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i. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA ,DEL GOBIERNO 
\. 

ORDEN de 26 de 1u2io de 1961 'Por la quc se crea el Es
cudo 1Lerdldico de, la provıncia de Rio Munt, 

~: ... 
Ilustıi~lmo 5enor: 

De confol'midad can eı dlctamen ee la Real ACa.demıa de 
la Historla. esta PresldenCla del Gobiel'110 ha resuelto a.utorizar 
la adopc16n por la provıncla de Ria Munl del Escudo herıi.ldlco 
que sı! d·~scrlbe a contlnuR.cI6n. 

Escudo cortac!<ı.-Primero. de plata. Il' celba de su COI01',' 
acompafınC::a de un rıı.ino de cafeto y de cuatro frutos de la 
palmera de acelte: begundo. de azur, , el estuarlo del MunJ y 
onda!. de ıı.zul y plata. At tlmbre. corona real nblerta. 

Lo dlso a V. 1, para su conocıinlento y efecto5. 
Dlos guarde n V, 1. muchos al'1os. 
Madrid. 26 de ju1!o de 1961. 

CARRERO 
/ 

Ilmo. 5r. Dlrector general' de PlazW! y Provlnclas Afrlcanas. 

MIN:ISTERIO DE. HACIEN,DA 

ORDEN de 19 df! 1ııUo de 1961 'jJor la que se acomodan 
las 'dispostciones del Decreto 954/1961, de 31 de mayo 
ıır6xtmo pasado, qlle madifica cı limtte de la competell
cla cte lOs ıntervcıltares-Delegados a 'las servlctos de in
terven.::i6n de los Mın!~~erios de E1erctto, de Marina 11 
delAire. 

E.'l:celentlslmos e· l1ustrlslmo beüores: 
, . 

Modlftcado el Iimlte de competencls de 10s Interventores-De
legados del Interventol' general de la Ac.mlnlstraci6n del Esta
do pa~a efectuar In intervencl6n crltica de obligaclones 0 gastos 
por Decreto 054/1961, de' 31 de maya' pr6xlmo pasado, se haCe 
necesarlo' varlar con cl'iterıo a.n.1.!0ı;0 la de 165 ınterventores 
generales de los Mlnlsterlos del Ejerclto. Marina y Alre y la. de' 
6W1 Interventores subordlnados. 
. En su virtm',. este Mlnlsterio ha te:ıldo a. blen dlsponer .que 
III n'(ur.ero 7 del apartado 1 de la Orden de 26 de abrl1 de 1955 
se sutltuya POl' el slgulente: 

«La lntervencJ6n crlt1ca 0 flscaılzac16n prevla de las obllSə,. 
clane:; 0 gastos que hayan de sel' atendidos con cnrgo a ·105 pre
llupiıeşU:s del Estado ·se verlficarı'ın POl': 

i ." 
a) La Intervenc16n Generaı de la Aelmlnlstrac16n del Es

tado. cuando La cuantla de La obiigaci6n .sea incetermlnada 0 
exceda de un mm6n qulnier.tas mil pesetas. asl como tambiı!n 
cualqulera que sea su cuantla, cuando se derlve 0 tenga el ca
raeter de 'riıodificaciôn 0 adicioııal de otras. que lnlcialmente 
hublera.n ııldo. sometldas a bU fl5ealizacl6n 0 este compre.ndlda 
en CI al'ticulo 67 .de la Ley ce Admlnistrad6n y contab1l1dad 
de La Haclenda PUbllca. 

bl Los Interventores generales de 108 Mln!sterlos de Ejer
clto. Marina y Alre, euando su lmporte sea supe~'ior a qulnien
tas mil pesetas e ınf.erlor a un m1116n qulnienta~ mil pebetas. 
pUdlendo delegar esta facultnd en SUS Intervent'ores subordlna-

. dos cuandol0 consideren ner.esario. , 
cl Los Interventores reg!onalelS_<le Capitanlus y Comandnn-

cins generaleı:.. Reglone~ y-Zonas Aereas, Departnmentos Maıi
. tlmos, Dlrecclones gel1erales y. Depen~enclas de la Admlnlstra· 
cl6n Central, Seguıı la Autoridad a qUlen corresponda hacer el 
reconoclmlento de Lə obUgac!611 0 gasto. cuando 'su cua.ntla ex
cecla de dosclentas clncuentıı. mil pesetas y no sea. 5uperlor il. 
Qulnlenta:; mil pesetas. . 

d) Los ıntervenVJres ,de Plazas. Establ>ecimlcntos, centros 
y Servlclos. Bases Na.vales. Sec.tor Naval de Cnta.luna. Fuerzas 
Navales del Estrecho y demas lntervenclones sUbordlnada.ıı, 
cuando la cuantia de la obllı;aciıın 0 gasto na exceda' de dosclen· 
tas clncuentıı. ml! pesetas, , ~ 

Para determlmır la competencıa ele la ıntervenel6n General 
de la ,\dın!nlstrac1ol1 deı Estado y de 105 Interventores-Delega
dos del Interventor general. en orden al cumpllmlento de 10 
preven:do en este nı.imero. :;e estara a la cuantla lndependlente 
de cnC::ıı. uno de 100 gastos u obl1gaclones Que hayan de ser fi.s •. 
cııllzndoı., aun cuando se ıır.umulen varlos en un ır.18mo expe
dlente: pero sln que sea poslble a este efecto el fr:ı.cclonamlento 
de 105 Que debım dar lusar il. un solo acto a contrato' admin1s
trat!voıı. 

Lo dlgo il. VV. EE. Y il. V. 1. para su eonoclmlento y efectoa. 
Dlos .guarde il VV. EE, Y a V. 1. muchoa nüos. 
Madrid, 19 de julio de 1961. 

NAVARRO 

Excmos. Sres. Mlnlstros de! Ejerclto. de Mnrlna y del Alro 
e Ilmo: Sr. Interventor general de la Admlni5tra~6n de) &>-
tado, ' 

ORDEN de 20 de 1ulta de 2961 por la que se ettctan no1'1n4Ş 
para la valoracicl1I e identı/lcaci6n de vchtculos etc nue· 
va matrtculaci6n. 

nustrlslmo seiior~ 

La Ley nı.'ımero 47, de 30 de jull0 de 1959. d1spU50 en su 
art1.cu!o 4.0 que se reduclra a un solo expedlente con exc!us16n 
de dlllgencill.'l Que puedan resulta.r Inneceı:.arIM. la tra.ınltacl6n 
y cuantos expedlentes 5e refieran a.. vehlculos: conductores. elrcu· 
lacl6rı y transportes,. 

Ante La necesldad de armonlzar los preceptos actualmente 
v1gentes eel C6dlgo de la Clrculacl6n en 10 que a matrlcula
c16n de autom6vlles respecta con 10s que regula.n La exaccl6n 
de impUe.!'tos y documeotacl6n fUical que por la pertenen('!a 
y' uso de !05 ml5mos se hallan establerldos en la leglslac!6n 

. hoy en vlgor.la tasacl6n. matricula y pago de ııppuestos por 
el concepto de adqulslCl6n de veh!culos nutom6v1Jes. se ajustara 
provl.slona1mente a 1as slgulentes normns: 

1." Autom6v!les de fabrleac16n nac10nal e lmporta.dos pOr 
representantes de fiıbrlcW! extranjerll.'l legalmente reconbc!dos: 

al Se practlcara el reconoclmlento para valorac!6n e Iden. 
t1flcac!On POl' un ınsenlero InC·ustrhi.1 al servlclode ıa Haclenda 
en 105 ı;.lmacenes de las f{ıbrlcas 0 d!str!buldoras. 

b) . Por ('ada UDO de los vehiculos reconocldos se extenderı\ 
un certlflcado. en ejemp!ar dupl1cado. en cı que consten 1118 
caracter!stlcas y dntos de ldentlfl.cacl611 deı autom6vl1 Y el 
preclo de tasac16n. . 

'c) Dos ejemplares de! c.l'rtiIcacQ· referido se entregara.n,. 
POl' la c~a vendedcra al comprador. y eııte presentara uno de 
1.05 ejemplares ron la declara~16n de compra en la Deiegac16n 
de Hac!enda de la provlnela donde haya de sel' matrlculado el 
vehlculo, Esta declaracı6n de eompra figura lmpresa en el 
dorso del ejemplar nı.'ıınero 1 y el lngreso correspondlente podriı. 
e!ectuarse POl' cualqulera de los procedlınlentos de trans!e
rencla bancar!a, che(tue cruzado. glra posta] 0 en mf'to.lIclı, 

Cuarido se tmte de f:i.brlras 0 dlstrlbu~dores autol'lzados para 
ello POr el M!nlsterlo de Haclenda La cuc>ta~el ımpuesto que 
proceda podra sel' sntlsfecha a sol1cltud dıı los adqulrente:,.!Il 
tlempo de pagar el prec!o de! vehiculo. ,en / cuyo ('aso la fabıica 
o dlstrlbuldora llquldara aquellasen la Delegacl6n de Haclenda 
respectlva, entregando 'al compra.dor la. carta ee pag6 corres. 
pondlente acred!t.atlva deı Pago del lmpuesto 9 los dos ejem. 
plares del t'ertlfi.~ado a que se refiere el p:'ırrafo precedente. 

d) E! segundo ejemplar del certlflca.cto debera ~er preseıı
ta.do al sol1c1tl.lr ee la Jefatura de Trıi.fico lll. matıiculaclôn de! 

. autom6vU. < 
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cl6n, y rcmltlra a ia Delcgac16n de Hnclcııda eı cert!tıciıdo de 
tnsacl6n, haclcndo co!lstar en cı mlsmo el nıimero· de ma.tr1~ula 
aslgnado y nombre. y domıc1l1o del titul ar, 

'!\il 1 l\.TI C rr 1:' 0 , n 
l'.l.ll'.toJ ...... .1. ..... ....,., . 

EDUCAClO,N NACIONAI; 
fı La DelegnCı6n de Ha~lenda expedlra con C:,!chOs C!lto~ 

.la cectuladc Idcntlf.cacI6n, t1scal. qul! remltlra aı lnteresado. 

2.~ Aut.omöv.l!es r~construıdoo procedeııtes de 6uba..<ta .y dcl 
Cuerpo DiplDll1fıtico e importado8 direct;ıınente por part1culaJ'es: 

Seran I'econocldos para vaiorar:on e ldentlficac16n en io~ iU~ 
. gares des!gnado!' por la~ Delegaciones de Hacıenda por IOS In· 
genlero5 Iııdustrlale:; a.l servicio ee la mısma. 108 que expedlran 
cı certifkado corı'espondlente de 19uales caracter1stıcas al ll1en· 
cloıı~dp en el ınclso b) de La norma prinıera, slgulendose ~a 
mL,ms: tramltaci6n po,terlor que para la matrlrularl6n. pago 
de~ impuesto y obtenrJoıı de la cedula de identlllracl6n fls~nl 
de 105 autom6viles de ,fabrlcaciôn nacional. 

3.n La so!ic:tud de exenci6n del pago de Impue:stos acre
dlta . aquella m~dlaııtf' el t'esguardo de presentaci6n en la De
legaci6n de Hacıenchı; temlrtı 105 n1ısmos cfecto)l sei'taıados eo 
la U'lı'ma primera para la expeek16n por' La Jefatura de Tra,... 
fico del permi80 de c1rrulac16n de 10.; autom6vlles a Que afectan 
la.s ,pormas al1terlares.· . 

. . ~ 

Lo que dlgo a V 1, pal'a su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a'V. r ml1Ch05 afios. 
Maclı ict. 20 de juHo de 196J..· 

ORDEN de 28 de iu/jo de 1961 püT La qııe se di,~pone seal'l 
de aplicadüıı a tocb el Ml!.gi.~ıerio Nacional Primarlo 1011 
'preQCıJtos de la wntentia dicıacia por al T,.ibımal Su.· 
premo on el recurso conteııcioso·adıninistrl\tı-~o mime· 
,1'0 '1.523' maııdada cuınpiir ,par Orden de 22,cıe iunto ılı· . 
timo «<Boletin O!icial del Estadoı) del 29). 

Ilustrlsim'o sefıcr: 

1."0r Orden mitiisterial de 22 de junlo ultlmo «(Boletln OCL·, 
Olaı del Estad9)) del 'dia 29) se dispoııe el cıımplımlento' de 'la, 
sentencla dictada pc.r el Tribul1al .SlWremo en el ı'ecur:ıo con
tenc1oso·admlılistl'atlvo nünıero 4,5:13, ıntcrpuesto POl' don Fran· 
clsco Roncal Gonzalo y otrcı;, Maestros nacionales, y en vlrtud 
de.la cua! pe les reconoce como computabie a efectos de con· 

. cesi6n de qulnQuenlos, el periodo de tıem'po que desde el 18 de 
JUlıo de 1945 estuvi~ron sustltuidos 'al amparo de la Orden de 
19 de febrero de LY43, siendo Ilil1damento biıslc(j de tal senten
e1ıı. el hecho d~ que 105 intercsadcs dıirante su Subt!tucl6n vi· 
niel'oıı desen.pefı:.ı.ndo !unclones pÜbJicas 0 politicas, 0 blen d6 
car{ı.cter social. La interpretaci6ıı qııe sııpone ese acuerdo, de
cidlda POl' cı mas alto TrlbUlıal,dcbe apl1curst' ~n todos 108 
casos Iguales, no 5610 POl' un princlpio de equldad -que pudl.ı-Ta. 
ser di~cutibıe-, sina porque, dada la actunl orClenaci6n Jurıcılca, 

NAVARRQ 

I1mo. 6r, Dlrector general de limpuestos 80brç el ansto, 

MINISTERJO 

i \ .la aplicaclon estricta de la sentencla solo a 105 recurrentes 110 
serin obbtaculo para la eficacla de las' post::rlores reclanıaciones 
contra actos admll1istrntivos concret05 de cnract.er der.egatorıo 
para. lo~ que en 10. contlendn decldlda por ella 00 toma.ron 
parte, 

DE o BR A S P U B L 1 C A 'S 

8ESOLUClON de La Subsecrelarla por La que' $(1 h.ace 
pıL!Jlica. la aprobaci6rı de iaı; ta.rifas ofic!ales para la 
remuncmci61l de los traoa;os privad<ıs de los A7Iudan· 
tes de Obras Publicas, 

Vlsto el escrito que con' fecha 20 de I'ebrero del actuaı se 
eleva a la ronslc1eraci6n del excelentls.lmo seiior Mln!stı'o poı' 
don Jose Maria Agulne Qonzal0, en cai1dad de Preslc'.ente del 
Coleglo de In~eniel'os de Cıımlnoiı, Canalesy Puertos y don Mi·· 
guel Iba.nez Garcia, cpmoı presldcnte dcı Colcglode Ayudantes 
de Obrab Pub1ica~, actuando ambos en nombre y rept'esentac16n 
de. las Ool'poraciones profesiol1ales Que respectlvamente pl'esl· 
den, al que adjuntan eJ proyecto C:c tarlfas ot!clales para la re, 
muııeracicin de 108 trabajos privado~ de 105 Ayudantes de Obrns 
Pı1bllcas; . 

VISt03 103 Decretos de 7 de marzo de 1958 sobre remunel'acl6n 
de 105 trabajos pl'ivados de los Ayuc1antes de Obr8s Pıibllcas, 
el de 12 c:e marzo de 1959 Que cre6 el Coleglo dıe Ayudantes de 
Obras Publicab ') el lnforme de la Asesoria Jurldlca del Depar. 
tıı.mento, de fecha 18 de mayo pr6xlıno pa5ado, 

Este Mlnlsterlo, c1" conformidad con 10 acordado POl' el Con
~ejo de Minlstros de esta fecha,' ha I'esuelto aprobal' las ta!'ifas ' 
oflclale.s ya Cıtadas, para la remuneracl6ıı de 105 tl'abajos prl· 
vac'.os de lo~ Ayudante.ı. de Obrns !'übllcns: 

Tarilas rJenerale.~ 

• 
~Aplicacl6p del articulo 4.° de! Decreto de 7 de marz()' de 1958.) 

Las tarlfas generaleş que se utllizaran seran la5 vlgentes apro· 
badas por eı Coleglo de ıngenleros de, Camlnos, Canaleıı y Puer· 
tos afectadas de un coefldmte de 0,75 (iıetenta y e1nco' cen· 
teslmas) 

Tarifas para t~aba10s projesi<ınales pı'lvados 

(Apllcac16n del artlcl\10 .5,· del Decreto de 7 de 'marzo de 1958.) 

Las tal'ifas que se utlllzarfı.n seran, las vlgentes aprobadas 
por el Coleglo de Ing.enleros de Camlno.s, Canales y Puertos. 

De Orden del sen or Minlstro 10 dlgo a V. S. para su conocl· 
mlento y efectos, 

D10~ guarde a V, S. muchos anos, . 
, M~drid, '30 de lunl0 de 196L.-El Sub5ecretarlo, A. Plana, 

. SI', Jefe de rlaSeccl6n ;de Personal de Cuerpos Especlıı.lea. 

ED su' vll'tud, este Minlsterl0 ha cHspuesto: 

1.0 Qu~ a' toc!os los Maestros Naclonaleıs de En~efıanze. Pr1· 
marıa que estuviel'on acogidos a lo~ precepto5 de la Orden de 
19 de febrcro dc 1943, les sea computable, a efectos de r{!~onQo 
clmıento de 108 qulnqueriıo~ que al Magisterio Nacional Prlma
!'ic otorga la Ley de 23 de dlciembl'c de 1959, el periodo de tlem· , 
po qUC desde el 18 de ju1io de 1945 permanecieron en la sltua· 

, ci6tı de. sust1tuidos, siempre y cuando julıtiflQuen fehacicnte. 
mente ci que durnnte dlcho tıempo hubieral1 desEmpefındo fun~ 
clones p(ıbllcns. politica5 0 de caructer socle.\ el1 Centros, Orga
t11sti10S .0 .Entidades estatales 0 de caracter prlvndo Irg:.ı.lme,nte 
o.utorizndos. -, . 

2." Para el t'econocinıientcı cı efectiviciad del expresado deı:e
cho' POl' 105 interebados se elevaran a las l'espectlvns Delegaclo
nes Adınlnlstrativa~ de Educncl611 Nucional !ns oportunns solicl. 
tud.es <'11 ııni6n. de cııanto5 documentQs slrvan de base 0 justl-
flquen su petici6n; y . , , 

3," tas referldas Delegaciones. a la visUi de lruı sollcltuctes 
reclbidas y documentac16n aportada, revlsal'Ôon. 5i asi procedıese, 
108 acuerdos qUl' sobre c6mputo d~ servlclos y reconocinıiento' 
de quinquenlo5 hubleran adoptıı.d<:ı con anteı'lorldM cı. fcı.vor dı 
108 111tcı'esado~, . 

La digo a V 1. para su conocimlento y demas efectos.' 
Dl05 guarde ıı. V, 1. muchos tıfıos, 
Madrid, 26 de julio de 1961. 

RUBIO GA:RCIA·MINA 

Dmo. SI'. Dlrector g~nel'al ~e Enseıianza Prlmar!a: 

.MINISTERıb DE AGRICULTURA 

i 
RESOLUCION de la Dlrecclôn General cte Agticulturıı 

por La que se recti!ican algunos asp~ctos de la de 19 de 
enero de 1961 ((Bo/atln Oficial de/ Estacto» cıc. 7 cte 
1e,orero de 1962) 80brc cı.,mpensacicin a, 108 agriculoto
res consumidores' de abonos nitrogenados y escorlaa 
Thomas. 

La J'lıcsoluciön de La ı:ilrecci6n Generaı de Agrlcultul'a de 19 
de enera de 1961", que modifica la de 16' de noviembre de 1959, 
reducia 'la cuantia de iıuı CClmpensacicnes por mayor co.ste en 
cı tra.nsporte ıL 1011 agrlcultorcs consumldores de abonos n1tr~ 


