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Orcteııcte 4 ee JUllO de 1961 per !a que 5e resuelı'e el 
concurse ııac;onaı de eınpresas teatraıes. e3tab;ecl-
00 )' J'eglaıııeııtado por 1(1.3 Qrdene;; de este Depul'
ıameııto Ge 10 de enel'O de 19j(j y 20 de diciembl'e 
de 1957. . ı0532 

SECRET.o\RIA GE~ERAL DEL MOVIMIENTQ 

Re;;o.uci6n de la Qbra Slndlcal eel Hogar y de Ar· 
qu~ıectura POl' la que s~ həce Dtıblica ıa acjudica
el6n defin:tiv~ de las obras Que se cltan a favor de 
((De Dicgo y Coloına. S. A.». 10532 

_Resolucı6n del Pat,'onnto Rector de la Granja Eseuela 
Sindlca! UP Zumora de la Oora Sindical «Co;on:za
cI6l1) por la que se convoca concur.so-subıı.sla para 
las obıas de cerramier.to de dich;ı GranJa Escuela, 10532 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resoluci6n ee la Dlputac:6n Provlnrlal de Oastell6n 
de la. Plana POl' la que se anunclt,: coııcurso para la 
adjudıcaciön ee explot.aricin de La red de trolebu.~es 
de la Plana. l0532 

Reso:uc!on del :\yuntaıniento de .Bill:>ao por la Que se 
:ınuııci:ı COııCUI'SO p:ıru ia com!'atacıQJl de la.s obras 
de l'Olı;;,:-u,cI6ıı C de u::a carreZera de circunvalaci6n 
entr" ;a plaza ee Carlos VII y La del Sagrado Cora
ıri!] de JeSlts, POl' e] Pa:C;U9 de Donu C:ısi;da Itu-
rrlza. 10533 

Reso:lIc:6n del :\yııntamieı,to de Surıa POl' ıa qUe se 
a:ıuııc:a subasta pUbIica para contratar la" obras de 
b ~I'i:nel'a fase del proyccto de abasteciıniento de 
ug-ua, aı gnıpo de vlvlendas «San S~ba.thıml. 10533 

Resolucı6n deı ı\yunt~mlento de Tortosa referente a 
la cotlvora:cırla para prover la pbza de Arquite.to de 
esta Corponlc:6n. ıo5~7 

R.e5c:ucı6n del Ayuntamienr.o de Vil1~na por La qUe se 
transcribe re:ac!6n de aspirantes acm!rldos aL con· 
cursu-opos;ciol1 con·.ccado para la pro\'lsl6n de. tres 
piazas de Oficlales t~cnicc-ajminlStratiYos. l0527 

'Reso:ucI6ıı deı. Ayuntamlc:ıto ee V:tor!a por ıa que se 
a:ıuncia SU03S;P_ para c.ontratar la eJecuci6n de !as 
obras que S~ cit;ın. lD534 

Re,o!uc:6n de In ,~nteig!es!a de Ouecho po~ ıa 'rıue se 
ulıul1cia subasta para con~rata:' l<!s ob~~s de re:or-
ma y ampllac!6n de las escuelas de Romo. l0533 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCJA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 8 de julio de 1961 por La que se determtna 
el a,cance de La sumencic71 otorgada al Trc.f!Co Mrı:o 
I ntcriOr cun la.s h1aı, Canariczs. 

Excelcnti.sımos seiıcres: 

De acuerdo con la c:ıspuesto en rl artıcula qulmo de la Ley 
«le 22 de dlcleınbre de LU60. por la que ~I" otorga una subvenc16ıı 
ıı.i Trafıco Mreo Inteıior con ln.~ Islo.s Canarlas, 

E::ta Presldencin ee; Gobierno. a propuesta de las Mlnisterlos 
del .'\ire y de Haclenda. t1ene a blen dispooer: 

Artculo 1." La subver.ci6n del 12 por 100 sobre ıas tarlfas 
actualmente vıgen~es. alcanzar5. a toco el traru;ıorte de pasaJf>.. 
rO$ rea!i7.ado en triı!1ca lnterior a Dartlr c:!el 1 de enero de 1961 
e:ıtrc las provinrias Canarla~ y los puntos de la Pen!:ısula enlu
z:ı.dos por vuelo d;recto regular 0 con escalas intermedlaB en el 
contlne:ıte af:·lcano. 

Art. 2.° Las nuevas tur:fas re.ill:tames para el traıno dı:w
to Peııirısu:~-Ca!lari:ıs ser:'ı!l rombinables coıı lns tarifa, viger.
tes e~i cua!quier ntro t:·a.mo ü,terlor 0 lnte:-naClOna!. Bin dl5-
crlmili3cion del lugar de emis16:ı oel billetc de pasaje, clase de! 
blllete. ni de La nac:oııal!dad del pasaJero. 

Ar(. 3." Las Ilquldaciones trlmestrales se efectuarıin medıan
te certilicaci6n expedida par !as C8mpafuas. en !as que se refl e
jar:, eı nılınero de pasajero3 transportadoB pbr eada Hnea. cla. 
sl!lcados c:1 t~:ltc:S g:ııpos cômo precios d:ferentes se apllquen. 
tota!iz:indo~e tstos. E.stos lutalcs se multiplıcar:in per sus pre
cios rtspe.ctı\·os y la Sııına de estos ;ıroductQs COl:5tituiriın la 
cifrab:ı.se para' a;ılicaci6n del 12 POl' 100 ee subvenci6n. 

Lo~ pasaJes de ida y vuelta que se uti!1cen ı:ı:ı:cnnl1':ıte en 
un sulo sentldc. daran lugar a un:ı llquldııd6n eo:nplementaria 
a efectos de aJı:star La subvenci6n :ıl prec:o real del blJlete. 

i Todo5 IOS datos Que f.gııren e:ı la ce!'ti!lc9ct6r. de la Compa.. 
I nia tcndr:'ın ccmo ba.ıe :a declarac!6n general, 0 en su caso. la. 

l,sla de pasaj eros. , 
La Dil'ecc:6n Generaı de Avlaeien Clv\: se reserva eı derecho 

de inspecci6n de la document:ıcl6n a que se alude en el p:'ırrafo 
anterlor que da orıgen a la., cert:fic~dos ex::ıedl~os pOr in. Com. 
p~ıiia. 

Articulo trans:torlo.-Esta subvenci6n del 12 C~r 100 ser:'ı 
a5:nı:sıııo apllcab:e. en las cc:ıclclcnes espec'tlcadas en 105 ar
ciculcs ant~rio:·ef. :: todcs "qucJ!o; bi!!~tes emi:ldo5 eo'n anterlc
rldad al 1 C;'e eııero de 19GI. siempre que el vue!o del trama 
PC:ıiılSula-Ca:ıar~as hay:ı sido In;clado' a partlr ee esta fechA-

10 qu~ comunıcc a VV, EE. para ;;u co!loclmiento y e!ectos.. 
D:OS gU3rc e a VV EE. ınuchos afıoô. . 
:..radrid, 8 de juEo de 1%1. 

CARRERO 

Exc:nos. Srcs. ~Iinistl'os cle Hacieııoa y del Aire. 

ORDEN de 10 de iu/ta de 1961 110r la que se establece~ 
las excel1~.oncs al horar:o general de trabajo en L(u 
ü!icinas ınWicas radicada.s en Madrid. 

Ilustrisimos seno;es: 

De acuerdo co;ı 10 esıab!ecii~o en ıa CY.den de est~ Preıılden
ei:! del Goblerr.o de 26 de maye del corrlenle aılO (<<Bole.fn 
Olkial del E:ıtado~ correspcn:El'nte aı dia 29), han sldo ~olicı. 
~adas ~xcepdoncs de hOl'ul'ios POl' afic!:ıas pı1blicas rad!cantes 
eıı Madrid. la.s cuales han s:co considerad.ıs dentro de 'oı ter
minos y el esplrltu que Inform6 la Orden de 19 de abrll ı:ıass.do, 
dlctada par e: M!n1sterlo de la Ootx:rnncJ6:ı. 

En su consecuencJa, 
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Esta Pr~idencia deı Guolerno ha tenido a blen dlspoııer 10 
81guJente: 

1. Cuantas excepctones de hoı-..rio hno 5ido sol1citadas de 
ella se coııı;lderariı.o .resuelıas favorablenıente en cuanto esten 
1ncluidas en alguno de lOS precept05 de la presente Ordeıı. 

2. QUedtı autorizada en todııs l:ıs oficinas pı.'ıblıcas radlca· 
das en Madrid la Jornada lntenslva de verano, de ()I'..ho y media 
a catorce y media, la cual podra ıruıntenerSe has',a. el 1 de ee· 
tubre pr6ximo. 

3. Quedao ıgualmeote autorizadas las jornadas cootinua. 
das, con descanso que no exceda de una hara, slempre Que su 
comienza DO sea anteriar a las aclıo y media ru su term:..'lııci6ıı 
posterior il las dlecirıueve horas. 

4. La prestacl6n de horas extraordinarlas' fuera de la Jor
nada norıruıl qued:ı. igualınente autorizadn, pero siemprt> que 
ıırevlaır.ente haya sido cubierta esta ;ornadn normal y oue se 
trnte de casos excepc:onales. 
. 5. En :ıingun caso. sa!\'o 10b expreı5amente excepcirı:ıados 
en e~ta Orden. los ho! ar!os de despacho al ptib!icu podl""'~'l re
basar por la manana de Ias treee y media horas y por la tarde 
!as dlecinue\'e, ni dar comienzo anıes de Ias r.ueve y 1as QuL'lce 
horas, respecti\·amente. 

6. Podran prolongar su Jorn:ıda hast!! !as veimiuna horas 
las Mutual1dades de f\ıncionar!os y labo:ales y Ios servid05 al 
publlco del Instituto t;acional ae Previ~iÖ:ı. 

7. Aquellos organlSmos cuyas actividades se dir1Jan al be:ıe
ficio eı:clusivo de sus agremlados 0 asoeiados qUeda:ı autorizadas 
pal1'. ate:ıder hasta !as velnte horaı; las consultas de orden ecl? 
n6miro. Juridlco 0 tecnlco que por 105 afillados les sean for· 
muladas. 

8. L05 centros en que se realicen trabajoı; experimentales y 
de i!lve~tigacI6n pondriı.o term1no ii su Jo~ııada normal a ıas 
cIleclnueve hOras, sı ble:ı podran proıongar estıı. sin 11m!taci6n 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CIRCUL.4R numero 432, cle 1 de ju/io de 2961, 1lOr la que 
. se dictan nOT11UlS para la aıı1icaci6n cle la Ficha In/OT. 
mativa, aprobada poT Orden de 9 t!e 17'.alıO de 1961. 

1 Generalid<ıcles 

1.' La Ficha lnforıııatlvıı se ~ablece parıı Que 105 Sel'\i· 
dos de ı\duıınas puedan identificar al regreso ii la Pe:ılnsulıı 
1as ınercancıas enviadaı; al extranJero para reparar 0 reclbir 
una labor 0 trabaJo complementar1o 0 de perfeccionaınlento 
con arreglo a !os casos 27 y 28 de ıa disposictôn qu1nta del 
Arııncel y articulo 155 de las Ordenanzas de Aduanas cuando 
exlstan diflcultades para la necesar!a !dentiflcaciôn. 

2.1 Para logrıır este objeto es necesar10 que hayıı ur.a po-
51bllidad de identlflcacJôn de las mercıınciııs. perıııitlendo ii 

nuestra ı\dnılıııstraclon utilizar la \'er1llcacI6n efectuad:ı. por 
ib. Aduana de! pais en el que se reaııce la reparac16n 0 com
pıemento de mano de obra. asi como ins medidas que se adop
ten par...ı asegurarse de la identidad de 105 generos. teniendıı 
en cuenta Que esta operac!iın de exportaclôn tempora! desde 
nuestro pais tiene como complemento atra de importaclô:ı tem
porııl en el pais que ha de efectuıır la manlpulac1ôn 

3.' A estos efectos se establece la transm1si6n, de una Ad
mlnlStrncıoıı de Aduaııns il otra, de lo~ informes que sean ne-

i cesıırıo.; por ınt!dlacıOn deı docuıııento titulado «FiCha L'lfor
matl\"a» para iacllıtaı la exportaci6n temporal de las mercan· 
ciru; envlada.< de uıı pais a otro para reparaciön 0 complemen
ta de mano de obra. 

4.> El modelo de Ficha Informati~a reproduc1do er. el 
Anexo a ia presente Clrculnr ha sido establecldo por el Con
reJo de Coopernciôıı Aduanera. y los paises que han aceptado 
la Recoınendııclôn quedan en Iibertad de fijar ei fonııato de 
este docuıneııto y de ıntroduclr, mediante ııcuerdos bilaterales, 
1as modlllcacloneş en la forma 0 el modo de util1zaclôn que 
pudıeran ser necesar10s para deterııılnados triı1lcos· particu
lart.s. 

ll. Descripci6n y empleo de La Flcha Inlormatira 

5.' La Fichıı Informativa coruıtıı. de \I""S p:ırtes. que con
Uenen: 

cuando la 1nterrupclôn de las labores que teııgan en curSı' pro
duzca d:ıiıo a su activld:ı.d. 

9 Los servici05 de bibliotecas. exposicıone~. curslllo6 con
!erenc1as. act05 cu!turales y reuniones de 6rgano:; cole,:ıados, 
convocados en ıa forma esıablecida en el articuıo 10 de ,a Ley 
de Proce<iiııüen:<ı i\dmimstrnt:vo. poC.ran prolongar sı:s joma
das hasta las veintluna horas. pudiendo tambh~n con:ın~ar su 
!:ı.bor hasta esa hora tcpe 105 servicıos administratiı'os indis
~nsııbles para e\ deseııvolvlm~ento de estas artividades. 

10. Las centros cura labor se desarroile en ligaz6r. 0 romo 
consecuencia de e.spectaculos pıiblicos ;ıodnı:ı prolo:ıgar ,u jo;
nad:! ordinaria de trabaJo hast:.! La hora de cierre 'le esı05 y las 
e:maordinarias que :esıice:; quedaran l:mitadas ılnicame:;te po: 
eı cumplimiento de su labor. 

11. Quedan exceptuados del cumpl!miento de la Orden de 
19 de abril de 1961 los si~uıentes se:vicios y acti ... idades: 

aı De Policia 'J Seguridad. salvo 105 burocratlcoS, que ha
bran de adap:arse al horario de tas ofici!1!lS pub'~cas . .,j bie!J. 
pOdran mantenerse los administratİ\·o~ que sea:ı ı:ıdispensab!es 
para la buena marcha de aquellos sen'icios. 

bı Informaciôn 'J asesoramiento de Prensa nacional y ex-
tranjern. 

cı Oficlna de 1nformaclôn de: Turlsmo. 
dı Saııltarios, clinlcas e 1ns;itutos de :\1edirina. 
e) 8ecretar1as de ;05 altas cargos de :a Adminiııtracitin. 

La digo a VV. II. para su conocimie:ıto y efecto5 consl
guientes. 

Dios guarde a VV. II. muchos afios. 
Madrid, 10 de julio de 1861. 

CARREHO 

nmos. Sres. Subsecretarlos de 105 Departamento~ ınL'l15tertale9 
C!vııes. Dlrectores generales de loı mismos y Directores de 
Entidades Estatales autônomas. 

1 Exportaciôn de las merc:ı.."lcias en el pais en el que nace 
l:ı operaclön 

n. Inıportaci6n de estas mereaneias e:ı e! pai!; en donde 
hıın de ser manlpulac:as .. 
ın Reexportaci6n del pais eD que fueron maııipuladas al 

ııais de procedencia inicial 

6.' Cada U.l1:l de estas tres oartes de ia F:e:ı.a Informa
I t!va ha de ser cumplinıemada e~ el momento er. que se rea-

j
liCen las formal..idade, aduanera, correspondientes: 

- en A. B y C por la persona a euya c:ı..rgo 2ste la mer
cə.ncia, 

- en D, E y F, asi como en el cuadro que 5gura en la. 
pa ... te superior izquJerda de cada hoja, iJO: el Se:,vicıo de Adua
nas de Jos paises en donde se c:ımple:ı suces! ... amente !as for
malldad~ de exportaci6n, l:nportaciôn )' t:iterior reexporta
ei6::. Debe se: dec!arndo exp!icitame:ıte el regimen de Adus.
nas :ıl que estim sujetas las mercancias que lıan s1do decla
radas, rea!iı:indose esta anotaci6:ı en el cuadro F 

7.' Cada F!cha Inforıııativa no es \":ılida mas que pam una 
operaci6n de exportaciôn tem;ıora! consideraca en su conjun
to, es decir para cuatrcı cruces en la Adua:ıa. que ~or. eIl e: 
orden croııol6gico: exportaci6n, lmporıaci6n e:ı e! pais en et 
que se realice ıa ıruınipulacı6n de lıı me~canci:ı., reexpoıtaci6:ı 
de este pais y relmpoıtaci6:ı en el pııis de primera proce
dencia 

8.' La Ficha 1nforıııat1\·:ı nac~ en el ;ıais de salida de las 
mercancias, pero no es obligatori:ı. 

El exportador puede establecer esta Ficlıa per si mismo, 
pero la Aduana tiene la facultad de na acrptarlə. sı la consi
dera innecesar:ia (por eJernplo: 1icha .ealizada car. oca.~i6n de 
una exportaclô:ı temporal parıı una reparaci6n 0 compıemen
to de mano de obra sencWa de un material 0 de :ın producto 
que puede ser ıdentificable facilmente a su rrtanıo a la Penin
sula en condiciones habitualesl. Por el cOIıtr:ı.rio. ios Seni
cios de Aduanas pUeden lmponerla cuar.co 10 estimen iod!s
pensabl~ para autorizar ia exportacl6n tempornl con todas las 
garantiaı- necesarias 

Eıı otros teı-ın1nos. unıı F:cha l:'.formativa na debe ser es
tablecida ıniıı; que para aquellos ca:;oı; en los que s!r. este dl? 
cuıııenta no haiıria p05lbılıdad para ,,1 Se::vicio de .~duar.~, d~ 
Ident1!1car la mercancia a su \'uelta 0 de controlar tecnica· 
mente la operacı6n (por ejemplo, cu:mdo el rendimiento de 
una operaciôn comp!eja no puede ser determir.ada con una 
ıı.prox1mac16o ~u1Iciente: e:qıortacı6n tem;ıoral de mlnerales 


