27 marzCt 1961

B. O. del E.-Num. 73

1.

Disposİcİones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 21 de marzo de 1961 por la que se determina
cuotas LI dereclıos en el Colegio Nacional de Economistas.

11ustl'lsimo sefior:
De conformidad con 10 pl'eceptuado en el al'ticulo 47 de
105 Estatutos aprobados P Ol' Decreto 2393/ 1960. de 22 de diciembl'e,
Esta Pl'esidencia del Goblerno se ha servido aprobar la
propti'esta elevada por V. 1.. en representaci6n de ese Golegio
y que ha sido l'edactada en los siguientes tel'minos:
Primero.-Sefl.alar como cuota de incorporaci6n para los
que sol1citen su alta en et Col egio Nacional de Economistas
durante el ano 1961 la cantidad de mil pesetas, autorizandose
su frac cionamie~to en quince plazos, pl'evia la entrega inicial
de doscientas cincuenta pesetas.
Segundo.-A partir de 1 de enero de 1962 la cuota de incorporac16n sera de dos mil quinlentas pesetas, autorizandose
igualmente su fl'accionamiento.
Tercel'o.-Eximir de la cuota de incorporaci6n a aquellos
que soliCiten eL alta dentro del ano. de habel' aprobado la uıtima
asignatul'a de sus estudios de Licenciatul'a 0 de La reval1da de
La Intendencia Mercantil.
Cuarto:-Fijar la cuota mensual a part!r del 1 de abl'il
pr6xlmo en cuarenta pesetas.
Qulnto.-Establecer .en concepto de tasas y derechos POl'
expedici6n de documentos, Impresos, actas, legal1zac16n de f1rmas y concesi6n de' autol'izaciones pl'ofeslonales clen pesetas
POl' cada una,
Lo d!go a V. 1. para su conoclmlento y efectos conslgulentes.
.
.Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 21 de marzo de 1961.
CARRERO
1lmo. SI'. Decano, Presldente
Economlstas.

deı nus~re

Colegio Ne.cional de

MINISTERIO
LA
GOBERNACION
DE
DECRETO 466/1961, de 16 de mar;;~o , por el que se convoca elecciones para Procuradores en Cortes en representaci6n dıe las Diputaciones Provinciales 11 Mancomunidades I n terinsulares.

En cumpl1miento de 10 prevenido en el artieulo sexto de
La Ley Constltutiva de las Cortes, mociificado POl' Ley de nueve de marzo de mil noveelentos cuarenta. y seis, cOl'responde
renovar en el presente afıo los Procuradores en Corteı; representantes de las Diputaelones Provlnclaıes y Ma.ncomunidades
1nterlmulares, con la unlca excepci6n de 108 perteneclentes
a las provlncias afrlca.nas que fueron reelentemente elegldo.s
de acuel'do con las dlı;poslclones que rlgen el gObierno y admlnlstraci6n cie aquellos terrltorlos.
A tal fin, . se haee necesarl0 convocar las oportune.s elecclones euyo procedimiento habra de reglrse. aı Igual Que eD

4695

generales

las renovaelones anterlores, por las normas del Decreto de
cuatro de marzo de mil noveclentos clncuenta y cinco.
En su vlı~ud, a propue&ta del M1n!stro de La Gobernac16n
y prevla dellberac16n del Conselo de Mlnlstros en su reunl6n
del dia cilez de marzo de mil noveclentos sesenta · y uno,
DISPONGO:
Art1eulo pl'lmel'o.-Se eonvoean eleeclones para la reno vael6n de todos los Pl'ocuradores en Cortes representantes de
las Dlputac10nes Provlnclales y de las Maneomunldades 1nterinsulal'es, excluidos los pertenecientes a las provinc1as atrl"
eanas.
Al'ticulo segundo.-El pl'ocedlmlento para dicha elecei6h se
ajustara a las normas fijadas POl' el Decl'eto <ie cuatro de marzo de m1i noveeientos clncuenta y elnco, sln otra varlael6Ii que
la de la !echa de La reun!6n y ı;ubslgu!ente votac16n, prevlstas
en el articulo segundo del Decreto meneionado. que' tendran
lukar el p1'6xlmo d!a dleclseis de abr!!.
Art!culo tercero.-Por el Mlnlsterl0 de la . Gobernae16n podran dictarse las <iisposiciones aclaratol'las que sean preclsas
para el debldo cump1imlento de 10 ordenado en 105 artlculos
antel'lores.
.
A5i 10 dispongo POl' el presente Decreto, ciado en Madrid
de marzo de m11 noveclentos sesenta y UDO.

a.diecls e ıs

FRANCISCO FRANCO
El Mlnlstro de la Gobernacl6n.
CAMILO ALON:Sl> VEGA

ORDEN de 22 demarıo de ' 1961 por la que se prorroga
el pla:ro seiialado en la disposici6n tran~ttorla tercera
de la Orden de 31 de mayo de 1960, sobre ptscinas publtcas .

Exqelentls1mos

ı.efıores:

La. Orden de este Mlnisterl0 de 31 de maya dır1960 establecfa.'
110rmas genel'ales aplicables a la ınstalaci6n de pisclnas publicas, concediendo un plazo a las ya exisnentes para acomodarJas
a laı; nuevaı. nOl'mas, que flnal1 za el 1 de abril de 1961, y resu1tando dlcho termino Inı.uf1clente para adaptar las pisc1nas publicas en funclonamiento legal a 10 pl'evenido en la lndlcadıı.
Orden ministerial, dada la cornplejidad e importancia de tales
reformas, razones de equidad aeoıısejan prorrogar el expresado
plazo, y en su vll'tud vengo en dispoııer:
1.0 Lo establecido en los preceptos de la Orde11 de 31 de
mayo de 1960, sobre instalaci6n de piscinas pıil;ılicas, queda pro1'I'ogado, en cuanto se refiere al plazo de acomodaci6n de las ya
existentes en dicha fecha y que se detel'minaba en su dlsposic16n tramitoria tel'cera. hasta el 1 de abril de 1963.
2.0 Na obstante 10 dlspuesto en el niımero que pl'ecede. las
respectıvas Juntaı; Conı.ultivas e Inspectoras de Espectaculos
Publicos de cada provincia y las Jefaturas Pl'ovinclales de Sanldad adoptaran las medidas convenientes para que en todas
las piscinas a que afecta la pl'esente dlsposlci6n se vayan eJecutando las obras de acomodac16n preCl&a5 para aar . cumpl1mlen to en toda .su integrldad a las normas establecldas dentro
del plazo flJado, velando 1'1gurosamente POl' su eJecucl6n.
Lo que comunlco a VV. EE. para su conoc!miento y demas
efectos.
Dlos guarde a VV. EE. muchos afıoı..
Madrid, 22 de mal'ZO de 1961

ALONSO VEGA
Excmos. S1'es. Directore5 genel'ales de Seguridad ·y

d~ Şe.nidad.

