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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,
fı La DelegnCı6n de Ha~lenda expedlra con C:,!chOs C!lto~
.la cectuladc Idcntlf.cacI6n, t1scal. qul! remltlra aı lnteresado.

EDUCAClO,N NACIONAI;
ORDEN de 28 de iu/jo de 1961 püT La qııe

se di,~pone seal'l

2.~ Aut.omöv.l!es r~construıdoo procedeııtes de 6uba..<ta .y dcl
de aplicadüıı a tocb el Ml!.gi.~ıerio Nacional Primarlo 1011
Cuerpo DiplDll1fıtico e importado8 direct;ıınente por part1culaJ'es:
'preQCıJtos de la wntentia dicıacia por al T,.ibımal Su.·
Seran I'econocldos para vaiorar:on e ldentlficac16n en io~ iU~
premo on el recurso conteııcioso·adıninistrl\tı-~o mime·
. gares des!gnado!' por la~ Delegaciones de Hacıenda por IOS In·
,1'0 '1.523' maııdada cuınpiir ,par Orden de 22,cıe iunto ılı· .
genlero5 Iııdustrlale:; a.l servicio ee la mısma. 108 que expedlran
timo «<Boletin O!icial del Estadoı) del 29).
cı certifkado corı'espondlente de 19uales caracter1stıcas al ll1en·
cloıı~dp en el ınclso b) de La norma prinıera, slgulendose ~a
Ilustrlsim'o sefıcr:
mL,ms: tramltaci6n po,terlor que para la matrlrularl6n. pago
1."0r Orden mitiisterial de 22 de junlo ultlmo «(Boletln OCL·,
de~ impuesto y obtenrJoıı de la cedula de identlllracl6n fls~nl
Olaı del Estad9)) del 'dia 29) se dispoııe el cıımplımlento' de 'la,
de 105 autom6viles de ,fabrlcaciôn nacional.
sentencla dictada pc.r el Tribul1al .SlWremo en el ı'ecur:ıo con3.n La so!ic:tud de exenci6n del pago de Impue:stos acretenc1oso·admlılistl'atlvo nünıero 4,5:13, ıntcrpuesto POl' don Fran·
dlta . aquella m~dlaııtf' el t'esguardo de presentaci6n en la Delegaci6n de Hacıenchı; temlrtı 105 n1ısmos cfecto)l sei'taıados eo clsco Roncal Gonzalo y otrcı;, Maestros nacionales, y en vlrtud
la U'lı'ma primera para la expeek16n por' La Jefatura de Tra,... de.la cua! pe les reconoce como computabie a efectos de con·
fico del permi80 de c1rrulac16n de 10.; autom6vlles a Que afectan . 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
la.s ,pormas al1terlares.·
.
19 de febrero de LY43, siendo Ilil1damento biıslc(j de tal senten.
.
e1ıı. el hecho d~ que 105 intercsadcs dıirante su Subt!tucl6n vi·
Lo que dlgo a V 1, pal'a su conoclmiento y efectos.
niel'oıı desen.pefı:.ı.ndo !unclones pÜbJicas 0 politicas, 0 blen d6
Dios guarde a'V. r ml1Ch05 afios.
car{ı.cter social. La interpretaci6ıı qııe sııpone ese acuerdo, deMaclı ict. 20 de juHo de 196J..·
cidlda POl' cı mas alto TrlbUlıal,dcbe apl1curst' ~n todos 108
NAVARRQ
casos Iguales, no 5610 POl' un princlpio de equldad -que pudl.ı-Ta.
ser di~cutibıe-, sina porque, dada la actunl orClenaci6n Jurıcılca,
I1mo. 6r, Dlrector general de limpuestos 80brç el ansto,
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,
ED su' vll'tud, este Minlsterl0 ha cHspuesto:
~

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

DE

Qu~ a' toc!os los Maestros Naclonaleıs de En~efıanze. Pr1·
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 Prlma8ESOLUClON de La Subsecrelarla por La que' $(1 h.ace !'ic otorga la Ley de 23 de dlciembl'c de 1959, el periodo de tlem· ,
pıL!Jlica. la aprobaci6rı de iaı; ta.rifas ofic!ales para la
po qUC desde el 18 de ju1io de 1945 permanecieron en la sltua·
remuncmci61l de los traoa;os privad<ıs de los A7Iudan· , ci6tı de. sust1tuidos, siempre y cuando julıtiflQuen fehacicnte.
tes de Obras Publicas,
mente ci que durnnte dlcho tıempo hubieral1 desEmpefındo fun~
clones p(ıbllcns. politica5 0 de caructer socle.\ el1 Centros, OrgaVlsto el escrito que con' fecha 20 de I'ebrero del actuaı se t11sti10S .0 .Entidades estatales 0 de caracter prlvndo Irg:.ı.lme,nte
eleva a la ronslc1eraci6n del excelentls.lmo seiior Mln!stı'o poı' o.utorizndos.
- ,
.
don Jose Maria Agulne Qonzal0, en cai1dad de Preslc'.ente del
2." Para el t'econocinıientcı cı efectiviciad del expresado deı:e
Coleglo de In~eniel'os de Cıımlnoiı, Canalesy Puertos y don Mi·· cho' POl' 105 interebados se elevaran a las l'espectlvns Delegacloguel Iba.nez Garcia, cpmoı presldcnte dcı Colcglode Ayudantes nes Adınlnlstrativa~ de Educncl611 Nucional !ns oportunns solicl.
de Obrab Pub1ica~, actuando ambos en nombre y rept'esentac16n tud.es <'11 ııni6n. de cııanto5 documentQs slrvan de base 0 justlde. las Ool'poraciones profesiol1ales Que respectlvamente pl'esl· flquen su petici6n; y
.
,
,
den, al que adjuntan eJ proyecto C:c tarlfas ot!clales para la re,
3," tas referldas Delegaciones. a la visUi de lruı sollcltuctes
muııeracicin de 108 trabajos privado~ de 105 Ayudantes de Obrns
reclbidas y documentac16n aportada, revlsal'Ôon. 5i asi procedıese,
Pı1bllcas;
.
108 acuerdos qUl' sobre c6mputo d~ servlclos y reconocinıiento'
VISt03 103 Decretos de 7 de marzo de 1958 sobre remunel'acl6n de quinquenlo5 hubleran adoptıı.d<:ı con anteı'lorldM cı. fcı.vor dı
de 105 trabajos pl'ivados de los Ayuc1antes de Obr8s Pıibllcas, 108 111tcı'esado~,
.
el de 12 c:e marzo de 1959 Que cre6 el Coleglo dıe Ayudantes de
La digo a V 1. para su conocimlento y demas efectos.'
Obras Publicab ') el lnforme de la Asesoria Jurldlca del Depar.
Dl05 guarde ıı. V, 1. muchos tıfıos,
tıı.mento, de fecha 18 de mayo pr6xlıno pa5ado,
Madrid, 26 de julio de 1961.
Este Mlnlsterlo, c1" conformidad con 10 acordado POl' el Con~ejo de Minlstros de esta fecha,' ha I'esuelto aprobal' las ta!'ifas '
RUBIO GA:RCIA·MINA
oflclale.s ya Cıtadas, para la remuneracl6ıı de 105 tl'abajos prl·
vac'.os de lo~ Ayudante.ı. de Obrns !'übllcns:
Dmo. SI'. Dlrector g~nel'al ~e Enseıianza Prlmar!a:

Tarilas

•

1.0

marıa

rJenerale.~

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)
~Aplicacl6p

Tarifas para

.MINISTERıb DE AGRICULTURA

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.

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 agriculotores 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~

. B. O.del E.':"'Num. 189.

9

aıgosto

ienactoli .v escorlas. Thomas en lll,". p!'/)v!nc!e.s d~' Ciud~d P.e:ü
y Vaıladölld, por llaber ciı.mbiado la~ Cl~C\ln1itarı:':':;'o, Fr; que se
.' basaba ·Ia cuant1a de estas compensa.c1ones. ._Sn embargo, ea preclao acla.rar que La var1aC16n de estas
clrcunstancla:ı .a.fecta s610;a III que a abonos .nltrogenactos ı;e
re1iere, y no a. la.s escorlas Thomas, ya que la cltada Resolud6n se .dlct6 con v1stas a la campana de cobettera de cerealeı;. :
en la ·quenormaım~nte nq, se emplean abonos' fosfatado5.
por todo eUo. esta Dlrecci6n General ha.. resuelto:

1961.·

11801

,..'" •• "cı.,

ii Vallaciol1d qut!uaı.ı iijacias en U,ıııu pesetfls por 1t11ogramo y 0,065 pesetastarnbh~n 1'0; I,Uo~ramo, respectivarriente,
Lı:d camo se determinaba eıı la prlmltiva Resoluc16n de 16 de
novlcmbre de 1959 «(Boletin Oficlal de! Estadoıı de 23 del miSlüO melı) ,
.

, LO que comunlco a VV. SoS. para 5U conoclmlento y efectos.
, Dlos guarde a. VV. ·SS. muchos aoos.
Madrid. 29 de ju1!o de 1961.-El Director general, P. D., Pedl'Q Cruz Aııfı6n.
.

1.U Lascuant1as de 1:18 compensaClones por nıayor eoste en·
ei transporte de 105 abonos nltrogenaC:05 en la~ provlnclas de. Sr. De1egado Nac1o·naı, del Servlclo Naclonal del Trlgo y seno·
Cluda.d Real S valladolld quedan fijada5 parıı ambas en la can- .
res ıngenleros Jefes de las Jefaturas Agl'on6m1cas de AVl1a,
tldad de 0,050 pesetas po!" kl1ogro.mo. tal como se d,eterrnluaba
Badajoz. Burgos. Cacere~. Ciuda<l ReaL. Cuenca. Granada,
en la Resoluci6n de 19 de enero de 1961.
Guadalajara. Huesca, Jael1. Madrid, Orense. Pa1encla. Sala• 2. 0 La cuantia de las cornpen~aclones vor mayor coste en
manca. Segovla, 80r1a. 'I'oleco, Vaıladoild, zamora y ZaOl tı'ansporte de las escorias '!'homas en le.s provlnclas de Cluragoza.

Autoridades y Personal
NOM8RMllENTOS, SlTUACI0NES E lNClDENClAS

J?RESIDENCIA

~DEL

GOBIERNO

don Manuel Ronchettı Lamparero y don Perfecto Vlllamaıin
Taboadn, queperclblran el sueldo y gratlficaclone~ corresJ)On·
dlentes con cargo al Presupııesto de aquel1a Provınc1a.
Lo Que 'partielpo a V. 1. para su conociın1ento y cfectos pro-

ced·entes.

-(

ORDEN de 27 de 1ulio de" 1961 por la que se ascfende a
los Estaclisticos Facultativos don R.lcal'ilo Palomo ArrQ.
yo y don A1Iiceto Fern4ndez Quelle.d.o Me~tas.

Ilmo. Sr.: Vacaııte una plaza de Estadlst!co Fa.cultativo. Je!e
de primern, Jefe Super!oı' de Aelmlnl.stracıôn Civil, por jubııa~
cl6n el dia 19 de julio en curso de don Santo6 Esqulvias ur.
qUlola,·
.
.
Esta·Presldencla ha tenldo a blen con!erlr 106 sıgulentes nomDra:nl~nto5. en ascenso reg!amentarlo. con antlgüedad de 20 del
•cltado mes de jullo:
'
.

-

Dlos guardea V. I. muchos o.nos.
Madrid, 28 de jUl10 de 1961.
CARRERO
Ilmo. Sr. Dlrector

generaı

de

Plaıa~ y. 'Provlnclas Africaııas.

OR.DEN de 4 de ag03to de 1951 por la que causan baia en
La Aqrupaciôn Te-mporal Milita.r pa.ra Servicios Civiles,
por 108 motivos qııe se' tndican. los Of.iciales y SuboJi•
dales que se 7nencionan•

Estadlst1co Facultatlvo. Jefe de prlmera, Jefe Super10r de . . Excmos. Sres.· Causan baja en la Agrupaclôri Temporal MlU·
. Adminlstrac16n. Civil, con aueldo anual de .35.160 pesetas, mas tar para Servlclos Clviles. por 108 motivos que se lndiClJ,n. los
doı.pagas extraordlnarlas a.cumulables al mi6mo, il. don Rlcardo
Otlclale,; y Suboficıalcş. que a continuaci6n :ie relaciol1an:
palomo. Arroyo.
Capıt.an de,Infantcrla don Jos&. Camprıs GaIeote En Sel'vlc1os
Estadistlco Facıiltatlvo, Jefe de segunda, Jefe superior de Portuarıos de Malaga.-Retlrndo el 17 de jül!o de 1961.
.
Admın!stracl6n Civil. con sueldo anmil ee 32.880 pesetns, mıU;
Capltnn de Infanteria uon Manuel Murnıiı Lozano. En la.
dos pa.ge.s extraordlnarll1ıı acumulables al mlsmo, a don Anlceto Delegaci6n de Haclende. de Badajoz.-Retirado el '17 dejullo
Femandez Quevedo Mestns.
de 1961.
,
Capitı\.n de .Intendencla don Ventura HornJllos Arl'lınz ... En el
1.0 que comunlco a V. 1. para su conoc1mlento y efectos Banco
Exterior de Espana en Zaragoza.-Retirado eı 15 de ju110
oportunos.
de 1961:
.
.
, Dl05 guarde a. V. I .. mucho8 afıos.
Alferez de L;ı Legl6n don Daniel Roc1riguez Barge. En el Instltuto de Ensenanro Media «Goya». en Za.l'ugoıa.-Ret1l'ado eı
Madrid, 27 de jul10 de 1961.
17 de jull0 de 1961.
CARRERO
Alfcrez de Farmacla. don Jose G6mez Ferrl'lro. Prl1ctlcante
Dmo. Sr. Dlrector generə.l· del ınstltuto Naclonal de Eııtadistica. en La &esldencia Estudios Generalislmo Franco. Madrid.-Reti.rado cı 19 de julio de 1961.
..
Brlgnda de Iııfanteria don Leonc!o Gutlerrez Bınnco. En el
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorlal (Madrıdl.-Retirado
el 19 de jullo de 1961.
.'
Brlgacta M ınfanter!a don Enrlque Urzua de La Fuente. En
ORDEN de 28 de juzto' de 1961 pOT la que se nombra aZ
personai Tecnıco de Correos que se d.!a para prQVeei Reempla.zo Voluntal'io en Sevi1ia.-Retirado el 17 de ju110 de 1961. .
Brlgada de La Legion don Antonio Carvajal del Barco. En la
" tres pZazas de O!lciales' prtmero$ vacantes en 108 ser·
Subsldıarla de Talavcra de la Reina. (ToledoJ. Camıısa.-Ret1rado
vi~los de Correos de la Provincfa de Sahara.
el ıə de jullo de 1961.
,
..
Ilmo. Sr.: Como resoluci6n del con(:ur50 anunclado. eu eı
Brlgada. de Caballeria don Gregorl0 Bern.'ll Fradl's. En ReemccBoletin Oficlal del Estiı.do» ele 14 de abtll pr6xlmo pasado para pll1zo Voluntarlo en Anoyo de la Luz (Clicel'es).-Retlrado eI
prov02er tre:. plaza.5 de O.t1Cıales· pr1meros vacantes en 108 Ser· ' 20 de jullo de 1961.
,
Sargento de lnfanteria d011 Jose Martin Fel'nandez. En Ree~
vlclos de Correos de 1aProvlncla de Sahara, y de conJormldad
con la propuesta de V. 1., esta Presldencla del Goblemo ha plazo Voluntarlo en Tejlna (.Tenerife).-Retiriı.do eI' 19 de juUo
de 1961.
&ı;n1do a. blen nombrar a elon Antonio Lôpez de San Gerardo,

