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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. 
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la dUegenc:a de su prlmera actuaci6n, sı esta se praeujerıı. an
tes de la presentac16n de cualquier escrlto POl' Sli pane. 

Art. 10. Quedan derogadas ıas Ordenes de 26 de febrero de 
1955 y 7 de maya de 1958 dlctadas en eJecuciôn deı Decreto 
de 6 ee oct:ıbre de 1954. 

Lo que dlgo a V, i. para su conocimieııto y demıi.s efectos. 
Dios b'1larde a V. I muchos a:ios. 
Madrid. 17 de jullo de 1961. 

lTt1RMENDI 

I!mo. Sr. D1r~tor ~eneraı de Justıc1ıı. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 30 de jU1ıio de 1961 por la quc se regulan IOs 
prestamos que se concedan per las Cajas de Ahorro 0 
por la Caia Posta! de AhoTTOS, eıı C"Jrnplirnieızto 'de 10 
dis!1Uesto en el titulD iV de la LeıI 4511960. de 21 de 
ittlllJ. 

Dustıislmo senor: 

, L08 reınanentes ası utillzados devengar:\n a. flıVOI del 'Es
I tableciroiento de que procedan el lnteres anual de! 3.51l por 1011, 

I que serə. satisfecho per ,tas lnstituclones que hayan formall· 
ı zado too correspondlentes contratos de prestamos; a1as Ulti· 
ı mas Entldades. con independencia del interes devengıı.do per , 
1105 prestanıos que otorguen. percibinin del Ministerlo de Ha· 

I clenda la, cantidades il qııe se refiere la norma 14 de la pre-
sente Orden ' 

,
• 4.' Lo8 pre~tamos a que se refiere la norma prlmera de ' 
. esta Orden min1sterlal se concederaıı dentro de 105 !lnılCes que 

sor. t:-::dicicııules e~. el Banco de Eıipaiıa para la concesior. de 
credltos con garaııtia de I'alores. 

5 .. ' Todas las personas fisicas podran concertar con las 
Cajas de Ahorro 0 la Caj a Postal de Ahorros prestamos para 
la adquiliic1ôn de ... alores compl'endidos en los apa.rtaQo~ al, 
b) y c) de~ articulo ıa de la Ley de 21 de julio de 1960. bleıı 
dll'ectamente 0 a traves de su ·representac16n legaI cuando se 
trate de mujeres casaııas 0 hljos menores de edad. 

Los prestamos qı:e se otorguen en cumpllroiento de 10 dJ.S. 
puest{l en e: parrafo antwor se regir:in per las rond.iciones 
siguier.tes: 

I ırı Se otorgarə. hasta el liroite de 50.000 pesetas per cada 
i uno de los beneflciarios respectivos, 

I 
b) Para la adquisıci6n de I'alores comprendldo8 en el apar· 

tada aı del a:ticulo 18 de la Ley se exigir:i. que el beneficiarlo 
preste sus ser..-lcics en la empı'eı,a emiliora. 

" 

C) El plazo d~ duraci6n. dentro del temı1no seiıalado eıı 
la ,ıorma seguııda dtı drLıcUıo 19 de la Ley. no podriı ser ın-

Creado el Fonda de credito para la di!usi6n de la propledna !enor a siete aiıos. mas un semestre per cada persona que 
mobiliarla ,POl la Ley 45/60, de 21 de julJo. y autorlzado este , exceda de dGS a cargo del beneficıarıo sı este fuese cabeza de 
~!inısterlo de Hacienda para dlctar las disposicioııes compıe-ı famılıa. quien en todo caso podr.i aııticıpar el reembo!so de 
:neııtarias para el cumplimiento de d1cha Ley. la Orden mı· la cantıdad prestada 
~:sterıa! .de 28 de febrero ultın:o estabJeci6 con car:ıcter provı· 
sional las nornıas y condilcOlıes e:ı que habnan de concederse A estos efectos. se entendera por persona. a cargo del ca-
10$ prestamoo para la difusi6n de la pro;ıiedad moblliar1a befa de :nmilia: 
otorgados POL tas Cajas Generales de Ahorro y la Caıa Postal L. El c6n)"uge no separado lega1mente, 
de Ahorro~, 2,' Los hlJos menores de veinticınco afios Y las h1Jas sol· 

U apl1C3C16!l de In d1spos1ci6n ministeriıı.l ii que se hace I teras. cuaııdrı ımos L' otras vivaıı en compaıiia de sus p8.dres 
refereneıa en el parrafo anterıor ha d~uo lugar a dlversas I ., na tengan una colocaci6n 0 empleo remunerado. asi como 
cunsı:Jı.a:; pol parte de !as Instltuc1~nes senaJadas para la flnar.. 1 105 marores incapacitados ~n todo caso 
e:ac!on d~ esta clase de operacıones, por 10 que este Minlsterıo 3,0 Los dem:i.s descendieııtes. ascendlentes y colaterales has
estima convenlente ampllar el texto de dlcha Orden minis-. ta el tel'cer grado que ,iI'an con el beneficiar!o v a sus ex-
terial y regular con ca.r:icter general todos y cada uno de. los pensas. • 
requisitas a que las Cajas de Ahorro deber:\.~ ~m@ter b con· 
cesi6n de 105 prestamos, d \. La concesi6n de prestamos y la deterrui:ıacıôn de su 

E:ı su yirtud. :- en \liIP de las a.utorizaclones concedidas POl' cuanba. dentrc de 10s terminos seiı:ılados eıı los apartados 
~i Decreto .de 29 de diciembre de 1960. e~te iılliıisterio ha ee- anteriores: se har:i po~ las Cajas de Ahorro teniendo en cuen· 
nido LI. blen esta blecer que los prestamos que se concedan por ta las circunstancias faınıliares y eco:ıômicas de 100 pet1c1o
:;1\ cajas de .o\.horro 0 la Caj a Postal de Ahcrros. en cump!i. narlos 
miento de 10 dispuesto en el titulo ıv de la Ley 45iı960. de 
~1 de Julio. se reg1tin por l:ı.s narm:i.s. siguientes: 

1.- Las Cajas GeneraJes"de Aharro '.i la Caja Postal de 
Ahorro8 destinar:i.n durante el ejercicio de 1961 a la concesı6n 
d~ prestamos para la difusi6n de la propiedad mobiUarla una 
cantidad equivatente :ıl 10 por 100 del 1ncremento de recursoo 
;ıjenos habldo en 1960. Loı; fondOll prec1sos para esta. !nver· 
~iÔ:l ~e obtenGl'lm coıı cargo a tos Illcrememos ee öaldOS 
d~ 1961 

Los refer!d05 Estab!eoimientos podr.i.ıı. previa autorlr.acl6n' 
del Mlııisteı10 de Hacienda.. inrrementar el porcpntaje seıia· 
laclo en et p:i.rrafo anterior. 

2." Se conslderar{ın como inversi6n obligatoriıı. de recurS06 
njenos. ordenada. per Decreto de 9 de marzo de 1951; 

1) 10s prestamoo para la dlfusJ6n de la propiedad mab!· 
l!ariıı otorgados POl' ıas Caja.:; de Ahorro. en cuınpllroienta de 
i~ Le)" de 21 de juan de 1960 

2 i Los fondos lıı\'ertidos POl' dlchos Establecilnient08 en 
l:ı adqu1sic!ôn de \':'.lores enıit1dos por soc1edades que ofrezcan 
aquellos \.Ota! 0 parc1almente a los trabajadores Que eıı ellas 
prestnn sus ·.sen'iclas, siempre que esten destlna.dos a atender 
IUlUras Solicitudes de suscripcJ6n por personal de nuevo iır 
grcso en las sociedades emi~ras, 
, 3) 105 titulos colı~titu!do8 en garııııtia de prestamos can· 
celudos por fa1ıa de pago de ~LIS correspondieııtes :uıualldades. 
nıientr:ıs las operaciones no se liquide:ı totalmente. 

~.. Cuando a1gunlı de !as Elltidades de Ahorro no hayıı 
iıımtldo dentro del eJerCic!o la toıal1dad de 108 fond05 a que 
se refiere la norma primern. pl M1nL~ıeria de Hac!enda podra 
dispoı:er del remanente respectiı'o para III I!nanciııci6n de 10l! 
prestamos que 00 bubier:uı podido ıı.tenderse po~ otr:ıs Cajas 
ıie Ahorro. 

6.' Las Caj!l.l de Ahcl'ro podr:in da~ preferencl:ı en la 
concesioıı de prestamos a quiene5 con III1terlor1dad figureıı 
como clienteô de ias mismas. 

7," Las SOcıedade.s An611lmaıı que emıtan titulos represe:ı· 
tati\'os de su capital social r ofrezcaıı :ıquellos total 0 parcıe.!· 
mente al personal :ı su ser\'iclo. podmn acordar con las CaJas 
Genrrale;; de Ahon'o 0 la Caja Postal de Ahorros. clentro de 
!a.~ normas de esta Orden. 1<1 flnanciac16n de la operaclôn eo 
la pa.rte correspondiente ai perwnal !nteres.ado ea la sijSCıip
eion de dichos valores, 

ED el supuesto del p:ı.rr:ıfo a:ıterlor. las empresa.s !ntere
saduo presentar;ııı ant~ la Direcci6n General de Banca. Bolsa. 
e Inversiones un estudio detall:ıdo de la s:tuaci6n econ6roicıı. 
v fi . .'ıaııciera. asi como el plan de ıil\'ersiones a realiıar con 
el iıııporte de la ampliaclôn proyectad:ı. que h:ıbru de desti
nurse necesariaıneııte ;ı cu:ınto pueda representar autofiııııı:ı
ciaciôn de la' empresa: pero nuııca nmortizaciones 0 .lJbera
don de su pasi\'o txiglble per deudas contraidas con perso:ıas 
o emidacies decuaIq;ıieı orden. Por 1as Sel1'ici05 de Lı.spec
ci6n de dicho Centro directi\'o se podriuı practicar las cam
probaciones correspondientes r~l:ıLi\'as ul cumplimiento de cu:uı· 
ta Queda estııblecido anteriormente, 

8.' Las Cajas de Ahor.'o podnin conceruı.r contr:ıtos espe
cıales de garaıııüı subsıdlaria con las empresas emisoras. t:ı.n· 
to en cuaııto :ı la imersi6:ı de los !andos procedentes de 1;1 
pue~ta e:ı circulacı6n de acciones. obl:g:ıciones 0 valofes Sim!· 
lares coıno al paeo de intereses 0 ıi!ı'idendos fljos 1· garanti· 
zados durante un deıermir.ado periodo de tlempo. ::si comQ 
~amb1en de! reenıbolso de los capita!es que 108 titulos represen· 
ten. caso de im'ersi6n indebida de los rrJsmos. deducida de 
10, ternıi:ıo~ expresados en la norm:ı. preeedente. 

g,' Los Establecimientos a que se refiere la norma ante
nor podr"n so!icitar de 10$ S~rvicios T~c:ıicos depend1enus 
del Mlnisterio de Haclenda. a ıral'es de la D1reccl6t Oeneraı 


