
11098 26 julio 1961 . B. O. dd E.-Num. 177, 

de Banca. Bolsa e lnverslor.es. ır.formes ~obre el estado econ6-
ınico de las em;ıresas que. media:ıte la cesi6n de acclones u 
obl1gaci@es a sus pl'oductores. se acojan a lo~ benefic!os de 
la Ley 45/ÔO 

10. Le.' tituıos para cuya adqı.ılsıci6n se sol1clten 106 pres
tamos estaran <ı.dınitldoı: a cotizacl6n en Bolsa Las CaJas 'Ge
:ıerales de Ahorro y In Cnjn Po~tal de Aiıorros podran con· 
ceder. con camc,eı condlclOııal. prestamos para la adqulslcl6n 
de valores nc admltidos a cotiz:ı.ci6n oficial. en tanto na sean 
incluidos er. la misma. 

Ii. Los pI'estan:o, q:ıe ,~ concedan para ia dl!us16n de ia 
propiedad ınoblliarıa ce\'eııgarüıı el Interes anual del 3 por 100 
y se aplicar:\1l ıımgrameme a la adqulsici6r. 'de los tituıos 0 
valores para quP se eonccdnn. ceı-rcspoııdie:ıdo a tos Estable
cimlemos d~ ahorro Que financıen la operacl6n eursar las 
eerrespondienteı. 6rdenes de coınpra de los titulos 0 valores 
rp~pecti\'ns. que quedaniJı neeesariamente depos!tados en . di· 
chas Institurior,es.' fil garaııtia de la~ operaclones de cn!dlto 
otorgadas conforme a 10 dlspuesto en esta Orden. 

12. Las remas y producto~ de los tıtuloş 0 I'alores depos1· 
tados se apjic~riLn al pago de los intereses del prestamo. y 
el exceso. Si 10 hubıere a !a nmm1:!zaci6n parc!a! de aqu~1. 
La gesti6n de cobro de dichas rentas 0 producto~ "-stam a 
cargo del Estaolecimiento 0 Entidad deposltante. qUlen abo
mıni ~U lmporte pn.la cuenta de crectito correspondlente. 

13. El c::ııculo de intereses de lo~ prestamos quc se otor· 
guen se realizar:i ;ı0l dias. adeudandose er. la oportuna cuen· 
ta 'corriente de credito que se abrlr:'! a enda uno de los pres
tatarios y en lll. cua! se abonaran las cantldades entregadas 
por loı. lnteresados. asi como las rentas y productos de 108 

valores adqu!rldos. 
La amortizrıciurı se e~Lahlecera por anualldades fiJas .. dlvl· 

didas en ınensualidades. La enıpr~sa en que el bcneficiario 
preste su, sPII'iclos podl':1 rete!ıer. prevla :ıutorlzacl6n del lnte
rcs:ıdo. la pnrtc ncccsaria de su!' haberes pal'a satlsfacer con 
su ııııporte a la Gaja acreedora la mensualidad correspon· 
diente. . 

14. En cumpllmıento de io dlspuesto en el articulo 23 de 
la Ley d~ 21 de Julio de 1960. el Ministeı10 de Hacienda satls
far:'! a lai' Eııtid:ıdes y Estnbleclmientos prestamistas el 2.50· 
por 100 anual de los prestamos rıendıente~ de reembolso. con· 
cedidos de conforınidad con la eltada Ley ,. para 105 fines en 
ella ındıcado5 La!' ~rcistnıno, asi otQrgados no devengariı.n 

comision alguna a favuı de 13s Cııja~ prestamistas ni derechos 
de custodia por el dep6s:to de valores que IOS garantlce. 

En 100 mese8 de enero v jul10 de cada aıio. dichos Estable
cimientos y Entidad.e!' preseııt:min en la Direccion General de 
Batlc~. Bolsa e !ıll'erSiO,les ullu relaci6n de lns cnr.tidad~s que 
eıı conccpto de compensaci6n per el seınestre nrececlente acre
dit~r. n su favor. Dicho Centro clirectlvo proc~dera a la com· 
pronacion de 10> dato' incluidos en la relaclôn cltada y prac
ticar:i la liQuic!acioıı correspondiente. que sera cursada a la 
Direcc16n Grneral del Tesoro. Deuda Pılbl1ca y Clases Pasivas 
a 105 efeetos de e:qıcdlci6n dc! oportuno libramlento. 

15. Trlmestralınente. las Caj:ı:i Generales de Ahorro v la. 
C:ıJa Postal de Aborros comunlcaran a la D1reccion General 
de Banca. Bolsa e Inversiones 105 prestamos que hayan con· 
cedıdo para la difu:Sı6n de la propledad ınobi1larla. Las so11· 
citud~ de prestamo que sean deııegadas se comunlcal",uı en 
forma lnmed!ata a dlcll0 Centro dlrectivo. con . expres16n de 
la cau~a que r.aya inotll'ado la denegacl6n. el cuaL. tenlendo 
en cuenta tas circıı:ıstancias qııe concurran en eada caso. ele
vara la oportuııa propuesta al Minbterl0 de Hacienda. Que 
resolvera dentr() de los termlnos de su propia competenc!a. 

16. Las ~ol!cltudes de prestaıno QUe las Est:ıoleclmlentos 
!le' Ahorro na hayan podldo atender por exceder del porcen· 
tale de .Incremfl)to de sus saldcs respect1vo5 se entender:'ın 
deı\cgadas 8610 prüvisionalmenıe. en tanto no se comııruebe la 
inexistenr!a de remaııent.e en otras· E:ıtldades y mientras eı 
Mih!steno de HaCıendn 110 d~clda la aplicac16n de aQuel. 

17. Queda derogad:ı La Orden mlnlsterlnl de 28 de febrero 
de 1961 que es:ablecia las normas provıs!onales para la con· 
ccsi6n de prcstaınos para la dlfus!6n de la propledad mobl· 
liarıa por las Gaja.~~ Generales de Aborro y la CnJa Postal de 
Ahorros y las dem,i.~ dioposicıorıes de 19ual 0 ln!er!or rango 
que se opongan a 10 dispııesto en la presente Orden. 

La Que dıgo a v. 1. pam ru conoclmlento y deın:is efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid. 30 de Junlo de 1961 

NAVARRO 

nmo. Sr. Subsecret:ırlo cıeı Tesoro y Oastos publlcoa. 

INSTRUCClON nlimero 7 ae La D:reccıon Ge1leral CUL 
Tesoro. Deuda PiıbUca 11 C lases Pasivcıs p(Jr la que se ctaıı 
normaı para sol/citar el pııgo de interes~s de la$ ııee. 
dulas para lnversiorıesıı, tipo ııSil, emitıdas por Orcte7ı 
miniskrial de 1 de rıw,rzo de 1961. . 

Efect.ugdFl ia emls:6!l de ccCedulas para ınverslones». t!po «B" 
dlspuest;ı por Orçen mini>.teriaı de prlmero de marıo de 1961; 
entregac·as a IOS su.'Criptore, de las mismas los T!tulos que tas 
representan. y dıı,pue.~to por el nılmero 4." de la eıtada or· 
den rni::i!::eriu! qul' cı pngo de intereses ee las «Cedulas para 
InversioııeS>ı e>t.ar:ı a r'~:'g() direrto de la D:reccl6n General del 
Tesoro. De~da Püblica y C:ase~ Pasiv::ıs. que 10 realizara. a vg
luntad Cıe 105 te!l~dores. en ~fndrid. en la propla Direcciön Ge
ı;ıeral. Y e!l la:; rfslan:es provir:c:a!ı. en la.' Delegaciones y suo. 
deleg~ciones e~ :-ı:acienda. y que tambicn dicho pago puede rea
l:zarse. si ası 10 so!:cl:a eı teııedor ee los valores. por medlo 
de tran.'ferencla a !n cuenr·a abierta por el acret'!lor en rual· 
Q\lier cnLidad bancu;ia se ho.~e preciso. para que en el pr6ximo 
veııcinıicmo de 15 de .'~pUınebre y sl1cesivos pued~n abonarse 
a los tcnedore~ de d:chaô Gedul!!.S 108 intert>,;es e:, la fecha de 
su venclm!ento. d!ctar las normas a Que habrli.. .. 1 ee ajustarse 
las pet:ciones de abono de los mı,mos.Esta Direrc!on ·Geueral. 
eıı uso ce la facu;tad O~i~ le conflere el numero 13 de la eitada. 
Orden min:st.erlal. !ıa aconl::ıco que estas pet:clonesy su ad· 
misi6n por las Depe!ı:le!ıcias ee H:ıc:eııda se efectüen con :ırre
gto a i~ s:guieme.< !10rmas: 

ElecCic1l de procedimie1lto de cobro 

Prımera.-Los tenı'Cores de «C€du!as para Invers:onesıı. t1-
po CıB». podniıı oprar porque 108 1lltere,es les ,ean abonados en 
efectivo. en Madricl en la Tesoreria ee La Dlreccl6n General 
del Tesoro. Deuda Pılblic::. l' Cla·;cs Pasivas. y en las r~tantes 
prov!ncia5 en las Depo'ltarias·Pagadurias de la.' Delegaciones 
y SUbdelegaclone~ ee Hacie!'.da. 0 POl' medio de t!"llns!erencl:ı, 
il. la cı.:enta corr:ente a ı;ombre del pre~e:ıt3dor. en rualQulera 
de las entieade5 bancarias inscritas en la Comi<nria Super10r 
de :a Banea pr:vaca. La cuenıa COITient~ habra de estar do
ın:c1l1aca en la provlncia cn que tenga lugar la presentacl6n 
de 105 rupones. 

Pre,elllaCioıı de fa.cturas de cupones. plaZCJ Y jOT7n<J. 
de e:xtenderlas 

Segunda.-Las pet!c:ones de cobro de irıterese.< se formula.. 
ran e!l el l:npreso de factura ınode:o R.-169. cuando se c!~see 
efectuarlo directamcnte e:ı UDa Delegac16n 0 Subdeiegal16n de 
H1rlenca. 0 en .la Direcc:6n Generaı del Te'oro. Deuda ?Ubl1cl 
y C\a.seS Pa5ivas. y. eu mod~:o R·170. si se desea su cobra me. . 
ı·larlte abo!lo en cuenta corri ente. . 

Te!'cera.-L:ı presenta~'i6:ı de la' f2ctU!':1S. acoınpafiadas de 
!05 cupones. se efectuara. en provi:ıcias. en. !il.'i D-elegac:ones 
y SııbCelegaclones de Har!er.Ö. y en :\!::ıdı1d. en La Dlreccl6n 
Gene:-al del Teso:-o. Deuda Püb!ica Y C1ases Paslvas. cuyas afı. 
clms fac111taran q:-atuitamente los !ınpre'<ls necesar1os. 

Cuarta.-EI resguardo de 105 farturRS mcıdelo R.-169 se en
treg~ni POl' ın Ofic1na de Rec:bo al pr~entador. para que. ~n 
su dıa. y contra la demhıci6:-! de! mismo. pueda hacer efectlvo 
su iıııporte en la Oficl:ıa p~gadora; eı de Iəs facturtls lDodelo 
R·170 se entreı;ar:i !R'lı~]mente :ıl presentado:-. al solo e~ecto 
ee justifıcar la p!'e'entar:6:ı al cobro de los cupon~s factu~ac05. 

Qulnta:-La presentaci6n df facturas d~ rupones para el 
cob:-o de lnt~reses de las «(C;idu)as para Ir.verslonesıı. podra VI.'
rıficnrse desde u:ı me~ ar::es ee La fecha deı respeetlvo venc!. 
m:ento. 

. Sexta.-L::s factur:ı.' pod:-:I n extend~rse con m:'toulna de es. 
c"lbır 0 m:!!ıu;;crita, con tim::ı fıj::. COn caracte~C5 leglbles. cu
b:'ıe~do to~os :O~ es;ıac:o.~ en b~Rnro oue aq'Jellas rontengan. 
tanto los ee la faetur~ nrop!~m~nte dlcha como 10.< ee su re~ 
gUD.:-do y t:ı.!6!l Ot'! :ımp!o modo. se totallzaritn y valoraran liı, 
cuponC!.s. 

SI pl prespntac'or cbt\ıvlpr8 copla:, d~ la f:ı~tura, ei eJe:n
piar q~e se pr~,e!lte en ıa..- Otir!nas de Rec:bo se:-{ı et or!gir.ııl 

Sep.ima.-Los rupones de cada serie se re!aclonaru:ı en 111 
ractur:ı por o:-dp:ı de menor ::ı maYOr numeraci6n. 

Lo!' quP ten~8n 1111:ne::ı·":6n rOITe:ətil'a debernn rompren
der:;e eıı uca so:a linea. fıı:ıu!'ando unkamente la numer2c!6n 
menor y La ma)·or. ,eparadas amba.- por una Iinea obl!cua. 

Pago de Ia.~ lacturas de intereses 

Oetava.-Los te:m\)r~ CI" 105 re5gua~os de !as factura.s de] 
mode!o R·169 cıue hubieren soliciuco el cobro dlı-ectü en ma 
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Delegacıones y SUbdelegae:one" de Hacıenda 0 en La Dlrecc16n 
General de! Te~Qro. Deuda Pıibl!ca y Cla5es E'asjyas presentando 
Jas facturas en 10:- cinco primeros dias del mes a que se re
!lere la norma qulnta. pearan hacer efect1vo el ımporte de lo:ı 
cupones a partır deı mi.smo dla deı venclmier.ıo. contra en. 
trega del resguardo. en La CaJa c!e la Ofic!oa de Hacienda en 
que tul'O lugar la presentaei6n de la factura. Las presentadas 
con posterioridad :ı. 108 cinco dias lndlcados seran puestas al 
pago en el p!azo ma..'\imo de 105 treinta dias s!guieııtes al de 
la presentacl6n. 

A 105 presentadores de ıas facturas del model0 R-170. es de. 
clr. loş Que hubieran ôolicitac!o el pagJ por medio de transfe. 
rencla bancarla. les ser:in abonados en cuenta rorr1ente 10.5 in. 
tereses por la Direcr:6n General de! Tesoro. Deuda Publlca 
y Cias~ Pas!vas. en las mlsmas fechas seıialadas para 100 pre. 
sentadores de las facturll5 mode:o R-169 q'le se fijaıı en el pi
r.afo anterlor. 

Trcimites cn las Delegaciones y Subd.elegactones de HacteTUta 
11 pla;;o de reınesa al CentTo 

Novena.-Las facturas 5eriın examinadas POr ıa Ofcına de 
Hac!enda en qUe tenga lugar su presentar16n, la que rompro
bar:i no s610 105 valores presentados. en cuanto a s'u niımero 
y concorcancia con las facturas. slno. tamb~en. la perferta re
dacciôn y valorac:6n C~ 6stas. 

La, factııras que conte~gan eomlendan. raspaduras, !nterll· 
neados 0 que hayan s!do extendidas con lnp1z 0 boligrafo. de
bera.n rerhazarse POr las Oficina.ı de Recibo en e! .acto de su 
preseDtac!6n. 

UDa ve-~ comprobada.; ıas facıuras, y de no e:ıcontrarse re
paro alguno que opo:ıer. e inutilizados lo.s valores medlante ta
ladro. seran sentadas en el correspo:ıd!ente llbro reg:stro. can· 
doles numeraci6n correlatlva en cada una de las columnas de 
pago dlrecto 0 per transferencla. como sı se tratara de dos 11. 
bros regi.stras lndependientes. y les ser:iD entregados lo.s res
guardos aı presentador. 

En ci llbro reglstro de facturas se an:in'ı un foll0 para cada 
vemlm:ento, reserviıncose. a co:ıtınuaci6n de eı. el numero de 
boJas que se estimen preclsas para !as Drobabıe.~ facturas a re
glstrar. 

~lrna.-La remesa de facturas. cupones Y. eo su caso. el 
ıalôn por las Delegacloneı< y Subd e!egaciones de Hacie:ıda al 
Centro. se efectuariı en eı pl:ızo ın.l.'\imo de las tres dias sı· 
guientes al de ia presentaci6n. y se realizara en paquete po.stal 
r.enlficado. . 

Undeclma.-Para todo 10 na pre,isto en la presente rnstruc
el6n. en orden aı servlrlo a que esta se refiere. es de apl!carl6n 
10 dl,puesto para las demas Deucas del Estado en eı Decreto 
d'e 15 de febrero de ıg52 y eD la.' Clrculares de la Dlrecclôn 
General de la Deuda )' Clases Paslvas de 28' de jUllo de 1926 
1· de 27 de enero de 1944. 

Lo digo a VV SS. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde il VV. SS. muchos aıios. 
~adrid. 12 de Ju1io cle 1961.-El Director general. JUan ·Jo~ 

Espinosa. 

Sres. Delegados y Subdelegados ee Hadenda y tenedores de ııCe. 
I dulas para Inverslones», t:po «13». 

II. Autoridades y Personal 
.. 

NOM8RMUENTOS, SlTUAl:JONES E· lNCIDENClAS 

MINIS.TERIO DE HACIENDA 

ORDE.V de 30 de mar:o de 1961 por la quc se dispone se 
ııubliQue e1l eL IcBoletin Oficial del Estadoıı el escala16n 
de juncionarios del Cuerpo Administrativo de Aduanas, 
totali~ado en 31 de dideınbre de 1960. 

Dmo. Sr.: Este MinJsterio ha acordado que se publlque en 
il d30letin O!lcial del Estadoıı el escalafön de funcionarJoş 

del Cuerpo Admlnistrativo de Aduanas. total1zado en 31 de 
diclembre de 1960. formada con arreglo a 10 dispues~ en ei 
v!gente Reglamento org:irJco de! personaı de Aduanııs. pu. 
diendo los cue se' considereo perjudicado3 en su colocaci6n 
o ad\'iertan cualquier error formular la correspondiente re
clamacion dentro del plazo de tres meses a panlr de dlcha 
pulıl1~cI6n. 

Lo que conıun!co a V. I. para su coııOC1mienta 'j etec~ 
Dios guarde il V. 1. muchos aİlos. 
Madrid. 30 de mano de 1961.-P. D., A. CeJudo. 

Dmo. Br. Director generaı de Aduanas. 

ESCAlLAFO;{ D.EL CUEP.PO AD!\UNISTRATIVO DE ADUANAS, TOTALIZADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 196(J 

E;:;plicaci6n de las abreviaturas 

Alc. 
Alc.·Rec. 

D. A. P. P. F. 

D. G. A. 
D. G. I. G 

Exc. \'01. 
ı R. 1 A. A. A. C 

J. C. 
::\1. C. 

O. 
O. D. A. P. 

O. D. F. (R.l 

O.LE.F. 

Alcaide. 
.. 1.1caide·Recaudador 
Delegado de La Admııııstrac16n Prlncipal 

en el Puerto Fra:ıcD. 

Dlreccl6n Gener~l de Aduanas. 
Direcr!6n Genm.l de Impuestos sobre 

el Gas~. 
Excedente voluntnrio 
Ins;ıecci6n Regional de Impuestos sobre 

el Alcuhol, Aziıcar Achlcor!a y Cerveza. 
J efe de Contabilldad. 
Min!ster!o de eomerclo. 
Otlcia1. 
Otlcial Delegaci6n Admlnlstr:ı.cl6n PrI.n-

cipa!. 
Oficlal del Dep6slto Franco. <Reembol· 

si.lble.l 
Oficlal de la Inspecc16n Espectııl de Fron. , 

ter:ı.s. 

O.L F. 
O. L F, A. S. A. 

O. 1 1 A. A. A. C. 

O. 1 it. T. F. 

O. P. F. 
Rec. 

S. E. A. I. G. M. H. 

T. E. A. C. 

T. P.O. D. 

T. 5.0. D. 

V·S. T. P. O. Y D. 

OJlc!a! de iS InspecclOn de Fronteras. 
Oficial de la Intervenci6n de Fai:ıricac16n 

de Autom61'!ıes, Sociedad An6nlnıa. 
Oficial de La Inspecciôn de Impuestos so

bre el Alcohol. 
Oficinl de la lntcrvenc!ôn del Registro del 

Territorio Franco. 
Ollc-:al del Puerto Fr:ınco. 
Recaudador. 
Secci6n Especlal de Aduanas en la L'l!

pecci6n General del Mi:ıisCeı1o de Ha. 
clenda 

Tribunal Econ6mJco Admlnlstratiro Ceıı.
tml. 

Tribunal Pro\'incial de CODtrabando y De
fraudac:611. 

Trlbunal Superlor de Contraııando y De
fraudə.ciôn. 

Vlce~emtario del Tribunal Pro\'lncla! do 
Contrabando y Defraudaciôn. 


