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Disposiciones, generales

I deestalosOrden,
titulos facultativos seİlalados en elpunto ~undo de
PRESIDENCIA . DEL GOBIERNO
..
.
de ' acuel'do con 10 prec.eı'>tuado POl' d1çha, disposl- .
ORDEN CUi 17 de ' T/'I4rzı; de 1961 por la q.ue se seiialan
las iıormas' de interpretaci6n y desarrôllo de las plantillas de perso1ial delMinisterio de la Vivienda (~g..
cala Facultativa).

ci6n y 'la transitoıia sexta de la citaôa Ley. en 10 qUe no qontradlga. la presente Orden el nümero ' segundo,parrafos dos.
tres y cuatro de la Orden de esta Presidencia citadaen el
articulo anterior.
Igualmente, se procedera por el Ministerio de la . Vivienda
a la convocatoria de 'la oposici6n libre prevista en ia misma
disposici6n transitoria segun da y en la ,forma, tiempo y nümero
deplazas que aconsejan ias necesidades del servicio. ~ .
. Cuarto.- Al personal que pİ'estase servicios encualquiera de :
las pıitrı,tillas de la Escala Facultativa .de! Ministerio ae la Vivienda 0 analogas de 105 antesaut6nomosael ,actscı'itos en 1 de
agosto de 1959 y opte por cesar en el ejercicid de las misma;a
cOf\ renuncia del derechodl' participaci6n en la oposici6n res·
tringida le sera at,ıonable la indemnizaci6n qUe se fija en la
dlsposici6n transitoria sexta de. la L,ey de 3{) de jıılio. de 1959,
conforme a 1as normas contenidas en el numero cuarto y De~.
creto de 13 de octubre de 1960, POl' 10 que se refiere al personal
de loı> extinguidos Direcci6n General de Regiones Devastadas
y Reparaciones y Servicio Nacionaı de Construcciones.
LO que comunico a ' V; E. para su cÇllilocimiento. '
'Dios guarde a i .E. muchos "aİlos.
Madrid, 17 de ma·rzo .1e 196~ . .
.C'ARREP.o
Ex.çmo. Si'. Mirüstro de la ViviJnda.

Excelenti.simo senor:
.
POl' Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de diciem. br,e de 1960 se -dlctan norma.s de ' iiı.tllrpretaciôn y desarrollo <le
'la Ley de Plantillas del Ministerio de la Vivienda, de 30 de
jul10 ,de '1959. en fO relativo a su Escala General Administıativa
f conforme a 10 contenido en las disposiciones transi1ıorias pri.
.
mera, segunda, tercera ' y sexta oel citado texto legal.
, Las , necesidades del servicio y la conveniimcia .de formalizar
definitivıtmente la situaci6n ael resto del personal de · este Mi.
ntsterlo aconsejan aprobar sin mayor retraso las normas correspondientes a. 1a. ~.ca.la Facultativa. completando de este modo
aa. normal provlSwn de las plantillas, de acuerdo con los preceptos. ;genera.les de esta materia de la Ley de Regimen Juri"dicode la Admlnistracl6n del Esta.do, la citada. Ley de PlantUlas de dicho Minlsterio y la. mencionada Orden de esta
Preaidencia por la que se aclaran y desarrollan 10s preceptos
.de esta citada Ley de Plantillas.
En relacl6n con los Cuerpos de Arquitectos y Aparejlj.dores
de la citada. Escala. Faculta.tiva se ha. tenido debidamente en
c.uenta la existenc1a. en 1 de agosto de 1959 de sendos Escalaıotıes que formaban part-e, con anterioridad, de la Direcciôn
CORRECCION' de ıerratas de la Orden de 15 de marzo
General de' Arqultectura y Urbanismo, hoy lntegrada en el
de 1961 que ' co1l'validaba las Tasasy exacciones parafis·
. M1nisterio de la -Vivienda, respeçto de los cuıaJ.eS. y a diferericia
ooles .que han de- regir en relaci6n con determinados
,d e las denuis sltuaclones personales que corresponda examinar
servicios d e la Regi6n EcuatoriaZ:
'
1ndividualmente procede una ' simple Incorpota,ci6n ' de los mismos a ' las Esca'İas previstas en la Ley de 30 de julio de 1959.
Padecido error en la inserciôn de la cita'd a Orden pUQlicMa
segı1n 'su estadö a 1 de agostosiguiente y sin perjuiC10 de las
en el «Boletin Oficial" de!' Estadoıı numero 69, correspondien.te
alteraciones qtie se hay ıı.n producido Fon posteriori:dad.
al dia 22 de maJ'zo de 1961, se' reetifi<?a el mismo a continiıaci6n: '
En BU viı:tud ,
'
Ests Presidencla del Gobierno, en uso de la facultad que le
En la. pagina '44(}8, segunda columna, en el c'ıa.dro de remuatrlbuye la disposiciôn final tercera. de la Ley "de 30 de' ju1io neraciones facultativas, la linea novena dice: «De 30.QOO.OO1
de 1959 y de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda., ' ha tepesetas a 4O.0qO.000, 0 ,15 POl' 1.000»; debe decir: «De 30.000.001
Ilido a bien disponer:
,p esetas a · 40.000.000, 0;17 por l.()OO».
Primero.-E1 · Ministerio de . la. Vivlenda incorpol'ara a las'
plant!lla.s respectivas de la Escala Facultativa, prevista en el
artfculo primero a) de la. Ley de 30 de julio de 1959, a los _
Aırquitectos, Aparejadores y Delineantes que figuraban en 1 de
agosto de 1959 en la.s plantillas de la extinguida. Direcci6n
General de Arquitectura y Urbanismo, CO~ la condiçi6n de fııni
cionarlo publico ' y en virtud de oposici6n 0 concurso debidamente . convocado .y resuelto, en la · .c ategoria que ostehtasen
ORDEN di 10 de jebrero de 1961 sobre desgravaoi6n jis- en dicha. fecha. v en la situaci6n que en la-misma se hallasen,
caZ a las pieles curtidas, manUjacturas de piel y calzados.
I ı;1n perjuielo de' proceder posteriormente a. los asc·en,sos y deIL8.S modlficaciones que &e hayan producido 0 deban produclrse
'ln vlrtud de la disposici6n transitoria tercera de la Ley antes
Ilustrisimo senor:
EI Decreto 1439/ !960: de .21 de julio, sobre des'g~vacl6n fiB..:
cltada.
.
Segundo.-El 'Mlnlsterlo de la Vivienda procedera a. la. inte- ea.l en fav.or de la exportacion establece en su art1culo segundo
, graciôn, a continuaciôn de 105 afectados por _el nümero pri- que POl' el Ministerio de Hacienda" a virtud de .O rden dictada a
mero de esta Orden, . en la escala y plantillas que a seguido se propuesta del de Comercio se determinaran las mercancias
, especifİean , de los funclonıı.rios pı1blicoıı que reunan los requi- euya exportaciôn haya ' de gozar de 108 .beneficios del mencionado
ıı1tos expresados en la. dlsposlci6n transitoria primera de la Ley
Decreto, as! como La cuantia y demas caracteıistica.s de la devode 30 de julio de 1959 y ,en , la forma. y condiciones fjjadas en luci6n.
.
.
108 pı'ı.rrafos 2, 3' y 4 del punto prinıero de la Orden de esta
En su virtud,
EsteMinlsterio, a propuesta del de Comel'cio, ha tenidoa
Presideneia. de 21 de diciembre de 1960 en la siguiente forma :
. Ingresa.ra.n en la Escala Faeult ativa quienes esten en posebien acordar 10 siguieıite :
.
Primero.-Gozaran de los beneticios previstos en et Decre-"
si6n del tftulo de Arqultecto. o Ingenlero de cualquier espeeiaUdad; en la... plantilla de Aparejadores y Ayudantes, aquellos to 1439/1960, de 21 de julio, ıas' exportaCiones 'de las mercancfas
que ostentim · el titulo ' 'de Aparejador, Ayudante 0 P.erito,- y coınpı:endidas en la!:! partidas arancelarias numeros 41.02. 41.03.
en laplantyı.a de De1ineant~ , quienes romo tales pertenezcan
(con excepciôn de lasl:Heles .curtidas al alumbre . y al azufre),
la wı Ourpo de la Administraeiôn del Estado.
'_
41.04, 41.05, 41.06, 41.07, .41.08, 41.09 Y 41.10;' 42.01, 42.02. 42.03. '
Tercero.-La oposici6n ıestringida a que alude la disposl- 42.04, 42.05 y 42:06; 43.02. 43.03 Y 43.04: '64.01, 64.02 ~ 64.03, 64.04,
el6n transitoria segunda de la Ley de 80 de julio' de 1959 sera 64.05 y (i4.06 ; 65.06 Y 65.07, ,que !Le refieren a pieles curtiöas,
cofivocada. y .re,suelta por el Ministerio de la Vivienda. entre los manufacturas de La piel y calzado, del vigente Arancel d~
rıomprendldos en dicha ~orma , que seencuentren en poses16n ,1.Aduanas.
)
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Segundo,"':'La cantidad ' a devolver se~a 'lgual a la cuo\a que
li. La vlsta del lnforme se prktıcara POl' la Deıegaı:i6lJ, 0 Su!)..
re5ulte cl e aplicar el ·t!po de «Dereolio fısca l 'a la importacioll)
delegaci6n de Haclenda un proyecto ö'e' lIquictaci6n definit!v~ '
correspon.diı:nte, conforme al :'Deyreto de 3 de junio de 1960~ a · que, unido ,al expedie.ıı te. se elevarıı. a la, Direcci.6n General de
Ias . mercancfas ex-tranjeras de la 'mlsma clase, a una baslı ilınpuestos sobre· el Gasto, a fin de que, prevlas ' Ias comproba- ,
cloneş que estlme pertinentes. dicte l'~s9 lüci6n sefıala·ndO/ la
equivalente al precio· por el que la que se exporta se ceda aı
cantidadque debi sel" devuelta aı exportador. EI acuerdo
comprador ex·tranjero ·en la Aduana de sallda pero· sin' que
de dicho Centro directivo 'se tMsladara a la Delegac16n 0 SUQpueda exceder del normal en el mercado del pais de destino
celegaci6n correspöndiente, con rem.isi6n del e xpedierıte para
nl del que en el mercado interior alcance, aı t iempo de 'ser exportada, dicha mercancia, puesta a pie de fabric"a e ineremen.! que practique la oportunar not1ficac16n ·al lnteresado.
Octavo.-Una vez que la lIquıdaçl6n. sea tlrme, se exped1ı:a.
tıı. do este .preciô con el 'valor del transporte h asta la Aduana
POl' el Delegado O' SubdeJegado de Hacienda, a favÇlr de!. expor la qUe la exportaciôn" se realice,
'.'.
portador, un resguardo (modelo numero tres) , que sera regJsDe la' cantiQa d total que, con arreglo a;. las ·normas· p;·ece.dentrado e'n el libro hab1l1tado al e!ecto (modelo' nümero cuatl'l-,).
·tes, haya de devolverse seran siempre deducibles los iriipuestos
reconoclendo su derecho a la devolucl6n del importe de aquella,
'sobre 'el Gasto que POl' caulquier causa 110 haya11 sidi> satisfechos.
.
que servlra de justificante a la devoiuciôn que se efectue. El
e'Xpedlente, en el ' que queda.ra constancia de! resguardo expedldo,
.: Terceı:O.-Las desgravaciones que se esta.blecen en la presense reınlt1raı a la lritervencl6n de Ha,cleİıda en uni6n de' u.na cı:rte Orden seran de aplicaciôn a las l11ercancias exportadas 0
· tlficaci6n del acıİerdo de devo~uci6n para la ex pedici6İ1 del
,qllə.' se exporten a partir del dia ı de febrero de 1961.
oportuno ınandaınlento de pago. Una vez hecho eS~e ' efectiv0,
Cuarto._EI export~dor que pretend\j- la desgravaci6n fiscal,
~tes de poner en clrcula'Ci6n desde su Hıbrica , ' all11acen 0 - la Intel'f enci6n ' 10 h ara con star en el expediente, as! coU\o ,:1
nümero de dicı10 mandıııniento , con 10 que, ' ultimado aquH, se
comercl0, los productos que desee ~ exportar, extendera- una
,declaraci6n POl' triplicado (l110delo nüınero uno)., de la que · envial'a a la Diİ'eccci6n : General de Iı;npue stos sobre el , Gasto
.
·conservara un ejeIDplar coıno antece'd ente y remitira oq'o a la para la revisi6n final y archivo ' en su caso,
Si et' exportador optara. POl' el pago adelantad'o, se efectuara .
. flnsp,S!cci6n Provincial de Hacienda cuar~nta y ocho horas antes,
este POl' el ınismo sistema tan pronto como sea practlcada ;111.
'POl' 10 menos, de La salida-de las ınercancias, Ei tercer ejeınplar
lIquldacl6n, provlsiona.ı y se consl.dere ~ suficiente la gara.nt1a.
10 -reservara pa:.ra unil'lO a la solicitud de' desgravaci6n que forprestada, a. juicio del pelegado 0 Subdelegado, previo 'informe
mule eri su dia,
.
de la Abogacia del ıı;stado ı y se dicte, en consecuencl!j.; el acuer- .
'.' ,En . la< fact ura de exportacl6rt que. se" presente a la Aduana
do de devoluc16n provislo'naL. La garantia prestada POl' el exn.eces ariaıne~te h ara consti:ır que se acoge a los deı'echos de la
:desgravacl6rt fiscal , indicando adeınas el valor FOB de Ia mer- · pOl'tador quedara afecta a la liquldac16n defini·t !va que en .SU
.caneia y partida -arancelaria que corre8po11da, sın perjulcio .de dia se pract1que, debiendo ql1edar en el expediente canstanc1a
todos 108 " deınas r.equisitos que, con arreglo a las Ordenanzas /de la devoluci6n de dicha gal'ant(a, asi como, si hubiera luga.r
a elio, de la expedici6n de nuevo . resguardo por dlferencia ' .a .
de Aduanas, deba, cuınplir.
favor del interesauo 0 de la carta · de I?,ago si la l1quidaciôn
La omisl6n de cı,talesquiera de esas forına;ı ldades y requlsltos
pı:ovisional excediere a la definitiva.
.
' . <.
lmpllcara la perCida ' del derecho a la de&gravaclôn fificat'
Noveno.-Con 1n.dependencia ae las causas de perdida. ·. de1
Quinto.-'-Verlficados .eİ debldo reconocjıniel1to y eınbarque
de tas mercanci:as, las certificaciones que ex'pidan las Aduanas dereclıo a la ' devoltıclôn , consignadaş en el ı;ıumero çuarto de' la.
·-·ct"eberan sel' copia integra de la f'actura de expOltacl6n, ' con el ·presente disposici6n, sera tambien de' apllcacion 'el artlculdo 38
del Reglamento de Impuestos sobre e1 Gasto, aproba:do. POl'
resultado del despa:cho y el cumpUdo del Resguardo e indlcaDecretode 28 de dlc1eınbre de ıg45 : '
ci6n de sel' solaınerite validas a los efectos de desgravacl6n mcaL.
En el act o de reconoclmiento se extraeran ınuestras d.uPllca- \ Dec1ıno.-Para lıis exportaeioneS · real1zadas desdeı el. dla . ~
de febrero 'de 1961 hasta el 30 de abrll de 1961 no seran ~Ig~~
"-das, que, deb idaınente requfsltadas se conservanın en la Aduables los requisitos contenidos en el' nuınero cuatro de la pre'nil, 'a dlspdslc16n de la InspecCl6n de 108 Iınpuestos sobre el
sente Orden minlsteria.l.
!
.
.
ıGasto , durimte ·seis meses, Cuando la clase de ınerca.ncla fuera.
Undeciıno,-Por las Direcc10nes 'Generales de Aduıı.nas, . de :
tal que 110 permlta el. cump1l11liento de este requlslto, la muestra
Imp'u estos sobre el Gasto y del ;;ı:'esoro, Deuda Pnblica y ÇIa,ses
se sustl'tuira POl' una fotograf1a (j disefıo y folleto 0 descripc16n
Paslvas y POl' la Intervenc16n ·Genel'al de la Admlnlstrac16n d.el
ba-stantes para sıi Ide!]J;lficacI6n.
Esta.do se adoptaran Ias ınedldas y Se dlctaran las lnstrucctorı,es..
.~ Sexto.-'--A partir def moıne~t9 .e n que la expoıtacl6n Se efecque, juzguen necesarlas para el mejor cuınpllmıento de la pretue, el exportador debera dentro del plazo de dos l11eses, sol!sente ç>rden.
. cltar de . JaDelegaci6no SUbdelegac16rı, de Haclenda correspondlente la de\rolucı6n .q ue crea corresponderle, indicando. siopta
. Lo que comunlco a. V, 1. para su conocimıento y efectos cono :nopor et pago anticipado, a que se refiere el ultiıno parrafo
sigulentes,
"
del art1culo cuarto del Decreto de ' 21 de jul10 de ' 1'960. A la. ,
bios guarde a V, 1, ınuchos aİios.
801lcltud de desgravaci6ıl: se uniran los' sigulentes docuınentos:
Madrid, 10 de !ebrero de 1961.
. NAVARRO .
a) Certificaci6n de la factura de' exportaci6n expedida. por
la Aduana.
I1mo. Si'. Subsecreıarl0 de Haciend,a.
, b) Copia de la factura comercial de venta y de la adquislei6n a sus proveedores en caso de tratarse de un · exportador,
. Nota.-No se publican los modelos a que se rel1ere la prəo...
intei'mediariö.
.
sente ' Orden min1sterlal por sel' los mıı.mos que figuran en!a,"
c) , Si la expor,taci6n es POl' ma.r, ropia del ç0110cimientö
Orden de eı.te Mln1sterlo de 14 de dlclembre de 1960 (<<Boletln
. de eınbarque autor~zado POl' el Capitan 0 POl' el consignatario . OftCıal del EstadoJil deI 20).
'
,
deı buque. Si ritera POl' tlerİ'a se indicara el l1~ınero de expe-~
dlci6n 'Y la. eınpresa transportadora.
,
d) Un ejemplar de la decla.rac~6n a que se refiere el parrafo
pr1ınerö dcl nümero cuarto de la presen.te disposi,ı:i6n.
e) ' Dec1arac!6n coınpreniılva de 108 Impuestos sobre el Gasto
que por. cualquier circunstancia no hubieran sldo satisfe:chos aL
Tesbro POl' las İnel'canciaa exııortadas 0 por las primeras ına
terias · adquiridas.
ORDEN de '6 de f ebrero de 1961 por la que se dictan nOTf) S i: opta.ra POl' el pago anticip'ado, unlra. el eorresponmas sobTe tnstalaciones al1mentadoras (! t!' los 'motores,
dieı.te dôc.ıımento de garantia.
.
de los vehicıılos autom6viles con yas butano-pTqpurw,

.

MINISTERIO DE lNDUSTRIA

Septımo,-Reclblda en la Qelegaclôn b Subqelegacl6n de Haçlenda la &olicitud a qUe se refiere el nümero precedente, ~e procedera a jncoar €l oportuno expedlente. que sera reglstradp e11 el
lIbro ·.habilltado al efect,o (modelo nümero d05), donde habn\.n
qe refieJarse todQSSUS tramltes, Las ·actuaclones se lnic1aran
practıeantlo una, l1quldaclôn provlslonal, y ' a contlnııac16n se
pas,aı:a ..el expediente .a )11 Inspeccl6n del Tributo para que lnforme sobre La pi'ocedenc1a: y. cuantfa de la . devohı.c16n; formulıı.İld.o, eı;ı .su caso, ' los reparos que constdere 'pertlnentes como
conşecıı.enda. del reconoclmlento prevlo de las 'mercancias y
de "l~~ ; coınp obacii:mes qıı.e · con posterioridad .a su sal1da. se
hayan realiza.do. ·

Ilııstrı§imo sen or:
. La modern.a tendencia en la utilizaci6ndelos gases ııcua.d'oıı
del petr61eo como combustible de 1011 nfotoreı; · de 108 vehfculoıf'
autom6viJes exige prever las nonnas· que ha.bran decumpllr laa ,
correspondlentes Instalacl.ones de' a.limentaci6n de e5tOlS motores
a jln de que el empleo de 105 gases butanoy propa.no puecia. realizar~ en condlclones de seaurlUad slmllares a la~ de la. gasolina, .
cuyo empleo en el destlno' expuesto esta ,ya aancıol1ado POl' la '
exp~~iericia.
.•
-:En cOIl8ecuencla, este Min1sterio ha tenido a- blen apr'obar '
las normas sigu.ioentes:

.'

