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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. 


