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Orden d~ 30 de junio de 1961 per la Que se fiıa la Uıll, 
dad minima' de cuıtıvo y la unicə.d tipo de aprovecha-

P.'GINI . 

miento de ıa zona de Zalduendo-Galarreta (Ala\·:;,). 10313 
Orden de 1 de julio de 1~1 por la ı;ue Se ııprueba la 

prlmera parte de! «Plan ee Mejoras 'Territorialeı y 
Obras de Concentraci6n Parcelaria de la zona de 
Adanero (Mila). 10313 

ResoluciÔ\1 d~1 Servicio de Coııcentraci6n Parcelaria 
por la que Se anıınc:a subas:a para ;a ejecuci6n por 
contrat~ de las obras de «Acondicionaminto 'de ca
minos prlocipales en Renedo de Esgueva (Valla. 
dolid)>>. 10m 

Resoluciôn del SerYlcio de Con:entl'aciôıı Parcelaria 
POl' la que se anunc:a sUbas,a para :a eJecuciôn por 
contrata ee las obras de «Acondlc:onamlento de :a 
red de cami.ııos ee VilIanueva de los Infantes (Va· 
llado:id)>>. 10314 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 1 de Julio de 1961 Pur La que se dlspone el 
cumplinıi~LlLo de la seııteııciu dict'ılda por er Tribuııai 
Supremo en el recurso conte:ıcioso numero 120, i!: •• 
Lerplıl\!sto coııLra Orden de e,te :-1inisteria de fecha 
11 d~ abriJ de 1957 por «Laboratorios cast1ll6n, se. 
ciedad Anunimaıı. 10314 

Orden de 4 de iuEo de 1961 por la que se :egula la exo 
purtaci6n de granadas. HY,!96 

Re,oluciol1('s del Instituto E,paıio; de \Ioneda E\'trun· 
Jera por las que se fijan los c:ımJ:os para e! ~ıerca· 
do ee Di\'isas y Bill"tes de Banco Extranjeros. con 
v!gtncia desde el db 10 :ıL 16 de Julic de 1961. 1031~ 

MlNI5TERIO DE INFOR~UCION Y 'TIJiRI&\10 

Resoluci6n de La JUn1a Cem~aı de Adquis!ciones y 
Obras por la qUe se conı-ocan los concursos q;ıe Se 
:ııencionan. 10315 

SECRETARB GE~'ERAL DEL :'lOVD!IE.'iTO 

Resoiuci6n de la Obra Si:ıdical ee! Hogar y de Ar· 
quitectura por la qUe s~ hace pi"ıblica 'a adjudic:ıci6n 
defiııit!v!l. de las obras qUe se citan. 10316 

Resolucio:ı ele la Delegaci6n Nac:onal de Auxi:io Social 
po; la que se aııuııcia subasta pa:..-ı. 11\ ve,1ta de sei; 
parcelas de su propieda.:l. 10316 

ADMINISTRACION LOCAL 

R.esoluci6n de La nlputacion P:'ovınclaJ d~ Zarııııoz~ 
por la. que se anuncia rubasta ;ıara contratar La eje
cuci6n de las obras de! proyecto de eııunehe Y CO$ 

trucciôn de firme e~pec:~l con rlego as!altico ~ml· 
profundo en el cami:ıo vecinal nıimero 626. de Blo-

P.lOIIIA 

tə. a su estaciôn del fmocarrE. 10316 
Resoluci6n deı A.Yuntamiento de Cartagena referente 

aı concurso para ~a provisi6n de una plaza de Ar· 
quitecto. 10304 

Reso:uci6n ee! Ayuntamie:ıto de Cordob:ı por !!l que 
se anuncia su::ııısta para contratar la ejecucl6n de la, 
obras de ııavimentaciôn de las c~lles Roque Flj;ue-
roa, Garellano y Pasaje de Ruiz Armenta, 10317 

R~sGluciô:ı del Ayuntamiento de Valencia POr la que 
se a:ıuncia subnsta vara contratar !as obras qUe se 
citan. 10317 

Resohı~io:ı de! Ayu!l[amlento de Madrid per iu que 
se :ı.ı:uncia concurso pUblico de obras de instalacl6n 
de alunıbrado en calles de! eı;trul1'lldio de La ın Di~ 
\'isiô:1. 10317 

Rfsolucl6:: deı Ayume.mierıto de ~Iadrld per La que 
se anuncia. concurS0 ;ııib1:co de oiJras de lnsta:acl6n 
de rılumbrado e:ı calles del extra:-radio de la IV D:· 
... isi6n. 10318 

Resoluc:6n deı A,llntamie:ıto ~ :\!adrld por !l que 
se a.nu:ıcia. concurso pübUco ee obras de instalaci6n 
de aiumbraeo e:ı. call~ del e~tral'!"ad:o de la V DI· 
.·is:6n. ~ 10318 

Re.soluci6n de! A,ıııı:am:emo de :'ladrid por ::ı que 
se anuncla. concurso ptibllco de ob:as de mstalaci6n 
de alumlıraco en calJes del extrarradio de :a VI Di· 
\'lsi6n. 10318 

Re501uc:on de! A,llntamlenro de Mad;id por La que 
se aııur.Cıa concurso publico de ob~as de lnstalac!6n 
de :ılumbrodo e:ı call~ de~ ex:rarradio de !a 1 D:-
visiôl". 10319 

Resoluciôn del Ayu:ıtaınie:ıto de Sabadell por la QU~ 
se Rnuncla subasta para contrata~ la. ejecuc16n de 
:as obras que se cita::ı. 10319 

Resoluc!6n d~1 Ayuntamlen:o de Zaragoza referente 
a la r.onı-ocato;ia para la ~~o .. isiôn de la ~:aza de 
Oficia! =\'0:. 10304 

Resoluc:6:ı <!~l Cabildo I:ısular de Tenerife por la que 
se anu:ıcia concurso-suba5ta jlar~ cont:atar ıa tJectı-
dôn de la obra que se citə.. 10319 

1. Disposiciones generales 

·JEFATURA DEL ESTADO I 

DECRETO·LEY 13'1961. de 6 de iulio, '[J01' el que se de
(.!(ı~a la cX1'nciıin de /0,< df'TPcho.\ de A.CI!aJ!Q.'l 11 ik la Ta· 
njı! ji,cal en las importac:ones dc ıriqo Que $C realiren 
paTa cuoTir la iıl<ll,ficic1!cia.de la cOLcha de 1961. 

La pre\'inion de una comiı:ı nacional de triRO en la campa· 
1\3 mil novecient(~ sese:ıta 1· uno/scsenta \' dos. lr..sufıcıente en 
re:.aci6n C011 las neccsid:ıdes de! cCI"..sum~ del pais. mueve aı' 

. Gobierııo a cOI".$iderar des~e ahor:ı !a pel'tiııeııcia de continuar 
las ımportacione, de dlclıo cereal e:ı cuantia que asegure e1 nor· 
ma! ab:ı.st~cimien~o: Como co:nple:ııento de dicha medida, las 
djrectr:c~s de la politic:ı trlguera en la artu:ıl coyuntura ac on· 
seian que sean exirnida~ de los derech~ arancelarios y de la 
tarifa n.sral L~S lmiJOrtaciones que sı> rea!icerı G:ırııme la actı:al 
cıımpaıia ha.;;ta qu, se prod;:zea e! e:ılace con la dspo::ibiEdad 
de trigo.> destinados a pıı:ılJic:ıcJ60 en la cos~h~ s:guiente. 

i 
1 

I 

I 

Es e\ideı:te La urgencia de la ;ıub1icacion de La disposıcl6n ie
cral que decl:ı.re la mencionada exeı:ciıi:ı. de canicö.'r t!ans!toriO, 
halıid:ı cuenta de que se eııcuentraıı en \'i~ de ei~cucion las pr!. 
meras importacioncs d~ tngo autorlzadas iJOr el Golıiei'no y co
rre,;polJ~jentes a ~st,a campaiıa. 

En su \'lrtud. y er. uso de la a[rlbuci6n concedid:ı ~:L el ar· 
ticulo trece de la Le ... de Corte.<, \' oida la Comisio:ı a que se 
f"flert eL articulo dieZ de la Le)' de Rkgimen Juridico de la Ad
ministraci<in del :&\::ıdo. a ;ıropuest:ı dei Co::sejo te :-'Iiniı;tro, 
en su reıınlcin del cia nue\'e de ju:ıio de ın:: :ıovecien:os sesen
ta y u:ıo. 

DISPONGO: 

!\rticulo pr:mero.-Se declaran exentas de d~rechoı; ıırıın~ 
,arios y deı derecho i:'cal a la :mportacion, c:eado por eı Decreto 
ml! QUlnce!mil novec:entos sese:ııa. la~ importaciones de ttigo 
que con de.\tlno al "ba5teC:oıier.to n:ıcioııal reJl:ce la Comisarie. 
Genera~ ı:e Abast.erımi~n:os y Tr:ı..'lE!X)rte5. y cu::os despachos 
ie hayan efectuado 0 se dectık: en el periiY.lo comprendido e:ı
tre el uno de Junio de mjl :ıovecie::tos sesenta y ı::ıo y ~; t.-e1n-
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ta y uno' de Julio de mil noveciento5 sesenta 'i dos, aııılıııs r~· 
cha" incluslve. 

Articulo segundo,-Dur&llte la vigencla del preseııte Decreto
le!" del cual se dara cuenta inm~dlata a ıas Cortes, quedara en 
~uı;;ıenso la apl1ca<:16n de 10 prev15to en el Decreto cuatroclento~ 
sete:ıta y cos/ıııH novec:entos sesenta y uno, de dJeclse!s d:~ mar· 
za iıltimo. . 

Alıi 10 dlspongo por el ı:-rebente Decreto-ley, da do en Ma
ıirld a sei.s de JU1!o de m!! naveclentas sesentn LI uno, 

F'RANCIŞC() FF..Al'iCO 

I 
cal:fican<:lo 0 na, para la cancesiaıı de eöLe derech.ı, a cada p~ 
tlcionario. . 

Los acuerdos de la J unta se adoptarıin PQr mııyor1a de votoə, 
i siendo de calldad el del Pr~~ldente, 

Art1culo sexto,-Por los M1nisterlos c.e AgrlCultura y de Ha
cier.da, en cuanto il cııda uno de ellos corresponda, se dıctarıin 
las dlspc.ııiclones compıementarla.s para la eJecuclon de 10 dil
pu.,sto en 'este Decreto.ley, deı que se dıı.riı. cuentıı 1nmedlııtıı ii 
la" Cortes. 

Asi 10 alSpOnS'J per e: prcı;ente ;)ecreto.ıe~, aıı.do eıı Ma. 
arld a seL<; de Ju,10 de mıı novecientos ae8entıı. y uno, -

- FRANC1SCO FRANCO 

DECRETO-LEY 1411961,' de 6 de iUlio, por et que se 
coııcede mOTatoria flscal para el paço de la Cantıibu, 
don Terri/oria! Rıi~ıica en los tt!rminos mıınicipaleö 
de las pTOvinclas de' Valladoli:i, PGlcnCia y Zamora, MIN I S TER 1 0 D E J U S T 1 CI A 
a!eetados por condiciones meteoTolôgicas 4esjaı:orables 

La5 deflclentes coseclıas obt~nldas iıltlmamente en las pro. 
vlncias de Valladolid, palenc!a y Zamora, orlginadas por unas 
c:rcunstanci:ıs metco~c16ıicas advers:ıs, ha" ocasicnado con!.i
derables perjulcios, motlvar.do u:ıa gra\'e sltuaclö:ı eıı la eCD
nomiıı agrarla de las referldas provınclas, acentuada ron la des
fııvorl1ble J):T.>pectlva que ofrece la pr6xıma cosecha cereal1sta 

EI Gobierno, para remediar en parte aqucllos perjuiclos, ~~ 
tima n~esarl0 conceder una morato:la !lScal con caracter de 
urgcncia. 

En su vlrtu<:ı, y en llso de La atrlbuc16n conce<llC\a en el ar
ticulo trece de La Ley de Cortes, y oida La Comisiôn a que of) re
fiere el artlcu!o C:lez de la Ley <:le Reglmen Juridlco de la Ad. 
miııistraci6n d~1 Estado, ıı propue~ta dcl ConseJo de Mır.i5tro~ 
en su reun16n del dia nueve de jun.!o de mil noveclentos sesenta 
y UDO, . 

DISPONGO: 

Articulo prlmero.-,Se concede morator!a fiscal para el pego 
de la Coıı.trlbur:on Territoriaı Rustica, corrc,pondieote ii 10D 
trimestres tercero y cuarto de! presente ano, y p~imero 'J Ee
gun~a del ejercic!o venldero, a ıos ;~rmlnos ıııunlcipa:eı. de las 
provlnclas de valladolid, Palen~ia y Zamorıı, en los que !08 ren
dunlentos de la producclôn cereaıı.sta resuiten dellcientes.' 

. Artlculo segundo,-EI Mlnlsti)rl0 de Agr!cultura propondra 
al de Hac1enda la. delim:tac:ön, dentro de las re!erldas ıırOVI!1-
das afectaC:as, de 106 termlnos munlclp:ı.le. y areas geograllcas 
a la8 que cor.-espo!1da a!r:.ı.r.zar dicho benefic!o 

Art:culo tercero.-El importe de :a contrlbuc!6n a!ectada por 
la moratoria se di!;tl'ib'Jir:i: Para La de cobro trimestral, en cua
ıro part:s 19uales, que podr:iıı hacerse efe<:tivas, sin recargo al
guno, dcr.tra del tercer triıııestre de cada uno de losaiıos mil 
noveciento5 se5enta y do" a mil ııovecie:ıtos seser.ta y cinco, 
ambos incluı;il'c, 'J pora la de cobro semestral, (:ı dos purtes 
Iguales, que podran hacerse efertıvas c.entro del tereer trimes
tre de las aiıcs mil nOl'ecier.tos se:;:nta y tre.l y mi! no\'ecientos 
sesenta y cinco. 

Art,icula cuarto.-Las peticiones de qulenes se crea.n con de
recho aL be:ıeficio de !LI moratoria se dlriglran, e:ı el plazo de 
un ıııe:!, acontar desde la f.:cha de pub:icac:ôn de las Order.e, 
mlinsterlale.s q;ıe fijen las terminos munici;ıales y :ireas gecgra
ficas af.ectadas, a la Junta provincial a que .le refierc el artirulu 
siguiente, 

Las instancias, con alegacıones y justlficantes Que 10s lntere
sıı.dos estlmen procedente aporto.r, se prcscnto.ran cn la.> Aicıı.l
dias ee i05 term1nos en que esten eııclavadas la.s 1l11Cas de que 
se trate, La Junta. Perlcia.l de La locaHdad elevara d!chtls &Oil
citııdes a la Junta provinclal correspondiente, :ı.compaiıando un 
breve Informe sobre la :ealicad de 105 daiios. 

ArticUıo qUlnto,-En las provincias afert2das por la morato
na se constltulrıi una Junta, bajo la preside:ıciıı. del Delegado 
de HaClenca, e Integrada, actemas, por el tıtular de la Jefatura 
Agron6mlca de la provincıa 0 Ingeniero que la desernpeiıe, el 
AdmJn1&trador de Prople<lades Y Contrlbucl6n Tıerrltor!al, el In
genlero Jefe del Senicio provincial del çatastro ee Rı1stlca. el 
Delegado provinciaı del Servicio Naciomıl del Trigo,. el Presl
dent! de la C{ımara Ofıdal S1nc.lcal Agrarla y un !uncıonarıo de 
Hac1endıı, des4!nado por el De;egado, que actuariı ccmo Secre
tarlo, todos ellos con vaz '1 voto. 

La Junta, Que podra pedlr nuevos ın!o~me.s 0 la ampl!aeI611 
de ic.s emJtldos, Rsi como practlcar cuant:ıs pruebas y d:llgfn. 
ciıı.s est.lme noecesar1as, re501vera sı e!ect1vumente 105 lnteresactos 
ha.n sufrldo meıın:ı cn lo.s rendlmientCl.!. normales de suı; cose> 
chBS como cor.~ecuencıa c.e las lrreguiares clrcuııstancıas aııte
rlOl'm~nte cltadaıı, que ju:,tlf1que:ı eı benef!c!o de lıı morııtor!a, 

DEC;RETO ıı0711961, de 2S de iunio, por ol qııe ~e modi~ 
Cf!, La escaia de p61ızas d. La Mut .. aUaad General ı!e 
Previ,ion de la Abooacia. 

EI Deaeto ee se is de Cftubre de ın!l novecler.tos c1ııoııenta 
y cuatro, que dec:ar6 obllgator~o para 108 Abogadc8 el uso de 
las p6ıız::~ de la Mutua1idad General de PrevlS16n de la Aboııı
cia, dispone en su a!tıculo prlmero qtle la cuantia de esas p6l!
zas oscilan\ eııtre diez y seseııta pesetas, 81n embıırgo, la expe
r:enria ndqulrlda en :os nnos de ı'lgencıu del expresaeo Decreto 
ha ııucsto de reLleve Que el i!mlte muxJmo de ıa escalə' es lr.bU
ficiente para ası:ntos de muy e!e\'ada cuantia, resultando por 
ello aconsejab:e e!evar aquel Ilmlte a fin de que el gravam~n 
que parJ el Abogada imp1ica el uoo de la p6I;za sea proporcicııal 
a La ctluııtia de SlLS honcrar:cs. 

Coıı ello ııe IOlira ur.a mayor equidad CII el empleo ic las re
feridas p61izas y se ~~tlsfacen leg:tlrnos deseos de hermandad 
profesior.al manlfestadcs por Qulene;,. al venlr obl1gaciOll a utııı. 
zarl:ıs. han de scportar el gro \'amen que represe:ıtB SU eleva
e10n. 

Eıı su vlrtud. ıı. propuesta del Mlnlstro de Justlc!a y prpv1a 
deliberacion de! ConSfjo c.e !\1ınl.>tros tn su reunlıin del ı1ii 

i ııueve de Jun10 de ını! n~vec:entos ses~ta y uno, ' 

ıL DISPONGO: 

Articulo ıir.ico.-EI articulo primero del Decreto de se!s de I octubre de mil ncvec:entcs cinruenta LI cuatra, por el que ııe 

1

· regu!a el uso de La:; p6lizas de la 11utualidad Ge:ıeraı de Pre
vis:6n de ia Abogacıa quedar{L rec.actado en lcs slguiente5 tir
mınos: 

«Articu!o prlmero.-Los Abogar.oı, impond:-in a. su cargo en 
el prl:ııel' escrito que pl'eSel1tet: eıı cacb asunto en que Inter
ven,gan ante Ics Juzgados y Tribuııa!es, sal\'o cuando sean de;
signados de oficl0 0 acepteıı la direcc:un en coııcepto de pobre, 
la:, p6lizas qı;C a tales fınes' expel1de la :vIutualid:ıd General C:e 
PrevIS)6:ı <:le La Abogacia, La cı.:antia de las p6liza.> oscllar:i en
tre dlez y den pesetas, y la esc"la para su apEcaci<in sel'h de
terminada por rl Ministerio de Justıci:ı, en re!acl6n con la na
LUrale~ v el canteııiao e.::o.ıumico de 105 asuntcs en que hayan 
de ser ut!l!zadas.ll 

Asi 10 dispon[;.o por el prcscnte Decreto, dada en Madrid a 
veintiocho de junıo de mı! ııo\'ecieııtcı, sesenta y U.!lO, 

EI M1nlstro de Ju,Cıcıa 
hNTONIO rrUrı;llE:-lDı B.\NALE8 

MINISTERIO DE 

FRANCISCO FRANCO 

COMERCIO 

ORDEN de 4 ae iu/ia de 1961 por la que se reçıııa la u
portaci6n de granadas, 

Du.strislmos seı~ores: 

Con la f!nEadad de ordenar debidanıente La exporte.c!6n do 
granada,,;, se encomendo por este Mlnlı!ter-:o al senor Dlı:ector 

I 
general de Ex;ıan,i6n Comerc1aı la ~0::stituc!6n de una p()o 
nencıa mlnisterla! que. baJo su pres!d~nda, se encıria&e li. 


