B. O. de! E.-Num. 159

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-
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rrespondifnte. ıa sol1citud dc revisi6n y el justificante de hagef ınteffsado el examen psıcotecnıco.
2.° Los tltu,ares de permiso de conducci6n qu~ acredlten
haber eı;ıado en el f.xtranjero en la fecha en que vencia el
plazo de revisi6n. podran solicitar esta dentro de los treinta
dias siguientes al de su primera entrada en E.~p::ıiia. s!empre
que la salide se hubıese producidu con treinta 0 n1iu; dias de
antelaci6u il. la fecha prlmeramente eltada Las fechas de salida \' entrada en Espaı'ıa deberan ser acreditada.~ medlante
la exhibıci6ı, del pasaporte 0 docuıııento antilogo.
.
3." Los que. al vencımıento del plazo para solicltar la re\is!on. tuviesen retirado 0 interven:do. judicial () gubernat!vament&. el permiso de condııcci6n. podr:i.n revısarlo dentro de
I.os treinta dias sigulente, a la fecl1a en que les sea devuelto.
4.° Los pernıisos de conducci<in cuyos titulares se encon·
traser: enfermo' al vencimiento del plazo de revlsI6r.. podr:in
ser revisado, dentro de 108 treintu dias siguientes u la fecha
en que diehos titulare, sean dados de alta. siempre que antes
de cunıplir el plazo nıencionado en primer lugar hubiesen presentado en la Jef:ı.ıura Provinc:::.l de Tr!tfico correspondiente
la OTlortıına solıcitud de re..lsi6n y el certifıcado medico acreditaiivo de 'u enfermednd.
5.' Lu~ permisu; de coııduccion a que se refieren las numeros segundo. tercero ~ cuarto de la presente Orden no autori.zaran a su, tlm!ares para eonduclr vehiculos de motor en
taııto na sean revisados
6." Los pernusos de coııduccıon de 1.' clase y 1.- clase es·
pecial podriın sel' traııs!orıııados en 2." cla.se. previa presenta·
eion del certificndo de nptitud fisica exigido p2J'3. estos. siem·
pre que su.' titulares 10 solici,eıı antes de haber tran~currido
cinco anos desde su expedici6n 0 ültima revlsi6n. si bien no
autorizar~m La canducciöıı de vehiculos durante el periodo com· .
prendirlo enıre la fec!ıa de venclmiento de 105 tres afi05 y la
de transfurnıaclön en 2.' clase.
La digo a VV. EE. Y a VV. II. para su conocimiento y
efectos
Dios guarde a VV EE. y ıı. VV. II. muchos afıos.
Madrıd. 21 de junio de 1961.
ALONSO VEGA
Excmo.'. e I1mos. Sres. Dlrector general de la Gu:ırdl:ı. Clvil.
Gobernadol'es cl\·i!es. Jefe Central de TriWco e Inspector
ı:-eneral de la Po1!cia Armada.
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tn., respectıvamente, quedan(lo modUicado el indicado. art1cuJo
. en tal s~ntido.
Art. 3.° La pre5ente Orden tendra vigencia ii partir de 1 de
jUlio del cOl'riente aiıo.
Lo QU~ comunlco a V. 1. para SU conocimlento y efectoo.
Dios guarde a, V. 1 mu~hos aıi.os.
MadrId. 26 de' junio de 1961.
SANZ-ORRIO
Dmo. SI'. Director general de

Ç>rde:ıaclon

del Trabajo..

.MINISTERIO DE AGRICULTURA
DECRETO 1098 11961. d.e Z2 d.e ;unio. per el Que se repuLa la producci6n y circulacı6n de los plantones d.

agrios.

La ut!lizaciôn en nuestras plantaciones de agr~os "de nueVQ8.
patroll€z dist:ntos del naranjo "margo. con un grado de adapo
taci6n al suelo mıi", re~tringico. agudiza la necesldad sentida
de antlguo de establecer una reglamentad()u especlal de ,US
viveros. con el fin de garantizar a los agrlcultores que las plan.
tas que adquieraıı re~poIlden a las necp~ld:ı.des dıı sus. futuras
plantaciones. taııto en el ımportant.: aspe~to de autenticldad
eel patr6n y variedad :njertadal' cuanto en ia.- condiciones de
productil'idad y pcrfccto estado ôanitario para pre,'enir determlnadas enfermedades QU€ en el [uturo pudieran prese:ıtarse.
Las merildas que se adopta:ı tienden a no.malizar la produeeian y cirrulaci6n de plantones de agrios. al propiu tlempo que
(acilita!! a 105 agricultore~ la ;ıosibilidad de establecer su propio
ı·ivero. haciendolo compatible con las normas tecnicas que para.
~U efectividad han de ser de general obserı;ancia. Finalmente,
l'€sulta aconsejable f:ı.cilitar la ei'olucicn de la.~ praeticas artuales al nuevo sistema. medıante la adopci6n de medidas que regu!en un regimen tranRitorio.
'
En su virtud. a propuesta de! :'Unistro de Aı::ri~ultura y previa cleliberaci6n del Consejo de Mi:ıistros en su reuni6n del li!a
nueve de Junio de ıcll novecientos sesenta y UDO,
nISPONGO:
Articulo primero.-Toda entidad 0 partlcular dedic:ı.do a la
produccı6ıı )' ulterlor c:rculac!6n de plantones de agrios. ade11415 de ateııerse il 10 dispuesto con caritctel' general sobre LLL&talaci6n y explotaci6n de viveros de plantas no !orestales. de~er:i. observar el mis exacto cumpl1miento de las siguientes
normas:

l\lINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN dc ~6 de ;lIllio de 1961 por la que se modiflca
los arliculo, 96 il 38 de la Reglume711aci61l Nacional
de Trauajo en la lndustria Hoteiera, de Ca1es, Bare~
. il Siınilurcs.

uno. Pies madreı; para la obtencl6n de semilla de Datr~
nes.-Cada vi\'erista habr:i. de tener obJigato:·iaıııente. de c:ı.da
uııa de las clases de patro.'le:; Que uti!lce en sus ı:iı:eros. el n11.
mero d~ :irboles adecuado para que su producc:6n de 1rutos y
Dustrisimo ,enor:
const'cuenteinente d~ $emillassea proporcionado a la car.tidad
Aur.que se hallaıı terminndos los asesor:ımientos sindi~es de plan tas que obtenga de enda una de dichas c!ases.
,
para unu !lueva red:ı.cci6n de la Reglamentac16n Naciona! de
DOs. P!es madres para la obtencl6:ı de yemas de injerto.Tr:::bajo en la Iııdustrıa Hoteler:ı. de Cafe,. Bares Y Sitıı:lares. Cada \'iverlsta habra de dlsponer de pies madm de Lodas las
con modificacı6n suscanrial er. la dlstribud6n del tronco. sin varicdades comerclales qUe mUltiplique en sus vlveros y en cuanembnrgo In pro:-:imidad de la etapa veruııiega. de Ir:tensa a~ti .ia 'suf!riente pa:a poder ateoder a su!' neces:dades. Seran rlgu"ldaa hotelera. )'. sobre todo. el prop6s1to de experimentar y ro<;amente eliminados aqueUos :ırboles madres que presente:ı
conıprobar 105 l1ue\'us pril1cipios convenidos. aconsejan apiazar
ıiııtomas de Infecci6n de enfermedades transmlsibles por InJerto
s;ı pub1icaci6ıı y puesta eıı ... i~or hasia pasados estos meses.
~ 105 que sean asiento de alı;;,;na mutaci6n desfavorable. AqueE:i cullı;.ıensacl6!1 de este ap!azamiento se adel:ınta la apıı~a
Has nıutaclones Que por sus caracteristıras S~ estiıııen aceptables
eio:ı de a;glınnS mejoras introduridas eJI la futura Reglamenta- deberiın sel' puestas a disposici6n del Instituto Nac!onal de Inc16n. Y Que r.o suponen complejidad en su aplic:ı.ci6n inmedlatıı..
fe,tigaclones Agron6ınlcas. a fin de que POl' 511 personal tecnlco
Eıı su ı·irtud.
puedan sel' aisladas y estudiadas.
.
Este MınL'iterio ha tenido :ı. bien dispoııer:
Trer.. Regimen tran~itorio para los pies madres de semlllııs
de patrones'o de 'yemas de InjertO.-a) Hasta tanto que los
A:-ticulo ).. EI importe C;ə las gratificacianes extraordina- çıveristas dlspongan de plantaciones propias de pies madres
rhs .de N:ı\'idad y 18 de julio. seiialado en el artkulo 96 de la para la obtenclôn de senılU!I!' de patrones. asi roma de lOS ne'I':gente Reglamer.taci6r. Nacional de Trabajo en la Industria tesarios para produrir los escudoR que utllıcen eD cl Injerto tle
. Hoteler:ı. de Cnfcs. Ba~es y Similares. sera de quince dias para patrones en sus vlveros. se autoriza con' cııriıcter transitorio UIL
ca do el personaj. Quedando. eıı consecuencia. modificado tal ar- 'reglmen que. en 10 qUt respecta il. patrones procedentes de seticulo cn s610 dicho extremc del ııumero de dias. La proxima m1llas que se obtie!ifn !ibrl'mentj! en nuestro pais. consfstirıi en
gratificac.i6n especial del 18 de Julio se entenderu ya ııumentada que enda vlverlsta manifieste mediante declııraci6n 1as arbol~
:ı. esıe numero de dili.';.
dp los Que Se propone tomar las semlllas que prl!Clse. il iln de
Arı. 2.° E! importe de la ır.anutenciôn y alojaırJento del
que. prevla la oportuna 1n.~pecc16n. le sea otorgada la deblda.
perso:ıa;. sefıulado en 150 Y 30 peı;etas en el artieul0 38 de la
autoriıaci6n. Para las escudos cue havan de uti!izarse los \,h'Co
:nlsma ~l:ııne:ıtaci6n. sera en ad~lante de 450 y de 9(J pese- ristas deberan presentar ig\laımeııte declaroci6n en la que LILLIıO

I

