vacantes, de forma que la resoluci6n. superior pueda se. 
lect:iohar apreciando no s610 los va:ores profesionales,' sino 
taıııbien los factores humaııps y sociales. 

Asimisıııo conviene regu!ar las propuestas y consiguientes 
nombra,mientos cuando no exista niııgıll1 peticionario pıı,ra al
guna vacante de Jefe de Distrito Minero. 

Por 10 expuesto, 
E-ste Ministerlo, de acuerdo con la propuesta de esa Dlrec

ci6n General y con el · inforıııe del Consejo Superior de Mineria, 
hP; tenido a olen aprobar las slguientes nonnas compleıııentarias 
J parclalmente modificativas de las dispuestas en la Orden de 
21 de noviembre de 1955: 

Norma A) 

La Com1s!6n Permanente Clasificadora hara las propuebtas de 
nombramiento de Ingeni€ro5 Jefes de Distritos Mineros . en urıa 
ıelac16n Unica. en orden de preferencia, d~bidamente razonado. 

RESOLUCICN de la Direcci6n General de Comercio Ex
terior per la que se establecen las norma., tecııica.s para 
la e:rportaci6n de almeııdra. 

. Dejinici6n 

Se designa con ei nombre de almendra al fr\.ıto seco de J.ə. 
especie v€getal Prunus Amygdalus B. 

Por su presentaci6n en el comercio, se distingUeI, la almendl'a 
en c:iscam y la almendra en gl'al10, segıln la semilla conserve 
o no el endocarpio leüo3o que I·a protege. . 

EI sabor del grano cletermina la diferenciaci6n de las al
.mendl'as en dulces y amargas. . 

A .-ALMENDRAS PULCES 

Esta clase de r.!mendı-as se presentara en el momento de su 
exportaciôn, sana, seca, liIl).pia y. sin enran.ciar. 

al . Almendras eıı grano 

Pueden px portarse seleccionadas 0 sin seleccionar, disMn
gulendose las <'-lases comerciales que se indican seguidamente. 

1. Seleccionadas 0 «Selectedıı. 

SOIl la:; de una misma variedad y con caracteristicas simi
lares, debıendo presentarse enteras y con aspecto unlforme. 

Las tolerancias m:iximas en peso admitidas para los dlfe-
rentes tipos de este grupo son: ' 

Para polvo, cascarilla u otras materia·s extrafias, 0,25 por 100; 
Para podridas, rancias, mohosas, apôlilladas, con goma. o· 

resecas 0 manchadas, el 1 por 100. 


