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Resolucl6n de lıı Delegııci6n de la Junta Llqulda<!ora , 
de MaterIaı noapto de la Maestrnuza .4.eree. de Se
vllla referehte a la eııajenari6n de 105 veh!culo8 clSo 
ternas autocar 'EA·7045 y EA·7123, 6469 Resolucl6n de la Delegaci6n, Regionaı de la Junta LI. 
qu!daeora de Material de Levante POl' la qu~ se 
anunclan subastas, . 6469 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 17 C:e abriı de 1961 POl' la que se nombran nueyos T~DlcoS OomerC'lales del F;stado, 6456 

, , 
I\DMINISTRACION LOCAL 
Resoluc16n deı' Ayuntaıniento de Cıi.d!z por la que se 

,transprlbe ra' acı ön de asplrahtes admltldos. a la opo. 
s1c16n para prov~er en propledad una plaza de Apa-
reJador, " 

Resoluc:6n deı Ayuntamlento de Lugo por la. que se 
ııombra Oficla.1 MaYOr de esta 'Corpora.cI6n a don 

,~ose AntonIo Qu!roga Marl1io, ' 
Resolucl6n delAyuntamlento de Sorpe (Lerlc!a) pOl' la que se' ar.uncla suba.sta para contratar laıi obrııs 

de ab'asteclm!ento de· aguas, saneaınlento !l ııavlmen
taci6ıı de laş ca1les y plazas de lə. locaUdad, 

pAClINA 

, 626t 

6458 

64611 

1. Disp0Siciones generales 

M:ı~ISTERIO· DE JUSTICIA 

ORDEN de 14 de abri/ de 1961 por la 'qlte se moctlJlca la 
Instrucciôn cte 25 de noviembre cte 1954, organica del 
'Personal dc i'nspecci6n del fmpuesto de! 5 por 100 sobre 
,espcctacıılos pıtWcos en javor de L~ Jıı.nt.a3 de Protec· 
Ci6n de Menores. " 

Excelent1s!mo 5efior: 

La Instruecl6n de 25 de novlembre de 1954, en sus a!t!culos 32 al 35. ambos Inc1uslve, establece las retl'llılte!one~ ~e carlicter 
evı:ntuııl que han de per~lb!r los ın.spectores de: Impuı:sto del 
5 . POl' 100 sobre esoectnculos pılbllcos creados POl' la Ley de 
29 c'e dlclembre de 1910. Ei slstema a.dopto.clo para la determl· . 
ııacl6n de tale.ı a~lll1iaciones. de caracter no flıO. se hallan In· fluiclo en la acttıalidad POl' d!versos factores que 10 sltuıın en condlclones tales que. se ho.llan en oposıC16n con los prop& sltos que 10 Insplraron, encamlna{jos ıl la consecuc16n de, una justa l'etribuci6r. elel personal encargado de losservlclos, y e110 tanto poı'que no son laa mismas laa c:rcunstancll!.'l que lnduje- . ron a. la. implantacl6ıı de tal sistemıı. en momento en quv se 
pre5uınia la cocurreııc!a ee un ıımpl10 campo de ocultacl('.l del lmpuesto como porque correglda aquella an tel'mlnos generales la continuldad del slstemo. Imolicaria 1a exlstencla de unas normas Guya apllcaCı6n cıı.recerio. de contenlao POl' no produe!r 105 er ectos perseguldos, 

Para evl~arlo 5e ha eatlmado 111!cesal'10 establecer cle mane· I'a fundamental, 1as, bases de las que en 10 suceslvo hıı cle part!rse para' la f!jac16n ce ını> tetr1buclones eveontuales de 108 
ınspect'oras, ref'irlendolas a 10s lncrementos anuıı.les de recauc!aeian que obtengan las Juntas de Protecc16n de j'lienore8. haciendo las asignac!ones correspondlentes a cada uno de e1l05, va1iendose de un procedimleııto mlxto, mediante el cual no 5610 se ha CLC tener en ~uenta requlsıto tan esenc1al como dlcho Incremento, 51no tamblı~n la gest16n persol1alde-ce.da ı:nspector. 
ındependlentemente de 10 expuesto se estlma preclsotamb!en, gin alteı'acl6ıı de bases' y cuaııtias. acomoclar las normas de La 
T11strtıcc16n ,de 25 de novlembre de 1954. relatlvas ıl Prem10s de BlIens GestI6n». a la 01'ganlzacl6n de 108 Servlclos avl ImpuestC' tal como en La actua1!dud se hal1an estableclcos, 

En vlrtud de esta5 ('onc!deraclones. a proDuesta de] çonsejo Superlor de Prot~ci6n de Menores, este Mln1ııterlo ha neor· dado dlsponer: 

Artlculo prlmero.-EI slstema de retrlb\1ci6n del persona.1 In5' pector que con il1dependeııcla ae BUS haberes fijos establece el 
sı'ticulo 32 de la Imtrucciön de 25 de novlembre de 1954 quedara modificac:o desde 1 de ahrll del corrlente afio en la for· ma ql1e se determlna en 100 artictıl<:s slgulentes. 

Artlculo segl1ndo,-8erv\ra de base para la cieternılnac!6n de la retrlbuc16n eventual del personal Inspector 6el ımpuesto' del 5 POl' 100 sobre espectaculos PUbl1C05 105 Incrementoa de recaudacl6n o~Lenldos en cado. afio POl' las respectlvaa Juntas de Protecclan de Menores, comparados con eı promed!o c!e las 

!ngresos habidos POl' el ımpuetto cltaco en 108 tres nftos Il1me'diatos pı'ecedcnte.ı, ap1icandu Bobre ta1es lncrementos la escıılıı s!gulente. can :as ,deducciones que tamblen se expreaB11: 
=============.'--=-=, =="""-=== 
Tnnto 1'01' c!ento de! lncremento Clc re· caudac16n en rclac16n con la o'ctenldıi CD cı ,trlenl0 antcrlor, 

Ta.nto 1',0 r clento de! lncl'emento cıe recam!~
oı6n cıue Be d'esttnıııi. 
para retr!bucl6n even· 
tual ael personal Ins-

o por 100' 
10 POl' 100 
20 par 100 
30 POl' 100 
60 POl' tOO 
75 POl' 100 

Sin excedel' del 

10 POl' 100 .. " .. , .. 
20 POl' 100 .. "."" 
30 POl' 100 """." 
50 POl' 100 """". 
75 POl' 100, """,,' 

peM;or 

20 POl' 100 
22 por 100 
25 por 100 
!La POl' 100 
30 par 100 
33 POl' 100 

Artlcu!o teı'cero,-De la.s cantıdades qı.ıe se obtengan per 
ap1icacloıı de la escala precedellte se dedUc!ra el 30 POl' 100 para coıistltulr un fondo de compımsac16n para 'todos las ınspeCtores, cualqulera que seıı la Junta a que se encueIltren Od80 critos, 

EI 70 POl' 100 .1'estante sera dlstrlbu!do en cada Junta entre 105 r~sp~ctlv()s Iıı.speckres que se hallen en a.ctlvo de la sıguJente forma: 

1.0 Un terclo por parte8 Iguales. 
2,0 Los dos terclos resta11tes en proporcl6ri a las cS.ntldlıdes totales recnuc!ac!as en el afio InmecUato precedente POl' 100 con· \ ceptos de cuotas deı lmp~esto y sanciones por Infracclones de 

carıi.cter reglamentaıio reflejadas en aetas levantada.s por La· Inspecci6n, 
Para que cualquler Inspect.Or puedatener derecho ii 1118 re

tr!buc!oııes a Que se refi'eren ıos ape.rtados pr!mf'ro y segundo del p6.rrafo anterlor, senı condlcJ6n IndlspensBole que la, recaudac16n ·obtenlc!l1 POl' enda Junta en vlrtu<l de declaraclonea volul1tarla5 presentado.s a.nte las ınlsmas en el afip que se t:Ol1o sldel'e !lO sea Inferior LI lııs del Inmecilııto anterlor. 
',Na cbstante, sı a v!rtud de '10 que ncaba de sel' dlspı.ıesto, no' procedlese veriflcar' aslmilaci6n en favor. de los Inspectores de 

determlıl!ıda JUl"Ja, la cantldad total QUe en otro caso hublera correspondiclo quec;ara lncl'ementada al fondo de compensac16n a Que se rerlere el prımer pıirrafo del presente artlcu·o. 
Si a4$un In~pector, con lndependencla. de la vacac16n regla.mentarJa de verano. no hubiese' estado 'en servlcl0 actlvo en La respectlya Junta durante todo el ano que se consldere. la 1181· 

ın1lacl6n que le pueclıı corre.sponder en raz6n de LA d!8puesto en el nılmero prlmero del parrafo segundo de! presente art!oulo se determlnara 5n proporcl6n ii los, meses na~ura~es' en qult haya reallzu.clo trabajos oroplos de su ca.rgo, , QUedaııdo eı remanente que por ello nc tuviese dlstrlbiıc16n coıno ca.ntlclad 

L

a. lncrementar las sumas dest.lnıı.tla.s aı tondo de compenssc16n a.ntea expresado, ' 
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A.:. . ...... "U.-~~. ,.~. ",cıpacI00 de! 25 por 100 en ıavuı 
de .05 lnspc, tores de1 ;mpuesto del 5 POr 100 sobre efıpertacu10s 
pub:lcos il. qul! se re!lere e1 artlculo 32 de la Instruccl6n de 
25 de novlembre dil 1954. qUedara reduclda al 20 pi:ır 100 de! 
Importe total ce las cuotas del Impue~to y sa.nclones de Infrac
e16n reglamenta.rla que en ca<la' mes se recauden como con8e
t'\lenc1a de La personal labor reallzadıı. Dor eada ano d.e aqueııos. 

Se mımtlenen la~ reducclones expresadas en el articulo 34 . 
de :a ınstrııeCI6n anteelcha, tal como se. hel1an establec1tlıı.s en 
d~cho precepto. tahto eO cuallto a.la base sobre 'a cual aquc;. 
11as han de operar como al ;ıoreentale de las mlsmas. 

Ei pago de la. partlclpacl6n' a que. se reflere el presente ar
tlCll!O y su just1flr.acI6n segulrlı acomocii1ndoıie a 10 que sobre 
esto, partlcuJares se cUspone en la repetlda lnstrucc16n de 25 de 
novıembre de 1954. , 

Artlculo qulnto.-L08 artlculos 47 y 48 de la Instrucel6n C:~. 
25 de n,)Vlembre de 1954 quedare.n redactados como algue: ' 

«47. Las Juntas que se hallen en e,lguno de !os ca.sos, pre
vI~tos en el al'tlr.ulo anterlor elevaran en el mes de enero de 
ca.:iıı ano a. la Tesoreria del Consejo Superlor de Protecc16n de 
Menores la.. Dropuesta~ que' estlmen proce<!entes para el otor
gamlentc de 105 «(Prem:os de Bııena. Gestl6ml. que, en' su total 
por ca da Junta. no pocl'an exceder de la. cantlda.d qUe repfe
senten 105 porcentajeıı que en dlcho art!cuıo se establecen, '1 su 
dlstribucl6n c!.ebeıtı ncomoclarse a' 108 slgu!entes tlpos: 50 por 100 
para e: personaj de Tesorerla.: 30 por rcc para el personal que 
pa~a cada una de ellas .se asigne del que se halle adsc:rıto 
a ·losServiclos Oentrales del !mpues:o en La forma. y cua.ntfa 
qul! acuerde la Tesorerla del Consejo a. propuesta. de La Jefa
tura de nquel1os: y el 20 Dor 100 para el resto. del personal 
de cnda. Organ'.~mo provlne!al y 10eal.» ' 

«48. La distr:bucl6n de 1as cantıdades a Que ıısclendan 108 
e)(presa.ı!os porcentaJes entre el personal de '105 correspondlen
tes Serviclos sera accrdada, por ca.da Janta. a. propuesta. res· 
pect!vamente, clel Tesorero de ellas: del Jefe de 10.0; Servlclos 
del lnipuesto y de! Secretar!o, de' ıı.:ıuel1as, segun aprec:acI6n' 
Jlscreclonaı que ee 105 mer!tos de cac'a perceptor se reconozcan 
en re'a.ci6n con los servlc"os de geşt16n y recnudacl6n del ım-. 
puesto. El pago de laş cantldades que corres)Jondan' con a.rreg'o 
a este articulo y' aı nnter10r se ver1f1cara. medlante n6ın1nas 
tramltadas en- forma reglameıttar:a.. s! blen a las ınIsmas ·ha
bra de ser unlda coola autonzada del acuerdo correspond!ente 
y cel't!flcac16n expedlda ~or la Tesoreria respe~tlva, a.cred1ta.
tlva de' 105 diıtos de recaudıı.cl6n del lmpuesto que han mot!
va do el oto:gamlento de los premlos.» 

ArtlcU10 sexto,-Para la dlstr!bucl6n de las oanıtldru:les sefta.
ladas en e: parrtıfo primero del art!culo tercero·,de la presente 
Orden se const!tlllra. en, el Com~Jrı Superlorde Protcccl6n de, 
Menores una Comls!6n que se denoınlnara. «Comls16n dlstrlbul
dora. de los foMos d'e comperisacl6n a tə.vor de los ırispectores 
del Imouesto de1 5 POl' 100 sohre espectdculos pUbl1cos», Dieha 
Com!s16n eS'ara lntegrBdaı Dor el tıtu1ar del Oonsejo Superlor 
de Proteccl6n de MenOfe5. que la presldlro.: e1 Tesorero del: 
mlsmo Consejo, con racu1tades de sustltulr al Prest<!ente en 
casos de au~encla. enfermedad 0 de'egac!6n de funolones: el 
Jefe de 105 Se!"V!c!os del !mpuesto y dos Inspertol'es del m!smo 
deslgnedos cad~ das nılcs por In Tesoreıia. de1 Conselo de entre 
todos Ip:; que ~e hnUcn en servtclo a.ctivo, 

Artıculo sept!mo.-Guedafaeu1tada La Comlsl6n a Que se 
reflere e1 artfrul0 aııter!or para d!strlbu!r el fondo de ~ompen
sar!6n es+ablecldo POl' e1 articul0 tercero de esta Orden ajustlın
dose a.las slguıentes reı:ı'as: 

A) S(lfiala.ndo para rada. aM natural. y en func16n dıı 108 
dntos de! ınmf!d!ato p!'e~edente, una cantldad que, en caJldad 
de retrlbııcı6n total n';nlma por todos eoncepto~ y con Inde
pendenc!a (} .. la re.t.rlbııcI6n de cnrıicter f!jo. deban per('lblr. 
tambh!n ıı.nuaımente. todos y cada uno de 105 Inspectores del 
Impuesto en servlclo actfvo: Y 

B) Oompll'mentando la suma. total de Las retrlbuclones no 
f!ja& que ca.da Inspector haya dli!Vengado en eı, afio ınmed!ato 
anter!or con.:a cantlcad que sea necesar!a para. que 105 ınislOO8 
obtengım' el mln!mo n que se reflere el aparta<!o a.ıııt:erlor. 

No tendran dererho al complemento referldo en el apa.rtadO 
pre('ooente aoue110s. Inspectores dest!narlos ~n Juntas cuya re
cauclacj6n por el Imuuesto en el afio Itımed!ato anterıor al de 

. que se Lrate haya sldo In!er1cr a La eoruıegulda ıın el que 1 e 
prece<!a. i '. • 

Artlculo octavo.-Las rend:!c'ədes que se asfgnen B cada Ins-

~"ii ae que sean sat:~fechas, mediantl' n6mina. en lOs .:itereJlo 
":.es mese .. · de caca ano, 

Artlcu' 0 noveno.-Los acuerdos de J, Com:~ıon crea.aa por 
eıarticulo 5exlo de la presenıe Orden S~ ıomartm por ma.yorta 
de votos, slendo resolutorio el del pre~!dente en caso de empa
te, y contra. talcs acuerdo~ no pOdra. lnterponerse recurso .algu
no. Para. tomar acuerC05 ~enı uecesarla. conıo mlnlmo. la asis- . 
tenela. y voto de treş <!e Bas compoııentes. 

Artlculo declmo.~uedan modi!1cados en La forma expresada 
en esta dlsposlcl6n lOS artl~ulos 32 y 34 de la Instrucd6n de 
25 de nov!embr~, de 1954; y derogacos el 33 c!eı misıno texto 
'egal y 105 demlıs preceptos de el que ~e opongan a 10 Que 
en la preserlte Orden Se establece. 

Articu10 undeclmo.-Se facultn al Con~eJo Super:or df" Pro
tecc16n de Menores Dara que. medlante las cUsposlclones cue 
estlme necesarlas desarrol1e 108 preceptos contenl':()~ en la pre
sente Orcien.» 

Lo dlgO a V. E. para su ~onoc!mlento y efectos. 
Dlos guaİ"de a V. E, muchos aıios. 
Madrid. 14 de a.bril de 1961. 

ITURMENDI 

Excmo, Sr Preslctente deı cOnsejo Superlor de Protı:C:16n d~ 
Menores. 
i 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACl-ON 

DECRETO 699 !l961 , de 13 de ·abMt, por el qıı.e se moat
lica cı articulo 35 11 se derogan lDs articulos 36, 37. '!i 
38 deı Reglamento de 30 de mar20 de 1951, '[JCJr el quC 
se ri[le el pers01lal de la Direcci6n General d~ Sanida:!. 

La convenlencia de que la tieleCclôn ) pertecelona.ınlento de1 
personaı que ha de servlr a la Admınlstrac!6n pub1ica tengə un 
mlsnıo orlgen por 1as eonvocatorlas qu J acuerda la Presldenela. . 
del GOblerno. asl como una base semejante de tormacl6n pre
vla, acon.<:eja dar una nueva redaccl6n lll ıı.rtlculo trelnta y cin
co del Reglamento por el que se rlge el personaı de la DlreW6n 
General de Sani dad. aprobado por Decreto de trelnta de marzo 
de mil noveclentos elncuenta. y uno, en el sentldo que para el 
ingreso de la Escnla Tecolca del cuerpo de Funclonanos Adml
nıstratlvos Sanltarlos sea requ!slto 1ndlspensable estar en pose
sl6n de titulo facultatlvo 0 de E.scue!a especlal. y dercgar al 
proplo tıempo 108 art!culos tre!nta y &1115. trelnta y slete y treln. 
ta. '1 ocho de! m!smo Decreto. 

En su vlrtud, a propuesta dpl Mln1sıro de la. GObernacl6n 
y prevla. dellberacl6n del Consejo de Mlnlstros en su reunl6n de1 
dia alete de ııhrl1 de. mıı noveclentos sesenta y uno. 

DISPONGO: 

Aftl<ıulo ,prlmero.-Se mocUtıca e1 articu10 trelnta y clnco del 
R,eglamento per el ciue se rlge e1 personal de la Dıreccl6n Ger.~ 
ral de Sanıdad, aprobado por Decreto dJ trelnta. de marzo de 
miL novcientos c1ncı.ıenta y uno. en la forma Que se determlna. 
a contlnuacl6n: 

«Artıculo trelota y cinco,-8era requlsito Indispensable para 
tomar pa.rte en las oposıclone~ <le. Ingreso en la. Esca.!a. Tecn!ca. 
del CUerpo de Funclonar!os Admınıstra.tlvos Sanltar10s enoon
trarse eı: posesl611 de titulo facultatlvo 0 de Escuela. especial.» 

Artlculo segundo.-Quedan derogados 108 articulos trelnta y 
se!s. trelnta y siete y trelnta y ocho del pı op!o Decreto de trelnta. 
de marza de mll noveclentos .clncuenta y' UDC. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Lo dlspuesto en el presente Decreto 5urtlra. efectos respecto 
ii la. provlslôn de las vacantes· actua.lmente exlstentes en la 
c1tada Escala. Tecnlca del CUerpo de FUnclonarlos Adınlnıstra
tlvos sanltartos. 

Asf 10 dlspongo por el present~ Decreto. dado en Madrid 
~, trece de abrll de miL n~ıveclentos Besenta r uno. 

F'RANOISCO FRANOO 
pector er. vlrtıid de 10 dls"ue~to por eı artfcu10 tercero de esta aı Mlıılstıo de la Gobernacıon. 
d!sposlcl6n se fracelonıı.rnn para su pago en dazavas partea CAMlLO AlıO.NI:SO V~GA 


