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1Il:-iISTERIO DE LA VIVIEND_~ 

Orden de 14 de juiio de 1961 pOr la que se Yiucul:ı La 
casa barata nıl.mero 4 de la aven!da de Stuick (Cha.. 
m~rtin ee la RQ,a). de esta capital. a dona Cıı.rmen 
Simô Gaimeş. 11167 

AD~lINISTP..ACION LOCAL 

Resoluci6n de la Dlputacı6n Provincia' de Orense per 
10. que se convoco. oposiciôll para cubrir una plaza 
de ~ıedico de la Bi!ııeficencia Pruvincia.' para. el 
Servido ıl,; Anestesia y Rear.lınacıön. 11148 

Reso!uclö:ı deı Ayuntamiento c:e ':ılicante por la que se 
,ınuncia concurso-subasta para a:!judicacl6n de la 
concesi6n admin:strativa de explotaci6n del bar-res-
trr urar.,~ de :a ;i!a;-a clr.l Po;;~1guet. 1116'1 

Rboıud6n del Ayuutamierıto de C6rdoba re!erente a 
la suba.sta para contrata~ la cJecuc16n de la.;; obras 

\ "'o\CINA 

de pa'/tmenta:cl6n de las cal1e.s Roque Figueroa. Ga: 
rellano y pasaje de Rulz Armenla. 11ô'l 

Resoiuc16n del Ayuntamıe:ıto de C6rdoba por La que 
.ıe anuncia segunca subasta piıb:Jca para co:ıtrata
ei6n de ias obras de ampı:aclön de! Grupo ~olar 
«;'1anuej E:ıriquez Bar1'105». 11167 

Resoluci611 de! Ay.unt'aıniento de Tar!asa. por la Que 
se transcribe la lista de IOi aspiı~ntes declarados 
ad:n!tidos L de 105 excluidos en la "posiCıon para ırı 

. provisi6ıı (-n propıednd de cin co ph,zas de Oficiales 
tecn:co-adminl5tratlvos. vacante5 er esta Corpora,.. 
C;Oll. 11148 

Reso!uclön de La Alcaidia de Biescas por la que se 
ar-uncıan ;Ə~ 8ubas:as de maderas que se citan. 11168 

Resoluci6n de! Servicl0 MU!1icipai de Traıısportes Ur
baııos del Ayunlam:ento ee Sevilla POl' la que se 
anu:ıcia subasra para la e:1njenadôn del inmueb1e Y 
solar de ı:ıö ~ntigtlng' cocheras de tra:ıvias. ~itas eD la 
calle M~ıü Auxiliadora, miıuero 4. 11168 

I. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN dc 10 de iıılia dc '1961 per la que se concede un 

cred:to cxıraardinarıo al presllpue,lo de IJni par pe
setas 1.440.000 para atenciones ben~fico-socia!es. 

I!uı.trısımo sefıor: . 

Eıı U50 de las faeulta.d~5 concedldas per el Decreto a;ırooa
torla del pre.-;upuesto ~e la Prov:nc1a de Uni, 

Esta.. Presider,cia deı Oobiemo ha tenldo a bien autorizar La 
conce.ıi6n ~ un creditc extraordlnario a dicbo presupuest.a, ı>or 
,LLL imool'te de ull m:llon cu:moclent2S cuarenta mil j):SI'tas. 
a un car.cepto adicional deııomlııaGo Gastos ee :ısi.;teııcia be
ııe5co-soeial. del articulo quinto -Otros ga.'Ulti ordinarlo5-. ca-. 
p:tulo tercero -Gastos de lOS Servic:os-. cuyo aUl1lento ee gas
tv se cuoriri ,Oil l'ecursos de :u Teı;oreria de dlcha PIOYlnCıa. 

l.<ı digO a V. I. para su cono<:imıent;ı y efect~. 
Dlos guarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 10 de juıı~ de 1961 . 

• CARRERO 

limo. S:·. Direcror general de PI~ y Provinclas A!rica.ııas. 

ORDEN de 1() de julio de 1961 por la que S~ conced~ ıın 
credito extraııTdinarto p<ır 1.439.753,78 pesetas aı presu
puesto de la Provtncia de lfni. 

Ilustrisimo seı'ıor: 

En I'jrtud de las atrlbuclcnNi concedida.;; a e~ta Presldencıa 
c~l Gobimlo por el Decreto aprObat;ırlo del presupuesto de la. 
P:O\~llcia de I:ııi. 

Esta Presider.cla del Oobierno ha tenido :ı bien acordar La 
co!!cesi6n.:ı c.ıcho pre~upuesto de un crC<!ito extraordlna:io por 
lmporte de un mill6n cuatrocierıtas treiı:ta y :ıueve mil sete
cicntas cincuel!ta y tres peseta.;; öetenta y ocho c';r.timos. en bU 

eapitulo terc~ro -Gasto& de 105 Serviclos-. articulo quinto 
-Ot:os gastos ordlnarios-. Grupo adicion:ıl -Obllgaclones del 
ejercicio de 1960-, eor.ce;ıto acllclonal «Gastos de a.~i.ltencla 50-

c:aı)). Su mayor gasto ~era cublerto con recursos proplos de ::ı 
Te,oreria de la Provlncla. 

La dıgo ~ V. I. para su CO:lilclmlento y ef"c~. 
Dias gua.rde a V. I. muchos al'!O& 
~ıadrid. 10 de Julio de 1961. 

CARRERO 

I1ıııo, ST. Director general de PlazlLS y Provincias A1ricanııs. 

ı 

ORDE;\' de 10 a~ iulio de 1961 por la Que ~e concec!e un 
credtto extraordinario al presupuesıo de Salıara, piJr pe
,eıa,,; 22.000.000. 

nustruımo sefior: 

En uso de la autorizaci6:ı de! articulo cuə.ı-oo del Decreto de 
23 ~e ma:zo dei afio actual, aprobator!o de! presu;ıue.~ de la 
Provincia de S:ıhara, 

Est:ı P:esidenc!s ee! Gcbier:!o ha teııido a b:en autorizar la 
conce,i6n de un creditcı extrao~dinnrio a dicho p~esupue5to. por 
imıxırte de ~'eilltıd6, miJlcrıes ee j)e5ttas, y en concepto adiciıı
nal denominado «Gaı.tos de aSi.l~ncia benefico-soclalı> eel ar· 
t!cu!o qUl:ıto -Otros iiastc5 o:·Cinarios-. ca;ıitu!o ıercero -aas
tas de las &rvlcios-, S2ccJ6n II -DeJegacı6n Gubemativa ;ıro
vlnclaL 

&te gasto liH:ı cublerto con reserı:~s de su Tescreria.. 
Lo d!go a V. i. para ôu conocimiellt~ y e:ectQs. 
Dio:ı guarde a V. I. muchos af:05. 
lItld:id. 10 de. jıt!:O de 1861. 

CARRERO 

ılmo. Sr. Direc[oı' generaı de P!azas y Provincia, !lİricar..a!'. 

ORDEN de 20 de JllliO de 1961 por la ql;f ,c ır..oaijiCan 
Cct,:rminados a~ticlIlos de la Rcglamentacüm tecııico
saıı:tariu. para la eiaborad6n y vPlIta de coni1iınentDs 
LI e,pecias naturales. 

Exc-.1.entislmos e ılustrislınos seıi.ores: 

I 
De conformidad eo:ı la propue.ıta que a petici6r. de tas Sin· 

111catos Nacionales de Alimentaclôn y Productos Colonlale.s y 
d~ FrJtos y P:oductcs Hortıcol:ı.s ro~mu!a ::ı Ccmısı6n mter
ministerial para la Reg!amentaci6n tecnlco-sanltarla de las 
lndustrlas de AUmentacıön. esta P:'esidencla del Goblerno ha 
lerı!dn a b:en dlsponer: 

Primeıo.-Se ap!aza hasta 1 de octubre de 1962 la entrada 
en vigor de 105 articulos septimo. octavo r catorce de lıı Regl:;,
mentac16n para la elaborac1611 y .. enta de condlmentas v es
;ıecias naturales. aprobada por Orden de 26 de nOiiembre de 
:960 (1lBoletın Ofıcial del Est:ıdQ») de! e:a 7 de dlc!embre). 

Segtlııdo,-E! :ırıiculo 16 de la expresacta Reglıımentacl6n 
qued:ı. redactado como sigue: 
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«E.; preceptivo, para que una Industr!a de condımen~ 0 

especias ejerza su activldad. la autorizacl6n oficlal expedlda 
por la Dlrecclon General de Agrlcultura 0 de Industrla, ea 
su cıı.so, prcvııı petici6n por cı intcrcsııdo, cı cuııl deberiı pre
sentar er. la J~faturd Agronomıca 0 de lDdustria de la pro
~incıa que corresponda la slgulente ,documentaclo:ı. suscrita 
por tecnlco competente:)ı ' 

Tercero.-Erı la disposlcl6n adıcıonal de la menclonada Rc
glamentacl6n se introducen las modlf!caciones que a contlnua.
cl6n S~ ındlcan. 

EI pl1ıner Parrato de la mısma se sust1tuye POl la. S1gu1ente 
redaccl6n: 

«105 prO<luctos c!tados en el art!cuJo 15 que actuaJmente 
se hayan venldo eJaborıındo con In deblda o.utor!zacl6n de 10.' 
D!reccl6n General de Sanidad solo podr::ın cont1nuar elabor::ın
dose baj~ la denomınacl6n gener1ca de «adltivos-colorantes» 
o «adtivo, aromat1ıantesl y con arreglo a las s1gulentes con
dlcloneı;:v 

Cuarto.-EI apartado c) qUeda redactado como sigUe: 

«Erı lıı<> etlquetııs 0 en \'(lseS figurıı.rfuJ necesar1amente 105 
Sigulente~ datos: • 

Nombre 0 r:ı.zôn socıaı de la lndustrta preparador:ı.. 

D omlcilio social. 
La denominacion ~ıı.dltlvo-<:olorante» (1 «adltlvo aromat!zan

teıı. con letrıi.s de tamafio igual il. las que se emplean para 
desigııar e1 producto. 

EI numero de regı5tro de la Direcci6n General de' Sanldad. 
La !örmuın aprobada POl' la Dlreccl6n General de Saİıidad. 
El mlmero de fıı.bricante que asignaru. el Sind!cato Nacio-

naJ correspondleııte. en la forma Que Indica el art!culo 28.» 

Quiııto.-EI aprutado dı qUeda modificado por la s!guiente 
rectacciön: 

«Caso de simult:mearse i:ı elaboraclôn de 105 condlmentos 
1> especla.~ naturales y de 105 «adltlvos-colorantesıı 0 gadltlvos 
aromatlzantcs». ha de realizarse en locales que estGn alıso
lutamente separados y s1n comunıcaci6n d1recta entre ellos.» 

Lo dlgo il. VV EE Y a V 1. pam su conocim!ento y e!ectos. 
Dlos eııarde a VV EE. y il. V. L muchos afios. 
Madrid, 20 de jullo de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de H:U:ienda, de la Gobernacıôn. de Tr:ı
bajo. ee Industria, de Agrlcu1tura, de Comercio y Secretal'lo 
gel1eral Cıel :-'1oYiın!eııto e Ilmo. Sr. Presldel1te de la Coml
slôı, intenniıı1.sterial para la Reğlamentac16n tecnico-sanltıı.rla 
de las Iııdustrias de la Aliıııerıca.c16n. 

MINISTE~IO DE JUSTICIA 

ORDEN de 17 de ju1io de 1961 por la quc se detcrmtna La 
e~caıa para III aplicaci6n de las p61izas de la ı'l:fııtıUL!ittad 
General de Preı;isi6n de la Abogacia. 

nustrisinıo seıior: 

EI Decreto de 28 de junio de 1961 por el que· se da nuevıı 
redaccion al artıcUlo primero del Decreto de 6 de actubre de 
1954. establE'C'e que la cuantia de las pôlizas de la Mutualidad 
Gen~ra.J de Pre\'isiöıı de ıa Abogaeia oscil:ır:i entre diez 'j cien 
pesetas, y utr:buye a este Minişıerio la farultad t:e deterınlnar 
kı. eseala pura la ap!icaclôn de aquellas. dentro de c1crtos ılın!
tt's y en relaciön con ·ıa naturaleza y el contenıdo econ6mlco 
<le l05 a.~untos eıı que hayaıı de ser utllizadas. 

Clase 3.ıı-():ncuenta pesetas., 
Clase 4.'-Treinta pes~tas. 
Clase 5.'-Diez, pesetas. 

Art. 2.0 se empleara p6liza de CLMe prlınera. cien pesetə.a, 
que habr:i. de ut1lizarse: 

al Eıı toda clase de juiclos slngulares, declaraciones de h&o 
re<!1!ros ablntestato, procesos cautelares. d1l1gencias prelim!nA
res 0 preparatorias. juicios universales. quitas y esper:ıs, SUS

peııs!ol1es de pago. ıidjudlcaciones de blenes il pe:sonas llaına
das par el testador sin designac:ôl1 de nombre ~', en general, en 
todas las actuaclones de la Juriııdlccl6n contenCIOSa y conten
cioso-adın!nJstrativa prov!ncial no comprendldas, en otros apa.r. 
tados cuya cuantia exceda de 400.000 pesetas y no pase ee pe
setas 500.000 Cuancio exceda de 500.000 peseLas se empleara, 
ndemas. una pô1iza de 30 pesetas si no excede del mm6n: d~ 
60, si no sobrepasa los cinco ınI11ones, y de 100, si. fuera supe
rior a esta cua.ııti:ı. 

bi En toda elase de reCl1T5OS y jUlcios ante el Trlbuııaı Su. 
premo y Tr1bunal de la Rota. 

Art. 3. ~ Se emplear:i p6:iza de clase segund:ı. sesenta pese
tas, qul' habl"'.i C:e utll1zarse: 

a) En los julcios ~: actuaciones a que se refiere el p:5.mı!o 
primero deı articulo 5egundo. cuya cı.ıant!a exceda de 2oo.QOO 
pesetas y no pase de 400.000 0 sea Indeterminada. 

bl En toda C130e de recursos y jUi~los ante el Tr1bunal 
. Gentml de Trabajo. Tribunaı Econömico Admlnl5trat!vo Cen
tral " Consl'jo Suprl'mo de JU5tieia M\litar. 

c) En Loda c1ase de expedientes ante 105 6rganos de la Ad· 
mlııistr:ıciôu Centr:ıı c!el Estado. euando se:ı. oblignda la Inter
venc16n ee Letrado .. 

d) En 105 asuntos de qul' conoce la Jurisdicd6n Eclesliıst!ca 
Diocesana. 

e) Eıı 105 asunios e!vile5 de qUe conozc:m en cualqu!er !ııs
tancla lns Audlenc1as Territoria1~. 

Art. 4.· se empl:ı.r.i p6Uza de clase tercera, c!ncuenta pe. 
setas. qul' habra de utiJizarse: . 

a) En 105 juicios j' actuac10nes a que se refiere el parrafo 
primero de! articul0 segundo euya euantia exceda de 80.000 P~ 
seta~ y no pa:i~ de 200.000. 

bl En las nctuaclones de la jur1sdice!ön voluntar!n. 
C) En cualesqulera a~untos d~ la Jur!selccll)n Cr1ınL'lal. s!e:ıı.. 

pre que no sea ante el Tribunal Supremo. . 

. Art. 5.° se empleara pôl1za de cJııse cuarta.. treinta peset85, 
qul' habrı\ de utilizarse: 

ol) Eıı ıos Ju!c;~ y actuaeion~ il. que se refiere el p1itra!o 
pr1mero de1 articulo segundo euya cuantia excedo. de 10.000 pe
setas 'i na pase de 80.000. 

b) En los eı:pedlcntes y reclamac1anes que se tramiten an~ 
la Admin!straclôn provinciaı 0 municlpal cuando sea' prl'('ep
tiva la inteIT!'lıci6n de Letrado y, eıı toda caso, 105 qul' ~e 
tramiten por 105 Tribunales I'('onôın!cos 3 dministrati\'os prov!n. 
elales. 

c) En toda clase de <lldiınıencs por escrito. 
dı En los a.~untos de qUe conozca la JUr1sdicciôn laboral. 

sal'\'o que se '\'entiJeıı al1te el Tribunal Supremo 0 el Trlbunaı 
Centra.J de Trabajo. 

el En las certiflcaclones qUl' expidan 0 dlctamenes QUe eın!
tnn e! Consejo General de !os Dustres Cole;:io.s de Abogados de 
Espaııa.' estos m:smr.s Colegioi< l' la. Mutuaildad General de pre-
.·[sion de la Aiıogan:ı.. 

f) En los asunto.s cl\iles de que conozcan los Juzgaeos DrJ. 
nlcipa!es r romarrale5. 

g) En los asuntos de la JurisdlccJön crimlno.l de que co
n07.can t.'stos mismos Juzgados. 

Art. 6.' se enıplearü pôliza de clase qulnta. dlez pesetı:ıs. 
en !as nıinutaş de honarar:os que !ormulen 105 Abogados. 

ATt. 7." El uso ee las pôllzas eıı 105 casos ol que se refieren 
ios articulos anteriores ser:'ı \'0luntarl0 para el Letrado que 
!ınya 5ido de5ignado de oficio 0 acep~ la dlreı:cl6n en eoııcepto 
de pobre. 

E:ı USo de est:ı.ıı farultades y de acuerdo con la propuesta 
qUl' ha s:do elevada POr l:ı Junta de Goblerno de la referida 
MutuaJiC:~d, este 1>Iiııisterlo ha tenldo n bien dispoııer: 

Articulo 1.0 Las pöl1ı:ı.> de la :.rutualidad General de Pre.. 
"i5i6ıı de la lIbogacia, cuyo uso para 105 Letradoô ~e declıı.rô 
oiıl1gatorio par Decreto de 6 de octubre de 1954, serin de tas 
~igulentes clases: 

Art 8.° En las C:e~\5 nsuntos na comprl'ndldos en la pr~ 
sente Orden se prO<'urııriı por 105 Colt>gios qUe los Letrados apll
Quen l:ıs p6liz3S de la Mutuelidad Geıı~ral de Prev!;:lön de la 
Abogacia en tocos sus escr!tos profeslonales. 

Art 9.0 ' La ut1lizarlön de la pö!iza se yerlfieariı al mlsmo 
tlempQ qUe el Letrııdc iııtervenR3 por primera vez en un asun. 
to y se adheririı al bastanteo del poder. Si no hubiere ba::tanteo, 
se adherJra:ı.ı prlmer escrito que se firme POr e! Let:-ado 0 a 

Clase L.:ı-Cien pesetas. 
C1Döe 2."-8esenta pe~etas. 


