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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
ORDEN de 26 de abril de 1961 sobr~ cla.sijicacionen el

Anezo del Regla.mento de

Dleıi13

ee,

Pcı·
Mtnt:tı:rw cıe

del personal

tronato .de Casas para FunC'lunarlOS de!
01ıras Pılbliras.

ExcelentisJm08

sefıore:ı:

Vlsta La propuesta !ormuladn 'per el Mlnlsterlo de OOra8 Piı
relatlva il La clasltlcııc16n en el e.ııexo del Reglaınento
de Dietas. aprobac!o POr Demto-ley de 7 de ju:!o de 1949 . .:lel
personaj perteneclente al PııCronato de Casas para Funcionarlos,
Tecn:cos y Empleacos de di~bo Departamento. creado coma Orga.ıismo aut6nomo dep~ndlente del mismo por Decreto de 15 de
f~brero ce 1952 <<<Boletin Oficia! de! ~tado» nıimero 55).
Esta Presldencla d~! Oobıerno. 'en USQ de la facultad confertda en el articulo 31 del ınencionado Reglıımento de Dletas.
ha tenido a blen disponer Que el personal del Patronato d·e Ca!t.s para Funcionarios de! Minisrerio de Obras Pı1bllcas qUede'
c!asif.ı::ado como slgue:
bl1ca~.

por Orden ıninlBterlal de 11 de diclembrc de 1959. para rep. "ea 105 ın!smos en su. relaciones oon el Mlnlsterio de Hıı
clenda para la ııpllcac16n e Incldenciııs del Conve:ıJo Nac!onal
aprobado para el eltado afio de 1955. tota vez qUf per Orden
minibterlal de 26 de enerc d~ 1961 se ha denegado el regi:nm
de Conven1o para la exaccl6n del Impue"to de LUlo que grııv~
aqut1las act1vidadl'ıl en el ano 1960.
Lo Que comunico il V. 1. para su conociıniento y e!ectos.
D10s guarde a V. 1. ınl!Ch05 aıioıı.
'
Madrid. 25 de abn! ee 1961.
NAVARRO

seııtar

limo. ar. Dlrector ğeneraı de ı:npuestos oobre el

Qaı;to.

MINISTERIO
DEQBRAS PUBLICAS
ORDEN de 18" de cıbriI de 1961 por la que 8e deia sin
cfecto el articulo 3.' de La de 18 de marzo de ms
que ı:ee/ara.ba exentos del abono ae! Canon ae Co!nrt. deııcta a laver del /errocarril' de IQS ve/ı.tculo8 aırcın1eros que entren en Espcıllcı reallzando serı;jC!os pılblicas

1." Incluid~ en el grupo ıl. el Oerente y liecretario.
2.° EJ. resto del persona1 qUeda aslınilado ii 105 s!gulentes
gnıpos:

Al g:-upo IV, elAparej~or, Conta.ble y QD.clııl Ildııılnlstr&o

u.o.

clJscrecJonales de vta1eros.

.t grupo V. 105

M~an6g!'afos.

I1u.strısJmo sefıor:

Al grupe VI. 105 OrdenaDZB..\.
Lo digo a VV. EE. para su conocimlento y etecro.s.
Dios guarde a VV EE. muchos a!los.
~!Ildrld, 26 de abnl de 1961.

CARRERO

fııvor' del fenovehiculos extranleros que ml1zan 6crvicı~ Pıibll.
cas dlscreclonales ee v1aıel':lS, regulado per lııs Ordenes mlnfs.
terlales de 10 de! marzo de 1951 Y ıa de marzo de 1958. si blen
eqtılpara estos vehlculos a lOS e.,pariole.s. produce molestta5 a
108 turJstas que ocupan 105 cltados vehiculos por el tiemP9 Invertldo en la !orınallzacl61l de ios documentos correspondlentes.
ıısl eomo en .1 abono en In Oftclna del Bıınco de Espa1l.a de la.
Ac.uana de e-ntradıı ':e laö cantldııde~ que determına el articu·
10 terccro de la peguııda de lııs Orden~ mınıster1a1ES me~(jo

La apllcac16n de! Cauon de Coincidencia a

carıil ii loıı

nıı.da.s.

MINISTERIO. DE . HACIENDA
ORDEN de 25 de abril de 1961 per La que se ampııa cı
pla;;o concedido en la Orden /le 26 /le e1I(rO de 1961

para que

ınıedan

electuarse

rlecıııractones

complemen·
:ip-

tarias per lOS contribuııentes su1eto5 al epigra/e
timo de las TariJas de lmpuestos solJre el Lu;o.

TIustrisimo seıior:
Vista la sollcitud formulada por la Vlcesecretarta de Qrde·
naci6r.. iconoınica de la Delegacl6n de Sindicatos. a fin de Que
se a:nplıe ha.ıta 31 de maye de 1&~1 e1 plazo ccncediao en la
Orden m1nisterlal de 26 de enero del ml8ILo afio, con objetcı
, de qlle puedan ser estudladas por ııquella 1as dl!icultndes ~urgldııs en los Convenlos de Joyerla.
. .
F.ste MlnlSter1o, a prOl'luestlı de la Dlteccio!l GenEral de Inı
puestos ~bre el Oaste hıı ten1do a blen ~Der 10 BIgu.lente:
1.' se amplia lıaata 31 de mııyo del aiıo ııctual el plıızo con·
Ce<l.ido en el nılınero segundo de lf. Orden m!nlstel'1l\l de 26 de
enero de 1961. pııra que por Ics. contr1buyentes sujetos Al ep!.
gıate eeptl:ııo de las vıgentl!5 Tar1!ae de ImIiUes~ aobre el
1Ujc. pUedan e!ectuarse declarac10nes complementıır1tıs por el
eJercicio de 1960.
' .
2.' Declarar ext!ngu1/ja In !unc16n encomendııdn a la Conıl.si611 Nacionnı de QreıniOS Fl.Scale" prov1nclal~ de Joytros.
P!atnos. ReloJero~ y Sim1lares, cuya conı;tltuc!6n !ue aut,()rlzada

A fin de ev1tar tales mole.5tJe.5 al tratlco turıstico se cowdeııı.
procedente 5uprlmlr el pııgo de dlcho Ce.ııan en est06 serv!cto3.
Por ot!'a parte. l' con el tin de dar cumpUı!llento a las recomendacıoneıı del Comtle de Transport~ Interlores ee :a côııilii6n Econ6mlea para Europa para mejorıı.r las f~tadi.:ltlcas
internaclonale:i deı trıın~porte por carretera. 5e estima upert,ıno
preveer el eııtablec1mlento de un CUademo de It1nerarloB como
eleme:ıto de control complementarlo d~ lııs actuales hGjııs de
ruta.
'
E~re Mlnisterio. de acuerdo cıın 108 de Qobernac16n. Haclen·
tll, ComerClo e In!ormııcl6n y Tur1smo. hıı resuelto 10 s1gu1ente:
1.0 Queıiıı ilin efecto el art!culo tercero de la orden minlster1al de 18 de marzo de 1958 Y. en consecuencla. exentos del
abcno del Ce.ııon de Cofncldencla' a !avor de! !erroccarr1l los
vehicvlos extrıınleros Que entren en Espsnl10 reııllzanckı servlcloıı
pıiblicos dl:ıcreclona1es de viaj eros.
2,0 Q'Jeda !ııcultada la Dlreccl6n General de Ferrocarrllf5,
Tranv1aıı y Transport.e.'l pOr Cıırretera para Implan:.ar -n 108
t1'8.l18portes 1nıemlıclonale~ de vlajeroı: per carretm III 0011·
gacl6n de llevar un CUademo de Itlnerarlos complementar1o do
las acluales hojas de rota_
.
10 que 'comunlCO a V. I, para 8U conoc1m1tntô y -ffectot
Dios guarde a V. r.. muchoo afıO!i.
Madrid, 18 de abr1 de 1961.

.

YIGON

nmo.

sr Dlrector general de Ferrocan1les,

porte:ı

por Canetera.

Trıın'\'ı~

y '!'rans-

