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'1 de c:ıero de 1957. ic, ser~n comput:ı.bIes a partir de la fecha

i

de su ingreso al "ervicio de la Obra. pero con efectos econ6micos de 1 de enero del aıio eıı CUl'SO.
4.0 Las pIantillas del per,onal que coıııo m:i.ximo se automa. para las Juntus son tas siguientes:
MadrId y Barcelonu.-Dm; Liquidadore;;. tres' Oficlale•. matro Visitadoras. ,eb :\uxiJiare,;. un Con:i~:'je y dos Ordeuanzas.
Valencia.-Dos Liqu:dadores. dos Oficlales. tres Visitadoras.
cuatro lIuxilial'es 1· da> OrdeE:ı:ızas.
~
Gui?\ızeoa. Seriıl2.. Viıeaya. Zarugoza y Gij6n.-D05 Llquldac!ores. dos OficiaIr.ô risitudo·res. dOô AUxilial'es y un Or(jenam:a.
lIlicante, Baleare.s. Mitl:ı.ga. Murcia. Ovıedo Y Santander.Un Liquidador. una Ofieial I'isltadol'a, dos Auxiliares y un Ordenanza.
Badajoz. Burgos. Ciıdiz. Las Palmas. Santa Cruz de Tene~lfe, Ciurlad Rea!. C6rdoba.· La Coruiia. Gerona. Granada. Jaen,
Le6n. Lerida. Logrofio. Navarra. Salamanca. Tarragona, Vallaoolid y Campo de Gibraltar.-Un Liquidador, un Oficial visltador, wl ..\uxiliar y un Or(ıenaııza.
_
Alava. Albacete. Alme:·ia ..~vi;a. C!tceres. Caste!lcin. CUenc:ı.
Guadalajara. Hııelva. Hııe;;ra. ' Lııgo. Orense. Paler.cia. ?ontevedra Segovia. Teruel, To!ed0. Zamora. Alcoy. Bacalona. Cartagena, Ceuta, EI Ferrol eel Caudi110. Jerez de la Frc:ıtera,
Melil1a. Sabadell Y Vigo.-Un Liquidador oficial ..urı Oficial visltador y un Subalterno.
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pmoııal que romo m.i.ximo se autoriza
10s Tribunales son las siguientes:

Lo digo a V. E. para su eohocimlento y
Dios guarde a V. E. nıuchos aıi.os.
:'Iadrid. 9 de junio de 196L.

11adrid y
Auxiliares y

Barcelon:ı.-Dos Secretarios. cu:ı.tro Oficiales. ocho
cııatro Delegados pl'ofeslonales.
Valencia.-Uıı Secretario. tres Oficiules, einco Auıdlinres y

dos Delegados proresıo:ıales.
Sevilla y Vizcaya.-Un Sel're'ario. dos Oficiales, euatro AuxiHaı e.<; y dos Deiegados profesioııa!es.
Al!c:ı.r.te. Milo.ga, Murcia, Oviedo. GuipUzcoa y Zaragoza.-

MINISTERJO DE MARINA

DI8PONGO:
Art.iculo ılni:o.-Se modifica el articulo doscientos ochenta
y ciı~co del Reglameııto para la Aplicaci6n de la Ley de Rec;utamiento y Reemplazo de Ir. Mariııeria de ia Armada. aprobado
POl' Decrew de \'eintınueve de agosto ee mil no\'ecientos treint:ı
y cinco. ei cual quedar:i redactado co ma sigue:
«.".rticulo doscientos ocher.ta y einco.-Los Comandantes MiJitares d~ :Vlarina y 10' C6nsules de Espafıa en el extran/e:o
ımpondran a 10s Marıneros .que se hallen tanto en situaci6n
acti\·a. 5in p:es:ar ,er\'icio efectiı·o. ccmo en la de reserra. que
hsyan dejado de pas:ır la revista (Uıual una multıı de den ıJ,

deınfuı

efectos.

lTURMENDI

Excmo. 81'. Presidente del ConseJo Superior de Protecclön do
Menores.

ı dosc!entaş
cincuenıa

cincuenta pesetas en la priı:ı.era !alta y de dosclentas
a quinlentas pesetas e:ı la segunda. acumulable5 si
dejaran de pasar revistns sucesiı·as.
Para hacer efect!vaş las multas lmpuestas los Segundos Comandantes 0 lIyudantes de Marina y 105 C6n8ule~ de Espaıi.a en
el extranJero practlcal'.in las gestiones necesarias pııra conocer
el paradero de 108 multados. ii 105 que requ~rlriın para Cjue las
hagan efectiv8.5. S1 no 10 verificaı;en en el ternılno de quincc
dias y se aeredltase su insolvencla sufrir:in la pri.:ıi6n sustitutoria que corresponda.
.'ı. estos efectos se observıırüıı las normas ~iguleııtes:

DECRETO 1096iJ961, de 22 de junİI), por cı que se moliijica cı artiG1!lo 285 dcl Rc!llamenıo !)aTa la aplicaci6n
de la Lev de RecMamicnto V Rcemplazo de la .~Iarine
ria de iu. .1rııuıda. cııTobado por Dccrcto de 29 de
agosto de 1935.

Previsto en eL articulo treinta y siete y en la. disposic!6n
transitoria segullda de la Ley de R~cıut:ımientv y Reernplazo
de la Mnri!l~ria de la Arınada de catorce de dir.iembre de ııill
noveclentos trcinta l' tres. asi como en la disposici6n transitoıiıı tercera del Reglaınento para. Ap!1cacl6n de la Ley de Reclutamiento y Reemplaza de La Mal';ııeri:ı de la Armada, la obligatoriedac de pa.<;ar la remta anual 1.odo .:1 personal que se
halle tanto en situaei6n activa roma de re~erva. y d:ındose la
cırcuns::ı!!rin. de que ıın elevaco ııuınero de reservlstas omite
d cunıp:lrnieııto de este delıer ı:ıilitar, se hace pıeciEo modificar
con\'enimtrmente 10 dispııesto. d:ir.dole actualidad a fin de que
nazca en el :ilıil1lo de todos ei respeto debido hac!a este tan im;ıortante deber militar.
En su vlrtud. a propuest:ı del Mınis,m di' "'l:ı.ri:ıa y ı;revia
lieliberaciôn del Conseja de Mini5tl'OS en su reuni6n del dia
nueve· de jumo de mil novecientos sese!1ta y ııno..

Un Secretario. do, Oficlales. dos Aııxilia~es y un D!'Jeg:ı.dü profeslonaJ.
Badajoz, Baleares, Burgos. C:1dız. Las Paııruı.s, Santa Cruı
de Teııerife. Ciudad Real, C6rdoba. La Coruıia. Geronıı, Granada, Jaen. Le6r.. Le:!da, Logıoiio, Navarra. Pantevedra. San.
tanc!er, Tarragona, Valladolld y Campo de G!bra:tar.-Un Secl'etnrio. u:ı Oficial ~ iliı AUXiliar.
Alava, Albacete. Almerıa. Avi1a. Caceres. Castell6n. Cuenca,
Guadalajara. Huelva. Huesca. Lugo. Orense. Palencia. Salamanca. Seeovia, 80ri3. Teruel. Toledo, Za:nora y Seed6n de Ceuta
y Melilla.-Uıı Secretario y un Auxiliar.
6.0 Se autor!za al Consejo Superior de Protecci6n de Menores para que, previo pstud!o de eada ıma de las Institııciones
de la Obra. proceda a la reducclôn de sus servlcio~ y la plantUla.
de personal que 108 !ntegra.
7. 0 La regulac16n de las situaclones del personal que hara.
dc' causar baJa coma consecuencia de la reducci6n de plantillas
o ~upr~i6n de servicio•• a~i como lll. detemıinaCı6n de iaı; pos!bIes indemnizacianes. seri efectuada por el Consejo Superior de
Protecc16n de Menores de acuerdo con 10 di.spuesto en el Decreto numero 1004 11961. de 8 de junio de 196L.
6." Se ır.od1!1can tas norma.s 21 y 22 de la Orden de 25 de
abrl! de . 19<W, e:ı el sentido de Cjue el !imlte establecido en las
mismas se romputa sobre :a totalldad de 105 lngresos flgurados
eıı los presupuesto~ geııerales-de La Obra. eu Iugaf de hacerlo
de manera indiv!duaI POl' Juntas 0 Trlbun:ıles.
9." se deroga la Orden de 25 de abril de 1949 en 10 que si
opoııga ııi cumpllnıiento de la presente OrdeI'~

5.' Las plantll1as de
;ıara

•

_._--------~-

Primera.-Las Autorldades ante las que corresponde pasar 11\
revi>ta !lnual serı'ın las cltadas en eı artlculo cincuenta y do!
de este Reglamento.
Segunda.-Las expresadas Au~oridades utlllzarnıı el mod~lo
de papeleta eıı vigor en la Marina. dlspuesto por Orden m1ıı1s
teriaı de veint1ocho de dlciembre de mll novecientos cuarentıı,
teniendose especial culdado en hacer constar cn la ınlsma el
Troza de lnscripci6n del reservista, a donde se remmra una
vez dlllgenclado.
i
Tercera.-8e inclulr:'ın en la Cartilla Naval las dlecisiete «Pa·
peletas de Revlsta» necesarias, POl' duplicado. da 1~~ que una
Quedarıi. conıo .1ustlficame eıı la Cartllla y La olra para su remJsion 21 Trazo rorrespondiente. debiendo ser rel!enudas con tada!
las datos 1iJos necesarıos por el Trozo de ınscrıpcı6n antes de su
entreg::ı. al interesado en la fecha prevenida en el Reglamento.
Cuarta.-Los individuos que se e:ıcuentren en las condlclones lmlicadas que pertenezcan a entidade;; del Estado, Pro\'!ncla,
Municipio 0 cunlquier EmpreSD. 0 establecimiento de cnrocter
partıcular no podnin hacer c!ecti\'os sus haberes sin la previ&
I pl'csentaci6n del certlficado de revlsta del aiio aııterior.
Seron rcsponsables del abono de haberes sln cunıpl1r 105 !-eQUisitos mencionados los enc:ı:rgados de dlcho coıııetido, 105 qu~
int"Jrrlim en la sanciôn de una nıulta 19uaı al velnte POl' dent!)
del sueldo mensual que disfruten. que lmpondr:i.~'l Jos Coınaıı
dantes MiiJtares de Marina.
Quinta.-Laı; normas qUe Se estııbleeen tll este articulo para.
'1 el l)sse de la rev1sta anual no seran de ap!lcac16n il 105 marine:05 que, eııcontrando,e en el ext:anjero, se hıılleıı ııcogldcıs ıı lə

I

I
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4lapueııto cn la Le) de veıııtııei:> de Oicıcwgre de ı;ıli novecıen·
tos c:ncu'eııta .1' oclı;::. qUt reg~la eı servlcio mll1tar
los ~pa·

ae

Aoles eD cl extranJero.•

Asl LA dlspongo por eı presente Decreta. dada en Madrid a
ve1ntldOs de junıo de cıil novecientos sesenta y uno
ffi.".NClSCO ffiANCO
ıtı. ıııllıı_lra

de Marına.

f'EUPlI JOSlI ABARZUZa Y owva

MINISTERIC DE HACIENDA
DECR.ETO 1097>1961, de 22 de junıo. por el que ~e reor·

ganiZ. la De:egadon del
. cJeclad Anonimu".

Col>ierılO SII

<ITabacalera, So·

ex;ılotaci6n V

admir.istraci6n del Monoool1o de Tabacob
qu:daron tradicionalmente eneo.men~ados li 10. Direcc:6:ı General de T!mbre y MOılapo!los.
Las !unclones de ox;ı!ot;c!6!l. admir.:straci6n. d:stribucion j'
recaudacl6n sobre los productcil del :l1onopo!io, constıtut:vab dt
. un Se1"iielo ıııiblir.o pa(riır.cnia!lzacto, regido 5uatanc:alme:ıte por
10 QU,~ a!ecta a la Peıılr.:ıuJa y ha~ta eJ ai'ıo mil novec:er.tos ge·
ıentıı por eı Contrata aprabado par Decreto de cinco ae marıa
do mll oovecieotos cuarer.ta y c1nco, motivaron la creacıon y
!unclcr.amlente de ur.a Delegacl6n del Goblerno en cı Monap(}
110 de Tabacos. para inı:n;enlr amp:lamente en ta~as 10:; ~to~
!le explctae16n del mlsmo. en cuanto a sm d:stlntas Rentas y
Servlclos, con !acultades no 56!0 de vislta a !abr!cas. dep6.litcs.
establec1mlento~. a:ma.cer.es y expendedurlıı.s. y d~ iııterv"ncl6n
en mater:as ). Jabores Bino lnclu.so con la pote,tad de vetar
I.cuerdos, ~i ellos ~e encontraran <'n oposlci6n con 104 ~uprem04
inter~5 aenera!es cuya t::!e::sa le compete.
Esttı cempetencla. atrlbuida a La Dlrecc16n Generaı d~ T1m·
bre y Mono:ıo:lc~. !u~ reguıa::a en el arı!culo sexto de! Regla·
me::to de :a Admi:ıistr~c:cn General de trec~ de octubre de mll
ncvecientcs tres. y 10 el art!culo d!ez del Deereto de dcı; de mar·
20 de mll ncvec:entos tr'mta '/ ocho. pero su;ırimlda !a eltada
Direcc!6n Genera1' por e! art!culo novena del 'Decreto de d:ez
ee mayo de mil nOI'ccientcı; cincuer.t.ıı y ı,iete. qu~ reorgar.lz6 el
Mlr.isterio de Hac:e:ı<:ıa. y nablendo pasaco solo c:erta5 fumionCs de cllıı a 10 Direcci6n General de Tributos ~pedaı;s. crea'
da por Ci Brticulo cuarto del referldo Derreto, se 1ınpcne la. r.e·
cc6idııd de reo,gan !zar la D'legac16n del GOb!ernc en el Mane·
po!lo de Tabac08. tanto mas si se Ilene en cuenta Que el tras'
puo de !unclones entonces operadc nl a:~t6 oi ııoc!ia ıı!ecur
a la compet'ncia propia y·pecu:!a,· ee dicha Delegııci6n.
Por todo ello. V en raz6n a la neces!dad de estnıcturar la
composicıön de dlcha Delesaci6n de! Qoblerno. ~ur.esora <n bı\e
na pıırte de las !unciones trıı.dlc!on~lmente ~ncomendaca! a la
.uprlmida D1recclön Cier.erııl ~e TImbre J Mono;ıcl1o~. 5C establece por este Decreto la organlzac16n de dlcho Centro. a cuyo
decto ~C han ten~do cn cuento. no sOlo las varlscioneb QUc en,
cl ambito de! Monopolio se han producido. mno la dlversldad de
1&3 funclonca que le cstıin atrlbı:idll.l, en raz6n a! Contrato 'il·
La
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r (je tocos su.s QerVlcio. aııejc~

u:ı Subdeleö~do y seıs 5ecc:cnes. que .eriı:ı: 5ecci6ıı TeC!l1ca lndı.::mal. c.e .'idmlnlstra<:16ıı de 1aoacos. ee E:ectcs T:m·
brados. de Perso:ı.al, :a As.sor:a Jurıdı~a y :a !ntmcr.rıon
Artıculo tercero.-El 3ubde:egado sera ncmbrado por e: Mi·
ıilııtro de Hacienda. a propuesta eel De:eg.do dei Gcbienıu. El
cargo sera revocabie v telldriı. atrıbuica la, fıınc!on.s qut el De.
legado le .ena:e.
Art:cu!o cuarto.-La ~ccc:on Tccnıca lnduôtrıa: l1mtven:.rıi.
~n todo~ IC8 asuııtoı de tal ıı:doie Qııe e!, cualQu:er forma afecten a la De: ~~cı6:1 de; Gobienıo.
ArLiCUlo quiıııo -A La Secciön Oe Admir.ıstracıon de Tabıır:s
competeran cuantos a;,:ıntcs e ınrormes sOb,e Ma r;:;IWi
le atribuya el De:egado 0 le corre.>por,ct.ıı a virtu,i del Ccnt,ato
v:gent, con ilTaba:ıı.:era S~cıedac A~O:ıim:ı~
Art:culo s~xto.-A la Secc!6n de Efectos Tımbri!das ıe ccm·
peten 105 asuııtos re!aClOr.ac.os con la dlstrlbucilin y ve:Ha de
aquel!os, eıı cua:ıto sesn !ur.eian prcp:a. e:ı rua:quier :ı.specto,
del Contraıo vlgente con uTabaca!era Soci·dad :\n6nima».
Art:cu!o sepC:nıo.-A :a Secc16n de Personal le conıpete todo
iO' relamo aı rr.ismo, Habı:itaciön Archıvo y Reg:etro
Artlculo cctavo.·-La5 Jefes de la. ~ecclones Tec~:ca lnöub. trial. de Adml::istrac:ôn de Tab:u:os y ee P-'!Soll&l, seran de ıı
bre designacioıı del Ce:egadv de] Goblerno.
La Je!atura ee la Sereiôn de E!ectos Timbrados recaera en
un lruı;ıector Te<:r.lco de T!mbr~ de! E~t~do, r.oınbrado con arreglo n las ncrmas del Rpg:ame:ıco de es!e C~er~o.
Artıcu!o noı·eno.-La Ase;cr:a Jurı~ica 5er:i dc~cır.peıi: da pjr
un Abogado del Estado. nomb,ado por e: D:ree:or ge\\eı'al C 10
Con~nc:oso. que tendrıi. a todos los e!ectcs. el c:ıriLcter ü Je!e
de la Deper.deneia y despachar:i dlr.ctamente con el De:e;ıado
del Oob!m:o.
Correıpcnde:ı a la Asesor:li Jur:dic, tas !U!lCıc:ıes que e! P.eglamento orgilnico ce II Dl,ecc16n Geı~e:al ee la Coıwncıcso del
Estado y de' Cııerpo ee Ahc~~(o, del E.ıtndo atr!huye ala, A;esorıall Jur:d:cas en 1cs Mir.isterios 0 en otrr.s Centroıı de :a Adminlstracl6n GeneraL
La ccm:ıet.. r.cj' aara ir.tere,ar infc!'ı:ıes de la A,esor:a Ju:;·
dica corresponde d:' De:egado. y a su dictamen ~recederi la corr~pc:ıc!jente ~ropues,a CC!1creta y razoı;oda de reso:uc:6n c!e
las res~ecti\"as Secc:on 0 S·cc:o:ıes.
Artirulo C:iez.-La Intervenci6n tencr:i a su ca:-go !a funciön
!iscalizadora de ingrescs y ~astcs. ~xcepto la de ~q\:ellos e~ c~e
competa d\rertamentp a La Intervencliın G~:ıeral de La AemJr.istrarl6rı de! Estado.
La Jefatura de es:a Secclôn ncaerı\ en ~l IU!1c!orıarlo q~e,
a prupuesta de la I:ıter\"cnci6n Ge::eral. cesig:ıe el "Iir.i,;tro ee

pur

Hacl~nd:ı..

Asi la Cispor.go POl' el pmente Decreto. dada en Mncrid a
velntJd6s de Junlo de mil novecienUla 3eseııta y uno.
PRA..'lCISCO
E!

M~nlst!'O de

pt\,\ ~CO

Hn.cı rı nd3..

MARIA.'<O NAVARP.O RUBIO

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ıcnte.

Haci~nda y previa
del ConseJo de M.iiıistros en su reun16n del diıı. !\lll'
,e elc Junio do miL novecientob sesenta y uno,

. En su vlrtud, a propuesta del Mlnistro de

4el!berae16ıı

ORDEN de 21 de juııio de 1961 soore revisi6ıı de pernlWiOs
de rondudr,

DlSPONO'O:
Excrlrntlslmos e Ilustrislmos spnoreı;:
hrt!culo pr!mero.-La Delegaci6n del Oobl~rno en aTabncl!o1crıı. 50cledııd An6nlmı». con categor:a de C~ntro directlva del
Hablı!ndose suscitado duda.~ sobre el alcance que ha de dar·
Mir.ı"teı1o ~e Hnclenda. tlene a su cıırgo La !unc16n l15cııJlzadose a lo! preceptos que establecen la ob!1gacllin. baJo s:ır.c!6n
ra e lnterventrra ee la exp:otacl6n y admınlstrac10:ı de! Mano· de ııul!d:ı.d. de que los titulares de pernıisos de conduccıon se
1)0110 .de Tabacoş y Serv!clos anejoB. con cuantas atribuclone, sonıetan a misi6n peri6dica de ~"5 nptitudes. n la que se re·
le con1l.:re eI Decreto de tres c.e .marzo de mIl novecier.tos cua. fieren. ademas del artıcu!(ı 266 del Codi.o de la Circulacicr.
renta y clneo. regulador de! actual Ccntrato. asi como lL<!uella~ , los Decreto~ de n de c!!c!embre d~ 1957. 6 de octubre de 1958
funcJone. que competan a dicho Mlnı.,ter!o en relnc16n con los y 17 de novıembre de 1960. de con!ormldnd con 10 dispuesto
productO§ que. ebtando comprendldos en i~ Ronts do Tab~cs j .. n el articulo 4." del Decre:<ı ıi!t!:na:r.ente citado veııgo eD
:ıo eııten lncluidos co el r:!e~ldo Contrato, 'i tod~ aquellas otrn~ i dJsponer:
Que cn 10 6ucesivo se le cncom!enden.
'1
Al trente d= dlcho CentTO hııb:a un De:cgıdo t:.el OOblerr.o, 1.0 Para qu~ ~ea np:lcab:e la exc~pc~on ~ue. a la caduc!dad
repr:sentante del mısmo. que tenclrt, ıl tO(\05 lcs erect03, la ca· : de 105 permJscs de conduccıon de 1.' c!:ıs~ y ).- ciase ~spec::ıı.
ıeıor.a do D:rector general.
! estab!ece eı articulo l." l1e. Dec~NO ~e 6 de octubre ee ,953.
Art!cııJo ~esundo.-Pa:a e! desempefio de !:ıs !uııclo:ı~ ~ue
sera precıso que su~ t:tu!sres p:·esenten. der.tro del PI3!O de.
~ .competen, La Deltiad6n del Gob!mıo qU~Qr~ conştltuida ! I'alidez del per:niso y e:ı la Je!at:.:ra Pro~i~clal de 1':"(Ulco co-

