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18 mayo 1961

B. O. df'1 E.-Num. 118

III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

cada una de t\ichas emis!one5 llevar6.n wı ~obreprec!o de la
cuantia que se exprpsara. ruyo !nıporte habra de ser dest!nado
a !l.nes de acci6n socla'.
2." Estas emlslones constaran para enda ur.a de 1!I.'I cuatro
ORDEN de 5 de maya de J961 por la que se dispone se - prov!ncıııs de Ias 5iguıente~ clases, va10res y niımero de sellos:
cum1lla en sus propios terminos la ~enıencla dictacta por
De 10.;. 5 cts.
1.000.000 de unldades
1:/ Trl',ıınal ii u1J1'cmo eo e! TCCUTSO contenc!o8o-acimirıi~·
25 + 10 »
1.000.000
,»
tTativo numero 9.782, promovido por uSoctec1aı! ES1!ano1a
30 + 10' II
1.000.000
»
ctc Comercio InteTior ii Exterlor. S. L.»
1,00';' 10 »
1.000.000 ,
»
i

Excmos. Sres.: Dı! orden del E.~cmo. Sr. Mınlstro Subse·
cretariv se pUbllca para general coııoclm!ento y cumpıimiento
en sus prop!os ternıino, ia sentencla d!ctada por La Sala Ter·
cern del Tribuııal Supremo en el re~urso contenc!oso-ııdmlnJs·
tıa.tivo r.iımero 9.782. proınoviuo pOr «5ocıedad Espaıiola
de Conı.ercio Inter!or y Exterior. S. L.» .. contra resolucl6n
del Cans~
jo de Mln!stroıı de 29 de ortııbre de 1948. de la Presldencla
del Goblerno de 15 de marıo de 1947. de! M1ı:ilsteı1o del Ejı!r
c!to de 24 de aoril y 29 de maya de 1946. de las de la' Dlreı:
cl6n General de Come:c!o y Pclftlca .oı.rancı::larla de 1 y 25 de
febrero de 1946 y de La del Instituta Espəiıol de Moneda Ex·
trıınJera de 15 de enero de 1946. c:ıya parte diııpos!tıvı
ı d1ce
LA slgulente:
«Fallamos que clebemos declarar y dec!aramos la !nadm1s!·
bllldad del recurso eontenc!oso·adm!nıstrat!vo !nterpuesto por
las representaclon~ de La «Soc!edad Espəiıola General de Comerclo Interlor .v Exterior. S. L.ıı. en G de Juıı10 de 1958. y
contra 105 acuerdoş del Co:ıseJo de Mlnlstros de 29 de octubre
de 1948. de la Presldenda del Goblmıo de 15 de marıa de 1947.
del ~ter1o c:.el EJerc!t{) de 24 de abr11 y 29 de maye de 1946.
de !a Dlreecl6n General <ıe Comerclo y palft!ca Arancelar!a
de 1 y 25 de !l'brero de 1946 y del InGtltuto Espafiol de Maneda ExtranJera de 15 de enero de 1946. !ır.pugnad05 tod03
eD05 en estas actuaclones: s!n hacer expresa ımpoolcl0n de

costas.ı)

Lo dlgo a VV. EE. para su conoc!miento y de~ e!ectos.
Dios gua:de a VV. EE. ır.ueh9S atios.
Madl'ld; 5 de mayo de 1961.-P. D., R. R.·Benitez de Lugo.
Eıı:cmos.

Sres. ...

ORDEN de 10 de mayo de 1961 '[JOr la que se di.sponen
emisianes conme-morativas del ıcDitı del Sello 1961" para

las

Proviııcias

Afrnanas.

TImo. Sr.: Seg(in cı Decreto de 31 de marıo de 1960. la
Presldenc!a del Gobıerno. a vlrtud de deIegae!6n permaneııte
que la Ley le confiere. ı:onllnuıı.ra cJerclendo el gobierno y
admlnlstrac16n de Lruı Provlnclas Eeuator!ales: l'l m1.ılmo pr!lldp!o se mant!ene eo ip. Ley de 19 de ahrll del ano artua! sobre
regirnen j'lridicc dp. La Provincla de Sa.hara: los Decreto5 aprabııtorioa de !os presuPuestoo ordlnar:os en vlgor de
lııs Prov!nci:ıs de ·!fnl y de Sahara. atr!buyen tamblen a la
Pres!dp.nCıa
del Goblemo todas las facuJtades concern!entes a la leglsludon y reglamentac16n de 10s !mpuestos. ta~as y recursos y. en
;:eneral. de tocas- laı. activldade5 de la admin!strac!ôn finarı·
ciera de aquellas Provlnclas. com,prenalendese entre estas atr!·
buc10nes todos 105 actot- ı'elatlvos a la eınlsJ6n y clrculaclön de
belJos de correo para la exacei6n di! las tnsııs de franqueo de
la correspondencia.
En uso d~ aquellas faeultades. e:sta Pres1dencia del Gobier·
no ha tenldo a blen disponer:
1.- Se autorlza ıma em!s!6n ~lIeclal de sellos de eorreo
conmemoratlva de la celebraci6n del «Dla del Sello» en el presentc aı1o. para eada una de las provlne1as de Fernando Poo.
UnJ.· Rlo Munl y Sahara. Los euatro valores Que constltuyen

. Et primer sumando de rada \'alor representa la cuantia llberator!a de la tasa de tw.nqueo
3." Serə. voluntarl(, el empJeo de estn clase de selJoB POl' 105 .
usuar!os del correo. y pOdran ber uttllizado5 para franquear
la correspondenc!a. excluoıv:ımente par el imporle que representa la tıısa de franqueo. Su utlllzacl6n no queda suleta a
p!a7.o alguııo. y podra.l ser usaııoö de modo perm.anente. consel'vanco su validez ha.,ta su to~al extincl6n. .
4.° Los sello~ de In; cUatro emlslones entral'an eıı c!rcu·
lac!6n eı din 23 de nov!embre. de 1061.
5.0 Se autorıza a ,a D:recriOn General de Plazas y Provı.'ı·
ci~ Afrlcanas para que deslgne los temas que
cans!dere ına.s
adecuados. asi coma el sistema mas convenlente para elcgir
los d1bujos que representar,do aquellos· temas sirvan de mode10 para su reprodurr16n en los ~elJos.
6.° La confecciOn de esto.s efecto~ serə. encomendadB a la
Fabrlcr. Naclonal de Moneda y Tlrnbre. lıı cual reclb1rtı de 111
Dlreecl6n General' de Plazas y Provlnr!ss Afrlcanas los. modelas correspond!entes. cilnvJnıendose. !gualmente. con ella todaıı
la.s caracteristlca5 esenc1aJes 0 accesorias a que habrtııı de suj etar:ıe La:; ·labores.
' .
Las planchas. una vez term!nadıı su utll1zae!6n. seran destruıdııs.
.
7.° La expendlc!6n de es,os sellos tendra lugar eD las otı
c!nııs de lııs respect!vas provınclas. Sln embargo. a
fin de f~
el!1tar su adqulslc16n con t!nes !!latel1cos. 81' expenderan tamb!~n en 1'1 Servlcl0 F11atellco de la D1recc!6n Generaı de Co!'l'eos y Telccomunlcaci6n
8." Se autar!za la entrega. con ca.racter gratulto. a !ii Direcc!6n Generııl de Correos y relecomuılJcac16n. de mil unldades de rada una de lıu. clases de sello5 emitidos. dest1nadas III
cumpJlmiento de 105 ComlJrom~os postaJes lnternaclonales.
9.° La re!mpres!6n 0 mlxtlficacl6n de estos seDos por partlculares .se considerariın actos del!ct!vos. que 5ertııı perseguidOB con arregloa lııs d!~posirlones vlgentes.
La dlgo a V. ı. para su eonoc!ınlento y deınas etectos.
Dlos guarde a V. 1 muehos ail.os.
Madrid. 10 de wşo de 1951.

CARRERO

Dmo. Sr. Dlrector general de PlazM Y

Provlnclııs

Africanas.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 5 de mayo de 1961 por la que se aprıır.ba la
modificacion del articulo quinto de /os Estatutos socia'
les ii se liia como c"i/1a de capiıa~ slıscrtllJ 11 desembolsad<ı La de cl/alro millones 11 medio de pesetas. ii La
de
seiscienta:t mi1 1leseıcıs romo dep6sito n~cesario de lns·
rlpcion cı ı<Asistencicı Sallitaria Colegial. S. A.lI.

Ilmo. sr.: Por la representac16n de «&!stenc:a SBnlta:ia
Coleg:al. S. A.». 10u:ılc!liaca en Barce:oııa. paseo de Gracla,
niımero 52. gegundo. Se ha sol!c!tado la aprcbııcl6
n de la mGo

