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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 27 de iunio de 1961 sobre canceZaci6n de do
c:umentos di? impoTtacıim tem)XTTa1 de auto7nÔ"iles. 

En t1S0 de las fncultades que a ese Centro ciirectivo con
fiel'e la norma XIX del apal'tado A) de! aıticulo 142 de las 
Ordeııan7.lS de Aduanas, modlf!cado por Orden mi.ılister!al de 
~L C:e julıo de 1960 (<<Boletin CY.icial del Estado» de! 28). se s:.ı
primieron 105 documento.s de lmpcrtacion tfmpora1 de autom6-
viles, cict:ı.nCos~ al efect.o la Clrcular ~ümero 428 de 20 de fe
brero dı, 1961. que se pUb1icci 1'11 e1 ~oletin Oncial del Estado» 
del 27 del mismo me5. 

La supresicin de 105 documeııtos debe llevar cons:go lə. CB.'1-
celaclü:ı autonıfıtica de todos los G()cumentos en vigor. es dec!r, 
de todos los dacumentos con fecha de cacucidad posteriar al 27 
de fe'orero, sa!vo 105 expedidos con car:i,:ter excepcion:ıı y de 
los cuales se hiz<ı menci6n en el apartado 4· de la refeıidıı C!rcu
lar. Por eilo. e!ı la misma Circulnr ~e senalaroıı Il{)rmM para 
lac:ı:tar la ca::ıcel~icin de es:os c<X"Jmento.'. 

N 0 obstante, la ir.mens:ı. mayeria de lo~ interesados :ıo ha.'l 
he,ho uso de aquella posibllicad de cancelaci<in automatica con 
:a sola presemac:ön de 105 cQcuınehtos en cualquier oficlna de 
.'Iduar.as, \0 que ha motivado el que muchas Adu3.llaE, al llegar 
ni \'en~imiento de los dQcunıe~tos, haran formulado la cO!'l'es. 
pondiente rec1amaciôn a los garantizantes, incoandose c<ın est~ 
:ıioti\'Q un ele\'ado nıimero de exped:entes que na se deble~on 
1niclar. 

En cuanto a 105 dotunıento~ caducades' con :ınterlorldad al 
:!7 -de febrere, y sin cancelar, ~a tienen que estar formuladM la 
~cta:idad de las reclamacjoı:e:; procedenrcs. por haber tra:ıscu
!1'ido los cOs meses que para ello sefiala la Circular de <Se Cen
tro. nümero ~99 b:s. Con.9rreglo a \as disı;ıosiciones v!gentes, 105 
gnrantiza . .'ltes tienen un plazo de dos onos par:ı. justif!ca.r l:ı. si
tuaciôn de 105 coches, Cu~ndo se ttate ee pases 13-2 6 pases 13-3, 
romo su numero es mil blen reducido, parece natural que 105 

gnraııtiıantes prefieran Jusriflcar la ,[macion ee 10$ respec:i\'os 
vehi~u!os UDt' a uno. Pero cuancto ~e trate de Tripticcs 0 Carnet.' 
de Passages. es olu)' ;ıosible que la Entid:ıd garant:znnte, (Real 
Automo\':l Club de Espniıa». en iugar de La cancelnci6n C'e lo.~ 
dcccımentos sPg':ı~ ha)'ə result:.co S re5ulte de los re5oectlvos 
Ex~ediente5 de reciamaciôn, prefier:ı efectunr un ingreso deter
:\ıi!ıado. para fijar e1 cua! se tCl1dnan e-n cu~:ıta, por unn par
te. 1cs ingre505 actualnıeııte exigidos. 105 ex!gib:es y 105 cue pu
dieran resultar de las :eci:ımacioneı; en tramttaci6n l' pendıenteı;. 
cu:rulados eı~os pOr un promedlo de aiıos anter'.or~" Y por otra 
pa:t~. \' a ]05 efectos ee m:noraci6n de obligaciones. !as e'ideıı. 
:e, d:ficultaces que muchRS ~e~1'S tienen que existir para la 10-
ral!z8c:6n de ios coch~s. soore tooo. en e1 extranjero. Efectuado 
eit2 ingrcso. se podrian eaneelar globalmente todos 1o~ Triptieo5 
y Car:ıets de Pa~;ıges vemid05 aııtes de1 27 de febrero de. 1961 
Y ;İ;ı cance!ar norm:ı1meııte cance1aci6n global que sln ducla 
;c Duede efec:uar ee e>ta nıa:ıera con arl'eglo a 10 dlspues\o 
e!i la Orden m!!li5tel'ial de Hacienda de 22 de dic!embre de 1932. 
De e~ia cancelaci6n global oueca:ian exceptuados 1,), dor.llmentos 
de coches afec:.Qs a Eı:oeclientes de CXıntrabando y Defrauda
cioıı. cu)'a cancel~clôn d~be efec,uHse con nneg10 il repetıe~ 
~ente:ıcias d~: Tribunıı.l Supremo ee Juıt1ciı. 

POl' otra pa,te. la ex;:erie~c:a ha demostraclc Que na ha ıe
nidc finalidad :ırict!ca algunn, ~()nstltuyendo ademas conttnu() 
motiı'o de !ncldencias, la exige:ıcia de lOS dep6sitos prev!sta en 
ia :ıo:ma XX de la Orden :n::ıi5teria: de 5 ee noviembre de 1958. 
pue; a naCa co;ıduc~ l!ı !nmo\'!lizacicin dl1rante Un aSo de '<>; 
dpPD.'itos. :;a que e1 misma re5ult.:ıdo se conslgue manreniendo 
la ga,:ı.ııtia eıı vigor durıı.ate e~ aıio, al finallzar e! cuaL, si 
procecie e~!~ir e! ingresO de 105 derechos, se ex:glrün al ınismo 
tiempo los in:~;'c,es de denıora que correspondau. 

En su consecuencüı., este Minlsterio, de conformldad con 10 
prCDuesto po:·V. I., ha resue,to disponer: 

1.. Qııe se consideren ca:ıce;ados tOO05 105 documentos de 
ımportaci6n temperal (Tripticos, Carnets de Passages, Pases B-2 
o P·3) exped:dos 0 refrendados antes del 27 ee febrero de 1961 

I para aquellos vehiculos a que se refi~re La Cireu!ar de esa Direc
I eıan General, nıimero 428 de 20 de !ebrero ee 1961. euya docu

:nentaci6n aduanera fue suprimica, pero siempre y cuando su 
:echiı d~ venc::niento ~uese posterior aL 27 de febrero de 19G1, 
fecha de :n publicaci6n de dicha Circular en el «Boletin OLcial 
del tstado». 

I 2.0 La cancelaclo:! a que se reflere eı pıirrafo anterior ne 
s~r~ a;ı1icab1e. a 10s documentos expedldos 0 refrendacos para 

'1105 \'ehiculos de que ~e hace mencicin en el a ııartado 4. 0 de la. 
referica Ci:cıı:ar, epigrafes al .v b), habi~ndose supıimido el 

I epigra:e cı :ıor Acue~do de e.>e Centro de 2'2 ee Jun:a de 1961. 

1 
La c?ncelaci6n ee estos documentos se efeetuara si~ulenGo 10s 
tr:i.mjt~ reglamel!tarı~. de manera que 105 expedientes de re
c!amacicin que se hubieraıı !niciado 0 que se ~nıcien en 10 suce-
siro para lQS nıismcs. seg:ı:ran su CUTSO norma!. 

3.' Que se consic.e!'e derogaca en su redaeci6n actuaI ıa nor
mr. XX de la Qrde:ı ministerial de Hacienda ce 5 ee !1o\'iembre 

I de 1958. que se e:ıte:1ce:-:'ı redactada de la siguient~ moner:ı: 

«XX.-Como aclaraeio:: 3. la dlspuesto en et :ıpartado II del 
articulo ~7 de! eonvenio ee Nue\'a York de 4 de jun:o de 19~, 
en Espana nO fe exigiriı. el cepô.<ito de 103 de:echos y grav<inıe
nes, pero "unscurrido un ano 'c!esde la rec~anıarjôn sln haberse 
:eeiiJldo contestaoiô:ı dt; garantizante, se reiterar:i ia !llisma. 
Tr,m~currido Olro süo si!! !ıaberse justif!cado la reexpo!taciôn 
de] rehicu]o, se .exigir:l <'1 i!1mediato ingreso de lOS derechos y 

I 
gml'amenes, i!quidi:.tıdose aC:e!ll:i.s los imereses de demora --{lue 
actua!mente son de: 4 per 100 con arreglo :ı la Le;' "e 7 octubre 

I de 19Z9- ciesde la fecha en que fııe notif1cado el garar.tizanıe 
de la ob1i~adôn de iıı~re.sa! luısta la fecluı en que se rea!ice e1 

1 ingreso: U!LJ vez ingresados 105 dereı:has, DO procede que se ad
i mita por ~as Aduanas ju>tlf:caciön a1guna con ıa que se Dreteıı-
1 \la acrecita:' l:! ;ıresencı:ı de los l'ehiC'.1los en el ext,anjero». 
, En e: se:ıtido expresaC:o. se entendera igualmer.te modifirgdo 
I el p:ırrafo 4.') de !os e;ıigrafes «Reclanıııciones al Real Automô\'ll 
I Club ee E~p3na)ı y «(Recla!!!9c:ones per Pase5 B'2 6 B-3» (antes 
~6 \. 27) de la C!rcıılar numero 309 bis C~ ese Centro c!r~ctİ\'(), 
Y co:no consecuencia de eS,:'1 nıod:ficac:ı5n. e:, 10 sUl'esi.·o r.c se 
~:\i;;bi ya la coııs:ltuclciıı de depô,itos y podrün devo:\'e~se 105 
actualnıente constituid05, contlnua:ıc'o La tramitari6:ı de 105 ex
pedie~ı;es de reclamacl6n con arreglo ıl la moe-ificaci6n ~ue se 
hace pe~ la p:eser.te Orden. 

4.0 Im~ta!' a! ((Rea; 'A utomol'i! C!ub de E5pana». Wpl'Cto 
de 105 Triııticc., )' Car:ıets (ip Pa:i,~ge5 cadu~ados con 3!1ieriori
dad al 27 de fe'ore~o de 1961. )' ~::L cancelar. a oue ınanifles:e a 
la nı~)'o~ breı'edac Doslb1e ~; OP;3 POl' la ca::ce!:ıdcin ee 10S do
cumentos se;iın ha,.a resultado y resulte de 10s re>p~rti\'os ex
pedie:ı:es de rec1:ıməc!6.'1, '0 ,i pref!ere efeewı~ un i:ıgreso de
terın!r.ado. que se fija:ia tenler:do en cue~ta, ;ıor una p3rt~. 10$ 
::ıg!'eSo~ actualnıentl" exigidos y :;in CU!l1;ıl:me~t:ır: :05 exig!bles 
S~U!l eı estado ac:u:ıl ee 105 exp~ientes 0 el quP puc!ie~an te
ner P:l llııa fpc.!ıa r,ete'T.inaan. Y los oue pudie:-ur. re<ultu, ee 
las rec!~mado!1es pencient.s y en tramltaci6!l. calcu:Qdo~ estos 
Dor un promedlo de aiıos nnte:-iO~es: y, per otra pa:te. " a eree
tos de :niııoraci6~ ee oiıi:gatio;~es. !:ıs ev!de!'!tes d:f!rultace< crue 
muchas ,e:es ha:ı te:ıldo q:ıe exisrir ;l'Jra :a :oc3:izaclön de los 
vericu1o.,. sobre todo en el ext~nn.fero. Con este Ir.g:-eso se can
cela!'lan g,obalmente todo, 'i05 Tri~ticos y Car~ets de Pass?ge5 
\'eneidos al1te.~ de! 27 de ~ebr~ro de 1%1 y sin canrelar normal
!l1ente. sa11'0 lcs corre.s;ıonı:ien:~s a \'ehicu]os a!ec;os a Expe
dientes de Cor.:rn o3!ldo )' Defraudncıo!ı. 

5.') ~Iientras !~O ~e Ci~'por't'a 10 ('o:ıt:-a:io, 135 actu3]es :ecla" 
nıac;or.e~ pur 10; Tri;ıtko- r Car::Ns C ~ Pass3ges renc\dos ?r.'es 
deı 27 de feiırero de 1,,51, Y sin cancelar, y 1as rec:amac:ones 
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que todav::ı oroceda ir.:cıar. seguirnn su curso normal h:ısta 
llegar al tl':imite de ingrcso. s1 prccede. que se dejar:i eo sus
PfniO. asi como 10.> ing:esos actual:nente exigidos y sin cum
plime:ıtar. 

10 dıgo a V. 1. 0. ıos efectos com:guientes 
Dias guurde a V. r. mııcho5 niios.· 
Madrıd. ~7 de junlo de 1961.-P D .. A. Cejudo. 

nmo Sı'. D!rectar genc-ral ee Aduar.as. 

1\lINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

DECRETO 126611961. de 13 de iL/Uo. por el que se crea cı 
Patronaıo U7~jvcTsitario de CeT!ıera. 

Por Decreto de "lel.e de noviembre de ınil noveclentos cin
cucnta y sleı,; ıue dec!araco ~Io:ıumento hıst61'Ico-art;s,icQ el 
cClı:-ıcio de :a Unlversldad de Cervern (Lerld:ıi. eocomer.diındose 
.el ejerc!cio ~e su tULela aı ;>'flnlsterıo d~ Educac!on Naclonal. 

La conserva<:16n de este Manumento. constrwiC;o para alber. 
gar La Univers!dad ee Cervera. y la r.onv~r.iencla de que en el 
ınJsmo ~e ctesarroilen ıic~ividades culturaleb l'espondıeoda ıl la 
fıııalldad Que motivo su tdlficaci6n. Impone la creıı.ci6n de un 
orgııui.smo ııl que. junto a la prlmordlaı iunçi6n te \'elar por 
su co::>ervaci6n y ennobleclmlenta. le ha de corresponder la de 
vlncu;ıırle a la5 tareas ul1lver~!turlao. 

Para ailo se cstımn qu.:; el meC:lo ma. ndecundo es eı de la 
coııs,ııuclp:ı de un Patronato. er. el Que. bajo la pre.c.ldencla del 
Re:tor de ıa, Uııi\'ersidad de Barce.oı:;ı.. e;tcl1 represerıt:ıdos 
aqıı:Ilas orgaIilsmoa. entlc ades y persor:as que per sus aCtlvldn· 
des puedu::ı contribuir con la mayor e1icacla ıl !as 1inai1dade.c. 
expueııtas, 

En atencl6n a dlchas conslderac.!on~. a propu~~ta del Mlnlb
tro de Educaci6n Na::lonal y prevla delibernci6n del Conseja. 
de Mlnlstrcs eı. su rcun16n del dia treınta de ju!Uo de mil na
vacianto! ~enta '1 wıo, 

DISPONGO: 

ArtlcuJo prlme:o.-Para. eı melor eJerclcıo de la tutela del 
eCllftcio de la Un!vel'sld3d ee Cerv:ra enccmendada a: ~nııı
te:io do Educac:6n Ns':loı:al par Decreto de sıete d~ Dovlembre 
de mil noveclentoB c.ıı1'enta y sl.::e. y para el de~arroJlo en 
dlcho edillcla de activlc2des cultu.rales. SP. creıı en la Unlversl. 
dad de Earcelona cı Patronato 1Jniversltarlo de Cervora. bala 
la d:jlendencia de! ;:o,llnl~terlo <le Educac;6n Naclonal. 

Articulo segundo.-8erıin !uncioneb de dlcho Pııtronato las 
sjguıem~: 

aı Velıır POl' la conservllclôn y ccnsolJdac16n tel edi!\Cio 
encauznndo la& lnirlıı.tivas :ı fa.or dcl Moııuınento. proponiendo 
eo su caBO. al Mlr.lsterlo la ren:lzaclön de !as obras nCC'sarias 
p:1ra dichas con&ervacio:ı )' con.10Iidac!6n y para la adaptacl6ıı 
del e<llficıo LI sus r.ece,idadeR futuras 

b) Qrgıın!zar en el ed.1ficio. 0 en relacJ611 con eı. actıvldııdes 
dirigıc.as il. La e:evaci6n moral. culturaı. prof. siQnal y social de 
la regl6n, ':! cn especiul de Cerverıı y su romarca. 

C) Qrgaıı.!7ar en el mlsmo CentroB de iiwe~tls:aci6n de c1en
da pura y apl!c:ıda. CUl'.;lllOs de dıvul~aclon cultural. Centros 
de erucıianzıı. Ccntroıı de :ormaci6n (0 general; re~1llencla5 LI 
ellos anejes. bibl1oteca.l. archivo~. ~xpOllicioııe8 ~' cuııııtns actl
viC:nd~ de cRl'(ickr cultural juzgue co:ıvenlentes. 

dı Promover el establecimient.a de ınst!tucio:ı'?6 y centra.~" 
fonnulıı.ndo la~ oportuııns jlı'apuestas para su creıı.ci6u. con ıı.rr~ 
glo a 1& legialac16n especiııl, a 105 fiı:.eı. c.e ob~ner a.yudil5 eı;t~ 

I ta:es con lOS ben~Iıcios t~cnıcos. economicos y fıııcaie.s reeonocl
dos en las ııormas :ega!es. 

Articulo tcrccl'O.-La utilizacıoıı del edificia que. pOl <ıelo
gacl0ıı del Ministerio de Edııc:aci6n Nacional queda a ,disjıosl. 
elön y bajo la cuHodia dd P~t!'onato. na tendra mas ııniltacıa
nes qııe las d'rivadas de ıas fU:ıciooe~ que se encomiendan a di
cna ?atronaw eu el artirulo :ı.nterior. 

Artlculo cuarto.-E! Patronato Uoiversitarlo ee CCr\·ern. bajo 
la n,~~ıd~nclıı del Recto:' de ıa Unırcl'sidad de Barceion:ı. estr,r:i. 
iııtegl'3do po:' Voca!cs nuto5 y Vocales e!ectiv08. . 

Sera:ı Vocales natos .105 siguientes: 
El Qbispo de So;sona. 
EI Presidente de ln Dipntaci6n provincınl de Ler1da. 
El Delegado de Hl\clenda ee la provir.cla de Urida. 
fil Alc:ı:de-Presid ııte del Al'\In~amie!~to de Cervera. 
El De;egado d~ la zuııa de; PaLrinıo:ı:o Artistlco NncJonaI. 

Seran Vocales clectlvo5 tod:ıs aqucllsb personas tıaturales 0 
re!):esentantes de Em1dnce, cı Corporacıon~s que des:gne el 
Miı:is:erio de EC:ucar:(;n Nacjon~l. ;, propuestu del patrolUlto. 

P:\:'n fac:!it.ar su fUl;C!O!:2.mient<J, .iC constituir:'ı en el Pa
troıınto una Comls16n Permarıe:ıte. pres!dldu por el R;:ctor de 
la tinJversidnct 0 por cI Vocal er: qulen delegue. (\ la que cones
!Xll:deni ~lercer con <ilcho csr:icter In.> funclollt'8 que en ella 
~e;egtıe cl Plena del Patronnto. 

Artlcu:o qulııtO.-Con.ltltuico cı Pntronnto. se procederıi por 
el mll;mo a redactar el fıeglnm mto de su rcgimen lnterlor y 
funclol1um!enıo. que ,eni e:evado al :.rınlsterlo c.~ EducacI6n 
NacJ()::i!~ pJ~a !;U Ctpro;)nci6n . 

Art.iculo sexto.-Quecta autorızado el Mini.sterio·(\Q Educ~16n 
Naclonal para dictur lus dl~po31clcııes ne<:esarias para la ~ıe
cuc!6n de 10 dlspu~sto en eı.te Dec:eto. 

.'\s1 la dlspongo per el preser:te Decreto. dada en Mııdrld , 
trece de julio de mil ııovecieııtoB SCbCl1LU y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

Et M:nı9tro (Le Educact6n NnclonClı. 

JE5U5 elJBIO G/uWıA-:.ıl..~A 

RESOLUCION de la Dtrecciliıı General d.e Enserianta prlo 
maria ~!) cOll,ultas !orıııida(!a~ .,oiJ'rc campu.la de ser
vicios a 108 Mastros rJrales aprObadO:i cli uıs oposicia
rcs restrtllf/ldas a /ngreso en cı :tIagi3terio NacwıuıL. 

I 
Vistas las consulta~ iormuladas jJor varias Delegaclonca Ad· 

mln:.>trnUvas dr Edueac1ôn N3.c 1onal e~. rebci6ıı con el côm· 
p~to de servic.oo. a efec:os de ccnces!6n de QulnQuen1oS. de 
~ıae8tros mrales que resultaroıı uprobııdos en las opo5iclone~ 
resırlngldas cun\'aclıcuS para lC3 ex comblltlentes '1 curslll!stai 
de 1036; ~. 

Teniendo rn cuenta que el hecho de Que taJes MaestrOl 
.haya:ı causado alta en el Escala!oıı general del Mııglsterlo 
Nacion~i Primario supone solametıte un camb!o en su sltu~ 
c:6n adminis;:-utlva Y pI'Ofesio:ıa1. sln impl1car una intemıp.. 
elon de serviC;05 en la emena::za n! una perdida de lOö dere
chQS Que tenia:ı reco:ıocidos a e[ecto, de conces16n de lca 
qu:ıinQue:ıios que a tada e! :\'Iagi.ıterlo Nacloııal otorga LA LeY 
de 23 de dicıembre de. 1939. 

Esta Oll'ecclöı;ı General ha resuelto que. con caracter Se
tıeral. se entic:ıdan resueltas la8 expresad:ıs consultas cn el 
,entfdo de QU~ el cömputo de servldos. a e~ect08 de recona
cimiento de ql.i::quenlos a lo~ :.1ae~tro~ rurales ap~obadc5 en 
la.~ referlclas opo~lcianes restrlngidus. se e:ectiıe II. pıı.rtir d. 
ks refe:-!ctu8 lechas en Que fueron conllrmados como tales Maes. 
tros rurnles. 

Lo dlgO a VV. SS. para su conocimlento y dcmıi.s etectoıı. 
O:cs guarde il VV. SS. muclıus nıio~. 
Madrid. 10 de julio de 1~6ı.-El 01rector senerııl. J. To~ 

, , 

Sres. DelegadJs Ildmlnlstrat!v08 de Educııciôn Nacional, 


