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MlNlSTERIO DETRABAJO
17 ~e abril de 1961 POl' la que se encuadra
a las Impresa.s de CarplnteJ:ia. de Rlbel'a en la Reglıunentn~16n Na.rlona.l de Traba.jo para la.s 111dusttilla Madereras.

Resoluc16n de la. Olrecc!ôn General de Comercl~ Iu·
terlor Bobre regımen de, vema de' productos quim1.
CQS en' estableclmlentos de1 ramo de la alhnentııclÔn.
Resolucl6n de la Dlreccl6n Oeneralde ComerC!o Exte. . rlor pOl' la que..se abl'en en pr1mel'a con~oC'a.tor1a 108
, cupos globales nı'ımeros 43 a 66, ambos ıncluıılve.

Ordıın d~
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~TElRIO
\

DE AGRICULTURA
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•

MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO

Ord~n de 22 de marzo de 1961 POl' La qul seamplian

109 precepto5 de la Orden m1nlstelinl cle 14 .de ju·
110 de 1945 bobre conceslones de llceııcla.s para el
cultlvo deı .taba.co. en el sentldo de darle mıı.yor e11·
cacla en la denunda de focos epldcmlcos, espe~lal·
mente de La enfermedaQ llnrnıı.da. «moho azu:ıı.

Orden de 11 de abrlı de 1961 POl" la que se- modLfica
la composlrl6n de la Junta de Adqulslclones y Obrıı.s
de: Depal'tamento. cl'eada por Orden de 1'7 de sep.
t!embre de 1951.'
, '1

621'l

6217

ADMlNIS'rRACION LOCAL

MINISTERIO DEOOMERCIO

, Resoluclôn de La Dlputacl6n ProvlnCla! de Murcla refereııte 0. la oposlclôn para la provil'16n de cuatro
plazas de Ofic!ales de la EScala. Tecnlco-a.dnılnlstra·
tlva de esta Corporacıôn.
. 6232
ResolUclÔl1'de1 A;ıuntam!ento de Valencla. POl' la que
Se al1uncla subasta Dara contl'atıır 1115 obras de ııi.,
cantal'illado, pa.vimentado y accesorlasen !a calle de ,
Enrlque Naval'ro. d~1 poblado de Benimaclet.
6236
Resolucl6n del Ayııntamiento de Zaragoza por la que
se anuncla ~uba~tıı.' para .ae:judlc-a.r las obras de
construcc16n de dos mallzanas de nichos de alqul!er
'j unıı a perpetuldad en el Cemeııter!o cat611co de .
Torl'ero.
6236

Orden de 30 de. marzo de 1961 POl' In qUe Senutorlza
1.\ «E(!1lardo K. LEarle» la admls16n temporal para
lmportar qulnlentastonelə.dıı.s de cıl.todos y liiıgotes
, de cobre con destlno a ~u traıısformac16n en cha·
pas, dlscos, clnt'8.. tubos y barras de cobre y a.!ea·
c.1ones de cobre.
6235
Orden de 13 de abr1! de 1961 POl' la que se autor!za
a uAlvo.rez V(ızquez, S. A.ıı. la. adınls16n temporal .
'para Importnr qU1ıılentns tonelo.clns ct(! fleJe lami·
nado en caıı~nte' para su transformacl6n, en fieje
lamlnado eıı frlo con destlno excluslvo a ili eıcporta.clÔn.
6236

1. Disposiciones generales

MINISTERIO DEHACIENDA
ORDEN de 9' de mar~o de 2961 'Por la que se mocliflca
la de 8 cle fc'Orero de 1956, que a'Prob6 el Reglamento
diıı Servtclo Especia! de Vigilanckı Fiscal.
.

Vlg1lıı.ncıa

Flscal 0. ılTabacalera,' S. A:ıı, una. cuenta just1flcatlva
de los gastos reaJlzados, quese lntegrara CO la cuenta de La
renta, quedando pend!cllte el sobrante no lnvertldo, de juııtl.
flcar para el ejerclclo slgu!ent!! e 1ncorporado aı nuevo. presu·'
pueöto en el concepto !ndlcado en el apartato anterlor.
La que comunlco a V. I. para. .ıu conoc1ıırlento y demıı.
efecto&.
Dias guarde a V. 1. mı.ıchoo, afıos.
Mə.drid, 9 de marzo de 196ı.....;.P. 0., A. ceJudo.

DU3trislmo senor:
El elevado coste de las t;mba.l'cac!ones y dem{ıf, medlos mater1ales que precl5a. el servlclo EspeclaJ de Vlg1lancla Fiııcaı y
la neceıı!dad de acelerar en 10 p08lble su adquls1ci6n', s!n que
/lf:a recargado el gasto de la renta c'.e tabacos eJi cantldad· ~u.
perlor. a la que ya sopo~ta.. y te111~lıdo en cuenta que la restrtcc16n en 108 gabtos y la riglda adminlstracl6n del presu.
punto del referldo Servicio da lugar a. unos sobrantes que pueden Bel' 1ııvertld08 eı:ı esa.s adquls1cloncs.
F.<ite M1nlsterio ha 1enldo il blen dlsPOoer:

Primero.-Queda. mOdlf1cac6 el parrafo cuarto del apartado
nı'ıınero .15 de la Orden de 8· de febrero de 1956 en el sentldo
do que el sobrante na ,lııvertldo de las cant!dades reclbldıı&
de «Tabaca.lera" S.. A.», 1ncrementaran el concepto que para ad·
qıili.lclones te embarcaclones, a.utomÔv1leıı, equlpos de rat.iar, te·
i iefon!a, etc" flgurıırıi en el presupuesto del ai10 'Slgulente.
8egun.do.-Anulılmente se rend1ra per el Servlclo Espec!al de
,

'.

Ilmo.

Sı'.

Subsecretar!o de Haclenda:

o~dim de 23 de ma1'2O
cte 1061, que dictaba normas para el pago de 108 lmpuesto.~ sobre eL G.a.qlo tin 108 convenios, p.n t.Tarnitacidn
para el pres~ııte atıo.
.'

CORRECClON de erratas de la

Hablt\ndo5e pa.decldo error en, La lnsercl6n de ,la misma, ,publlcada en el «Bo!etiıı Ofl~ia! de! Estaclo\) nı'ımero 80, dıtfech&
4 de abrl1 de ıStll. a contlnuacl6n se rect1f1ca. como Slgue:
ED la pagınn 5094. s~unda columna, linea 19. donde dlce:
«Segundo.-.(Jon lndep{!ndencia del emblt(ı». debe declr: 118egun.
dO.-Con lndependfmcia, de! amblto... ). ~. en la i!nea 51, donde
dlcEo: «( ... Ios premlos flscales ... », debe declr: il: .. los gremlo8 tıı;.
cales ... »).
'

