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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
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ıılJlesten i~ varıedadeö que se proponen mult1plıcar y su cua!. -1
Artıculo sexto.-Se laculta aı Ministro de Agricultura para
sefıalando 108 huertos de los cua]es LUmariııı remas para . rtıct:ı.r aı;uellas disposiclones y adoptar cuantas ır.edldas consl1ııJertar. arompafıando ıa prevla conlormİcad del propıetarlo.
dere convenientes pe.r~ el mejor cumplimJento del prese:ıte

tia,

todo ello a efectos de obtener la correspoiidiente autorizaci6n.
quedando terminantemcDteprohibida La utiliza~İ6n de yemas
de procedencia distınta a La autoriıada.
bJ L05 patrone; na aut6ctonas habriııı de proceder de $enıillas cuya importacicin se ha)'a efectuado por el Ministerıo de
Agl'İcul~ura. debier.do estas ser :;embradas en viveros vigiludos.
dedıeados a atender con las planias que se obtengan las pe~icio
nes de 105 viveristas que Se conıprornetan a emplear!a5 en la
forma y com!idoneö que per dicho Departamento se estableıcan
Cuatro. Selecci6n de plantones en los viveros.-Los vlverlstas solıııııente podriın proceder a la venta de aquellas planta,
dotadas del vigor convenie:ıte. debiendo ser destruidas la.> Que
carezr.an de eı. asi coma taınbien. aun des~ues de lnJert.adas.
las que alcancen eseaiO desarro!lo. quedando term!nantemente'
r proh:biea la circu!aciôn y \ltııiza~icıı de las plaııtas desechactas.
,
Artieulo seguııdo.-Cada viverista debe;a presentar. por tri·
pllcado a:ıtel a Je!atur:ı Agr<ınônıka dr Iu pro\'inc1a eO iU quP
radque su e:;tablecim!~nto. unu declaraci6:ı anual en ıa que
conste el numero de p!es de ca da varı~dad que haya obte:ıido
r nılmero de planta6 injertada5. especificando patrones Y \'adı,
dades. En dicha Ceclaraci6n. que debe:a ser p:e:;entada dentro
de la prımera quincena del nıe~ de nıayo de cada aiıo y seri
complementada con otr~ en !a segunda quincena de octubre
~ıg~:ente. se detaııar~\n l~s tx'sten~i:ıs disponib!es. a efcctcs oe
quc por el Mlııi~terio de Agricultura sea rcır,ocida antes de quP
se inicie la saEda dE plantı-< de los viveros
Art!culo t~:·cero.-Uı:o. Los agriculto:es. corporacıone:;. cen·
tros 0 entidades de cualquier indo!e que se p;opongan establecer
su propıc vivero de agrios deber<iıı so!icitarla de la Direcci6ıı Ge·
neral de Agricultura. a tm.es de la Jp.fatura Agroriôrnka de la
pro\,inc;a. indkaııdo el ~n1plazamiento del vh-ero. previsi6n eel
!lumero de plan tas preclsas patron y variedades mas convenien·
tcs y numero de aqucllas que picnsa obtener.
Dcs Otorgada La corres~ondieıite autorızacıon. qı:eaaran e:;tos viver1stas suJetos a !as nıismas obligaciones e:;tablecldas
para 105 viverisıas en generaı. deblendo ademas mexcusablenı~nte proceder a !a de:,truccion de hıs planta, que resultasen
sobrantes una .ez realiıadaı: Ias plantacioııe5 propias 0 de sus
ıı.soclados. quedando terırjnantemente prohibida la eesi6n a titu·
10 algur.o de las mlsmas.
Articulo cuarto.-Por e! personal tecnico afecto a la Direedon (3(!neral de Agricultura se v:gilariı el nı!ıs exacto cumpli·
mie:ıto de cııanto se dl.spone eıı el presente Decreto. realizandose
L:J.\ LOs)Jecc:ones y ll'abajos necesarlcs a tal efecto, y que en
todo eBSO ser:in como minimos las siguientes:
a) !nspecci6n peri6r.ica de 105 pıes m3dres para obtenc!6r.
ee semillas de patrGl1Ps. a electos de garantizar su autenticidad
y per!ecto estado sanitarlo
b) Inspecci6n an u:ıl de los pies madres para la obtenc!ôn
de l'ema~ de injertc. a fin de comprobar !a autenticioad de La
~aried:ıd. caracteristıcas de La misma y est:ıdo sanitario.
c) Inspecei6n d~ los itrbo 1es prcpuestos por el vlver:sta con
car:'ı:ter tr:ınsitorio para obtencr semillas de patrones. a fin de
que le se::ı otorgada 0 ıio la correspondiente :ıutorlza.clön.
dJ Inspeccl6n de los huert05 propuestos por el vi1'e:ista para
la ohte:ıci6n lraıı~itoria de yem8b para injertar. a fi:ıes de COIlcesi6n de l:ı autorizac!6n correspondlente y s~fia;amlento de :05
pies padres en su caso.
e! Vi~ilancla del injerto en los viveros. comprobando La na·
I ura!ezl\ del pıtr6n y origen de las yemas. :ınota:ıdo las parrelas en !:ıs que se reaEz:ı La operati6n y las combinaciones de
patron injerto existen:es en eaan una de ellas. recurriendose
en loö caso~ precisos (l procedlmicnto eficiente que fııcilite la
Identifıcaci6n de aquel.

•
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, Articu!o quinto.-Ur.o De cualquler lnfracci6n a 10 dispuesto
en e: preseııU) De,reto. declucida de las inspecdones y demi1s ac·
tuaclones del persona: afecto :ı !a Dlreccl6n General de Agricultura. se fOl'nı:ıJizar~\n :as correspond:entes actas e ır.rormes n
e!ertos de que po: la J~fa:ura Agron6mica provlncial con-espon·
dlente sea. Irıcoado oportuno expediente de sancl6:1.
Dos. Las lnfracclones menc!onadas sel".i.n callficadas y san·
e10nadas de co:ıformidad con 10 dispuesto por el Decreto de
velntlsiete de marıa de mi! novecientos c1Dcuenta y tres. en
desarrollo de la Ley de dlez de marzo de mil novec!entos cua·
renta 'y uno. ampliıindose ıas ,aııcione:; en el prevL~tas para 105
acto.~ ,conslderaoos romo clande:;tlııcs 0 !raudulentos con la destruccl6n de !as planta.' CU)'as cancteristicas en algıin aspecto
no ccrrespondan LI. las orden~das 0 ceclarad:ıs. La imposici6n'
d~ esta saııc:6n co:-resr.o:ıder;\ a ıa DirecCıon General de .-\gr!·
cultura. a. propuesta del Servicio de Defensa contm Fraudl'S.

Decreto.
Articulo sep:imo.-Quedan derogadas cuantas disposlc!ones
de iguaı a inferiar rango se opongan LI. 10 que se dispone en el
presente Decreto, que pntrar:i. eIl vigor el mismo dla de su publlcnci6n en el ııBoletin Oficlal del Estado».
Asi 10
veiııtidcs

dL~PQngo POl' ei pre.'ente Decreto. dado eD :'ladr1d
de junio de mil novec!entos sesenta y uno.

il.
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CIRILO CANOVAS GARCIA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
DECRETO 109911961, de 28 d.e junw, 1lOr el que se am,.
plian 10" benefirios di' las t~vien.ia.s de renla liınita:iıı
.\11 bı;encionadas.

Las C:1sposic:one~ reguJadoras de las vivier.das de rent?. ilmitada subvencianadas. dictadas hasta !3 fecha. al no disc~i.
mina: la cuantia de los beııeficios en razon de la superficie. lavorecen e! desıırrollo de \'lviendas min:mas der.tro de lcs limi·
tes estableridos en el Decreto de veL'1tidôs de novlembre c.e mil
ııovecieı:ıo~ ciııcuenla y siete
Es deseo del Gobie:ıı.o estimular. dentro de este reg:men de
proteccı6n. la eonstrucci6n de vivıendas que por su compo51·
ei6n y dimen.sicnes puedan ser uti!iıadss par las familia.> de
em;ıle9.c()S y trabajadore:;. que constituyen nuestra c!ase meoia.
Para lograr e5te fin. se inerementa la cua:ıt:a del .prest2mo
complementario. por metro cuəd~ado' de ,uperficie constru:ca,
que han de coneede: los organismos de rredJto y se da' prelerencia para la construcci6n de estas viviendru; a 105 prcmotores
que faci!iten la adquisicion a !os futuros usuarics
En su virtud. a propue:;ta .del ML'll,tro C:e la Vlvıenaa y preV'.a del:ber;ı.ci6n de! Consejo de l\1inl.ltros en su reunı6ıı del
dia r.ue\'e de junio de mil novecientos sesenta y uno.
OISPONGO:
Articu!o prlmero.-A los promotores de vlv!endas subvencJonadas que las edıfiquen en 10 sucesı\'o. 'con ,uperficie constru:da
elltre noventa " ciento cincuenta metros cuadrados. se les otorgara el tererho a que la cua:ıtia del prestamo coınp]ementaria
se ci!re en selscientas pesetas por metro madrado.
Articulo seguncto.-El programa y distribucifin de e5tas vivlendas quedara :ıl libre crlt~r:o de los promowres. pero en todo
CabO, cada una de ellas esta!".i compuesta per un minimo de
Cınco piezas habitab!es. cocina y dos cuartcs de ru;eo con lavabo. ducha e lııodoro
Articulo tercero.-Tenc:riın preferencla en LA ror.cesi6n de
calificac:6n las so:icJtude5 de construcCl6n de vivlendas sub\'encionadas en que el promotor se comprc:r.etil u ap:azar toeo el
prec:o 0 una parte del mismo. r.o inferior a diez \,eces eI nlq;,;iler anua! de la ,'ivlenda. para que ~ea ;il,ılsfecho par e! eom·
prador en diez 0 m~is anuaEdades iguı::es. increnıentadas en
los Interese~ legales de 10;' pogos dferidos.
Articu!o cuarto.-En todo 10 no pr"\·;"to en este De<'~eto serıi
de apllcaci6n a estu5 vıvier.das las normas estab!ecidas eD el
Decreto de veintid6s de nov:embre ee ııül noveciemos Ci:1CUe..'lta y s:ete ıy di:;pcsic1ones cOü1plerrıenta:-~~s.
DISPOSICION TRANSITORIA
Las normas de este Decreto seran de ap!icaci6ıı a lC5 proyec·
tos de vil'iendas subl'er.c:on~aas que se l1n)'an prese:ıtsco con
anterioridad a !a publlcacıon del misır.o. slernpre que 105 ;ıro
motores ısi 10 sollriten. no se haya otorgado la callfıcac:Cr. detinltiva y cumplan la. rCQuisitos seiia!ados e:ı IOS articu!os ııri.
mera y ı.egundo de] mismo.
AsI 10 dlspongo por eI ııre~nte Decret0. dado e~ L.1a<!rid a
I'eintiocho de Juııia de mil novecientos sesentıı y u:ıo.
FRANCISCO
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