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i. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO~LEY 711961, de ıs de rıuı.yo, ?-?r. el ([Ue se 
'{JTorroga cı pla::o estaOlecido en la Ley Arancelaria 
para la ınodificaci6n 0 supresi6n de jranquicJas y l!o
nificaciones. 

La cispoı,ic!on ııdicional tercer:ı. de la Ley .• '\.rancelaria de 
una de maya de miL noveclentos oeoenta autoriza a: Gublerno 
por una sola \'ez p:ım que en el plazo Ge un ano, mt'diante ~
creto. cllspcnga La~ modiIicaciones 0 supre5iones que prOC€dan 
como con:;ecuenchı de la revısi6n que deben hacer !03 Miııiste
rlo.s de Hacienda y Con:erclo de las fr::ınquicias, bonificaciones 
y otr08 bene1ıcıos ara.ncelarıos concedidos po: la legislacl6n vi
gente. 

Pr6ıdmo el vencimiento del plazo no hay Wempo sllİiclente 
po.ra que puedıuı !nfornıar scbre las modificaclones 0 supre
sio~ que han de proponerse 10<; Departament<ıs minlsteriales, 
QrgıuıiSmos y pa.ı"'ticulaııı" cuya audiencia e~ preceptiva, segun 
orclena la mencionada rilspo&ici6n :uliciona! Ce ırı. Lev Arance
larla, siendo necl'Sarla la prörroga de! plazo de un ıÜio fiJado 
eo e1la . 

Por 10 expuesto, en uso de la atrlouci6n contenıaa en el 
ıı.rticulo trece de la Ley de la& Corte5, y oida la Comisi6n LI. que 
!le refiere el articulo diez de la Ley ee ~gimen Juridico de in 
Administraci6n del EstadO, a prupuesta del CoweJo de Mml;.
troı; en bU reunl6n del dia. dieciUlıe\'e de ıı.bril de mil novecien· 
tob sesentıı. y WlO, 

DISPONGO: 

Articulo primero.~ prorroga por seis meses el p1ıı.Zo de 
un afı.o fijııdo en III dlsposlci6n adiclonal terc~ra ee la Ley Aran· 
cclana de una de maya de mil novecleııtos ı;esenta para que 
ci Goblerno pııeda hacer U50 de 10. aııtoriıaci6n que eD la cı· 
tAda disposlci6n se concede. 

Aniculo segundo.-De este Decreurley se d:ır:l. 1:ımedl:ıt:ı. 
cuent& ıJ, las Co:tes. 

Asi 10 d13pongo por el pl'fsente Decreto-Iey, dada eıı Madrid 
~ dJeclochc de mayo de ml! novecientos w,enta y ımo. 

FRANCLSCO FRANCO 

DECRETo.LEY 81196t, de 18 de 7n(jYO, poT el que se 
reduce el tipo de! iıııpııesto sobre el LU10 que grava 
la imıxırt~ciOn de cigarril!os rubios en las islas Cana-
ti~. . 

w pecullares condi.ciones en que :;e desenvuelve la ıı.ctivl
dad ecoDomlca. de las islas de Caoaria5 han determı.nado eu 
ocasiones moda1idadeıı eııpeciales eD el r6gimeo trlbutario Ilpli
cable eD aquel territorlo. 

Por 10 que al tabaco se refiere, 13.5 vıgen~ t<ı.rifas del im
puesıo sahre eı Lujo esta.blecen tipos de gravamen especiales 
pura los clgarros y cigarrlllos producidos eo aqud\as ı.sıaı., rruis 
reducidos que 10Li q'ue .se ap]Jcan ıı Lab lo.bares p~ninsu!ares y 
lıı.:ı de lmporta.cI6n, cuyo~ t.ipos impositivos lleg:ın a alcanzar 
~ eı c1ento por· cıento para 100 cigarrillos :ubios importados. 

El elevııdo gravanıED sobre e5ta uJtima clase, de labores ha. 
deterın!nado eD las islas Canarla;, un incremenro e:-.traordlna
no en la. introd ucclön clandeı;tlnıı de clgarrilloo rublos, que com
plte muy ventajosamente en cı m~rcado interlor con 135 produci
das en el archiplelago y hııce imposlble la. lmportacl6n legıı.l de 
taha.co rublo. 

Para ev1t&r en 10 pobible es';a. coınpetencia desleal se con
sıc.era oportuno establecer lnınedlatanıente, aı 19uaı que onıe
rlormente se hlzo con otra.s labores 1nsulares. una reducclön del 
tlpo lmposltlı:o que grııva. los c.lgarr1llos rublos importados en 

nquellas islas. en cuantiıı semejante a la que rlge actualmem~ 
para los que alli se produc~ıı. 

E:ı su vlrtud, a proouesta del Con&eJo de MlnistTos en su 
f!!'1IDion del dia d.iecinuevp de abril de m!l nOl'eclentos ı.e:ıem" 
y uııo, y en' uso de la autorizaci6n que me confierc ci nrticulo 
ırece de la Ley de di~cisiete de julio de mil novecientos cuar •. ':;· 
ta y dcs, modıfic:ıda )'lQf 1;1 de nupvc de nıarzo de mil ncveCıt'Il
tos cuart'ııta y SCis, y oida la Comlsl6n de las Cortes, eil CUln

plimiento de 10 <Lt.spue:;ta en el numero trc~ del articulo dı,z 
de i" Ley de Regımen Juridico ae la Admin1stracl6n del &;. 
tado, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se reduce al trelııta y tres por clento ei 
impuesto sobre cı Lujo que gr:ıva lo~ cigarri!los rubios QUl' s~ı;.:l 
importados en las ıslas Çanaria~. 

..\rticulo segıllldo,-La reducci6n di)! impuesto a qqe se rene
)'e ei articulo anteıior tl'ndr:'t ef f!ctCo a. partl: del dia. Q'J1nce dt 
abril de ını! novecien tc~ se.sen ta y ııno. 

Articulo tercero.-Por el Mi!llsterio de H:ı.cienda se ııc.opta· 
r:<ıı 13.5 ml'aıdas Vl'rtinentes parn e! cumplıırıiento de 10 e<ıta.
blecido eıı e5ta disposici6n. I Aıticulo cuarto.-De este Decreto-ley se dara lnmedlıım cuen· 
ta a las Corte~. 

A5i :0 dlsponı;o POl' el presente D~creto-ley, dada en Madrid 
a dieclocho de mayo ee mil novecientos se.oenta y uno. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 26 ıte ~yo de 1961 soare horario de las olld-
na., püiıiicas radicadas en Madrid. 

1 

Excelentisimos e il~tl'islmos scfiores: 

_. :::..:.ı .. ~r:ic~:,o. si~:ı~~~~:~ l~_,O;'d.en _~e_ ı,~ ~:~~!:~_ ~;_ 196_1 
uo". ı,.Iı"A"'~"'~"'" ~ \,..:I ... ı.ı. OL .. ı.:;&)AY\,. .... ""''' loIf..;i ...... vbiı;; ... uv ... 0. \AJwiJ'= .. e.u,'-.:.ı.~ .. 'I:!~ 
pecto a Ius of:clnas pUbl!cas railicad!l.'> en Madrid, que ege mis DO 

precrpto seiııı.ln como funclones de 105 Gobemador~ civlles en 
pro\'inclas. 

Es indudtlb1e qUi: resulta li. todas luces coııvenlente para 10s 
:ıdministrados el que exiıita un:. unid:ıd de borarl0 en todas In.~ 
oficinas del Estado en las que hayan de ser a.tendldos, y. en con
secuencia. e'o necesario, conıo ya se hlzo por Orden de 8 d~ 
noviembre de 1958, el establecerl0. 

POl' 10 expu~:ito. esl:a Preslderıcia del Gobkmo, prevlo ıı.cuerilo 
del Coıısejo de Ministros adoptado en su l't'u:ı16n del dl:ı. ~6 de 
mayo de 1961. ha tpnido a. tıien dlspaner 10 ~Igulente: 

1,0 Todas \as cficinas pUbücas radlca.das en Madrid e.st:ıbı ...... 
ct>rarı a partir de.! prinıe~o de junio su hümrıos dentro de luıı 
termlııos fijados en 1.'1. Orden de1 Ministerlo de la Gobemo.Cı6n 
de 19 de abrll de 19G1. . 

:!.' La vigilıı.ncla y cumpJlın1ento de 101; pr~ceptos <ie la Or
den cltada, en relaci6n con los centras admlnlstratl\'08, corre;
pc,nderr. a 100 Subsecretario~ y Dlrectores general~ de 1011 que 
ellos dependan, lııclu~o en rel6c16n con lns entidades .'!>tatııl~s 
ııut6nomas ııdscntas a cada UJ\O de Io.~ M1nlsterlos y rıı.dlcada~ 
en :\1adrid. 

3.0 El horlı.rlo de despııcho al pı1bJico sertı. como min1mo, 
de las dlez a las trece horııs, pudiendo ser anıpl!ado por cnda. 
UIlldad adnıinlstrativa ~n raz6n ıı SUS berviclos especlf1cos. y ıin!
cr.mente anticipando el cierre en las oficlnas de caJa que haya:ı. 
de sujer.arse al horario ba • .'ıcario, en cuıı,nto por ellos se:ı.n obll
ı;adas. 


