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1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 por la qııe se amplia la 
Coınisi6n iııtermini.sterial para estud.io d.e las medida~ 

Q adoptar para ap/icar en las ;ırovincics espa:iiolas <le 
AJrica la legislaci6n soclal vigente en las restaııtes pro
viııcias espaiıolas. 

Excelentisiınos seıiores: 

De conforrnldad con la propuesto. ı'ormul:ı.da. p<ır La Direcciôn 
General de Plaza:; y Prov1ncias Afrlcana.s. 

&t:ı Presıdeııcia del Gobierno tiene a bicn runpllar la ComJ. 
,si6n intermJnisterial creada per acuerdo del coııııejo de Ml· 

nistros en ~u reuni6n deı dia 10 de marzo de 1961, para. que es· 
tudi.: y propvnga las :nedlda.s :ı. :ı.dopt:ı.r pa..-:ı, ıı.pllC1l!' en las 
provincias 2spafıolas de A.fr!ca la leglslaı:16n soclal vigenie en 
ILLI> re~tante.'i pro;incia.s espafıolas, con un representante de di. 
cha Direcci6n y otro de cada una ee Ja.<s prov1ncıas a!rlcanıı.s. 

Le que comunlco a VV. EE. para su conoclıııiento y demıiB 
efectos. ' 

Dios guarde :ı. VV. EE. much08 ıı.ıi.os. 
Madrid, 30 de mayo de J 961. 

i CARRERQ 

I Excmos. Sre.ı. l\Unistros de Asuntos Exteriores. de la. QQbe~a.
c1ôn. de Trabajo y Secreta.rlo general o.el Movimlento. 

LM 1 N 1 S TER 1 0 DE CO MER eıo I merclo \le fecha 2 de agosto de 1949 y disposlciones complemen
tıı.rla~. clli;pone 10 siguiente: 

1." se declara en regimeıı de libertad el preclo de venta de 
La cerveıa en tooa clə.se de operacioneı. comerclales. tanto al 
por mayor como al per menor. en fıil:ırlca 0 al pUbıiCO. CIRCULAR de ia Comisaria General de A1ıastecimientos 

y Transportes per la que se aispone ia liD~Ttad de rr.e· 
cios de la cerveza. 

2." Queda."1 derogudas 10.5 Clrculares de esta Coııı.isaria Gene
ral numero 6157. de ıl de agosto de 1957; 1/58, de 16 de enerc 
d~ 1958; 9/58. de 31 de Julio de 1958; 11/58. de 17 de septlembre 

E:ı:celentislmos e iIustruimos ı:.efıores: de 1958. y demas disposiclones Que se opongan a LD que en esta 
Habiendo camblado las clrcunstancias per la que esta Co- Clrcl!lsr se e.;tal:ılece. . 

misaria General lnten'ino en su dia el precio de ıa: cerveıa.; Dlos gua.rc~ a VV. EE. Y 'ii'V. II. muohos a.fıos. 
cOı:ıMderando que la pıocuccıon de la. mlsma en el pa.is es mUJ' ~ıadr:d. 3 de junio de 1961.-E1 ComlsarlO general. 

suficlente para atender tanto en cantidad coıno ~n C&!!dM las Para sı.:perior conocimlento: Excmos. Sres. Mlııistro Subse-
eXlgen~ıas. del con~umo. y de ;onfOrmldad cı:ın ıa. f/?"tıca .de cretario de la Pres.ldencla de! G<>bıemo. de La Oobemııcl6ll, 
llberalizacıôn economıca que p.opııgna el Gooıerno ı.;,e la Na- de I.ııdu~1.ria.. de Agr1cultura y de Comercio. 
eıon. en todo 10 Que sea compatıble con los i:ıtereses de la. eeo-ı . 
ı:omia ruıCloruıl. Para coı:oclmiento: Ilmc. Sr. Fl:;cal Supenor de Taııa.s. 

~ta Coınisaria General. en ejerclclo de la competencla qut! Para conocimiento y cumpllmiento: ExCIDOS. Sres. QQbernadorea 
tiene atribuica p<ır Ley de 24 de junlo de 1941, Resoluclôn de civiles. Delegados provincia.les de i\.bastec!mientoıı y Tr~ 
la. Secreta:ia General Tec!llca d€1 Ministerio de Industria. y co- I ;ıorte:;. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS. SITUAClONES E INCIDENCIAS 

MINISTER!O DE HACIENDA 

RESOLUCION <le la Suosecretarw' de Hacienda poı-la qııe 
se declarc iuoilado adan Rafa.l Pueyo Baron, J eje Su. 
perior de Ad.mini.ıtracicm ael Cuerpo General de Admt· 
njstraciôn de la Hade:oıda Pılblica. 

Cumpliendo la edad reglamentarl:ı. e! dia 3 del pr6x!mo 
mes de junıo don Ralael Pueyo Bar6:ı. Jefe Superior de Ad· 
ınln!straclon del Cuerpo General de ;'dministraciôn de la Ha. 
clenda. Piıb1!ca. dlplom.ıı.do de Inspecc16n eıı la Delegadon <ic 

. Haclenda en la. provi11cla de Valencia. en USQ de !as atrlbu· 
1 c10nes qUt! nıe €'5tin confejld~ en el apa.r...ado c) de La norma 

I segundıı. de la Orden circular de La Presldencla del Ooblerno 
de 5 de octubre de 1957. he tenldo a blen deelararle Jubl1ado. 
de! menclcnado destlno con ci haber que per c!a.5ifıclıciôn le co-
rresp<ında. debiendo. por tanto. cesar y causar bala en el 5erv1cl0 
activQ en 1:ı. :ndlca.da fecha. 

Lo digo a V. S. para ~u cıınocimlento. el del 1nteresado y 
dern:is e!'ectos. 

Dios guarde a V. S. muclıos a.iios. 
:\Iadrld. 30 de mayo de 1961.-E1 Subsecre~arlo, ,A. CeJudo. 

Sr. Jefe de Persoııil.l de este Mlıılster!o. 


