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S U M A R I O  

1. Disposiciones generales 

PiloINA 
FRESIDENCIA DEL GOBIERNO \ 

Provincias nlrieanaC. Arbitrio local sobre el trúfico 
interior.-Orden par la que se aprueban normas pa- - 
rn la cxnccidn del arbitrio local sobre el trhfico in- 
t,erior en las ProvIt~cins de Fernando Poo, Rio Muni, 
Saliara e Ifni. 13248 

BPiNISTERIO DE MARINA 
Prictlcos de puertos.-Decreto por el que se dispo- 
ne pueden eil suspenso, coi1 caricter provisional, en 
en tacto una vez efectuada ln oportuna revisidn se 
promulgue un nuevo Reglamento General de Prac- 
ticajes, los 8rtlcu1os 13, 14, 15 y 18 del aprobado por 
Decrcto de 4 de julio de 1958. 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Atluanas, Imp~rtaciones.-Correccion dc erratas de 

- l a  Orden de 24 de julio de 1961 que dictaba normas 
para el d~senvolvimiento del régimen de reposlcibn. 
~mpuesto dc dciecho fiscal a la 1rnportaciVn.-De 
creto gor el que se modifica el derecho fiscal a In 
impoi-tacion aplicabli! a las partidas que se indican 
del vigente Arancel d r  Aduanas. 
Impuesto industrlal.4rden por la que se modifi- 
can determlnados epigrafes de la rama psinlera de 
Ins tarifas de cuota de Licencia Fiscal del Impues- 
to  inditstrial. 
Orden por \a que se modifican determinados epi- 
grafes de la rania tercera de las tarifas de cuota 
de Licench Fiscal del impuesto Indust,rial. 
Orclen por la que se nlodifican determinados epí- 
grafes de la ralila skptlma de las tarifns de cuota 
de Licencia Fiscal del impuesto industrial. 
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Orden por la que se modifican determlnadoc epigra- 
fes de ln. rama novena de 13s tarifas de cuotn de 
Licelicia Fiscal del inipuesto industrinl. 12352 

Orden por la que se. modifican determinados epi- , 
grafes de la ramo octava de las tarifas de cuota ,de 
?,icencia Pivcel del lrilpuesto ItidusLrial. ,12253 

Orden Dor In aue , se modifican determinados , eai. 
jgrafes de la rama segunda de las tarifas de cuita 

de Licencia Fiscal del liiipuesto industrial. 12263 

mNISSERTO DE LA GOBERNACION 

12250 Presupuestos de Ins Corporaciones Locales.-Orden 
por la que se dispone que la forníación de los p r f  
supuestos de las Corporacloiies Locales para el ejer- 
clclo econiimico de 1962 se rija por las instruccib 
~ i e s  aprobadas en 30 de julio de 1960. con las adicio- 

12254 nes y modificaciones que se indican. 12254 

MINISTERIO DE COMERCIO 
-. 

12250 Arancel. de Aduaiiasr-Decreto por el que se modifi- 
can diversas partidas del vigente Arancel de Adun- 
nas 12255 

1225'0 MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Viviendas propiedad del Instituto Nacional de la 

12252 
Vivienda. Locales comerciiilea.-Orden por La que se 
estableceli nuevas noririas piirn la adjudiccslón de 
los locales comerciales situados en los grupos de vi- 
viendas propiedad del Itisrituto Eacional de la Vi- 

12252 vienda 12256 

11. Autoridades v d personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

I~MISTERIO DE MARINA' , Destinos.-Decreto por el que se nombra Jefe de la 
Agrupacidn Xiavfil del Norte al Contralmirante don 

i 
Ascensos. - Decreto Dor el que se asciende al ern- Jesús Fontfin ~ o b i f  12259 
pleo de Oeneral Subintendente al Corotlel de In- . Decreto por el que se nombra Jefe de Instruccibn 
tendencia de la Armada don Ricardo Isasi e Ivis- del Mitlisterio d Coatralrnirante don/Inclalecio Nú- - 
don. 12260 hez Iglesias. - 12259 
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í$iluaclones.-Decreto por el que se dispone el pasa, 
a peticiqri propia, n ia situación prevista. en el prl- 
niei piirafo del aiticU10 13 de la Ley de 20 de di- 
ciembre de 1059 del Ocileral Sublntendente don Car- 
los Martel Vlnlegra. 12259 

MINISTERIO DE EDVCACXON NAClONAL 

Xornbraiqlcntns.-Orden por la que se nonlbra Pro- 
fesor Especial dc Formacibn Rellgiosb del Centro 
de ksefisnza Media y Profesional de Ribad~via a 
don Maniiel Dacruz Cid 122GP 

Orden por In que se nombra Bibliotecaria del Cen- 
tro de Eiiseiiaiiza Media y Profesional de Villarro- 

bledo a la Profesora del mismo doña Pbarh OrlStí- 
na Trapero Ballestero. 

Quinquenios.-Resolución por la que ne concede el 
derecho al pcrciko del segundo quinquenlo a doda 
Carmen QarcIa FemilJidez, Profesora de adultu da 
Madrid. 

Reconodrnirnto de  ciercchos.-Orden por 18 be se 
reconocen a don Gerardo I b a d  Conde y Sevilla to- 
dos los derechos como Catedrhtico de  aEconomla y 
Estadistica» de Escuetas de C ~ m e r ~ i o .  

Renuncias.-Ordei~ por la qiie se admite la renun- 
cia del cargo de Jefe de Estudlos del Centro de 
Eiísennnsa Media y Profesionírl de Ba laye r  al Pro. , 
fcsor del mismo don José Wopis T o m h  

m Oposiciones y, concursos 

MINISTERIO DE OBGAS PUBLICAS ADMINISTRACION LOCAL 

Cuerpo rlc Cnminnros del Eatndo.-Re~O1U~l6n r c f e  
rente nl concurse, pnra proveer ocho (8) plazas de , 
C~paLuce? de Cuadrilla actunlinente vacante y cua- 
tro (4) de aspilantes en la plantiiia de l a  Jefatura 
de Obrns Publicas de Burgos, iazei 
Resolucioii referente al  coiicurso para proveer vein- 
ticiiico (25) plazar de Camlncros en expectativa de 
ingreso de la plantiila de la Jefatura de Obras Pu- 
blicas de Burgos. 12261 

MINISTERIO DE' EDUUAOION NAOIONAL 

Macstrns nncio~iuleu.-órden por la que se resuel- 
ven las reclamaciones formulridas contra la de 7 
de abril -de 1961, que aprobd el expeclieilte de la 
oposiciiiii restrlnfiidn en el Mngisterio Nacional 
para ex combntleiites y auraill$stas de 1030. lazfl2 
~cr l l cos  de guartlin.-Resolucl6n por la que se con- 
voca a los opositores clel Tribunal de oposiciones ;r 
dos pluzns de MBuico de guardia. la284 
Mcdicus internos.-Reeolucibn por la que se convo- 
ca a los oposit+ores del Tribunal de oposlclones a 
,una pinza de Médico interno de ~Patologia quiriir- 
glca 2.0)) de la F'acultnd de Medicina de la Univer- 
sidad de Vallaxiolid. 12264 , 

MINISTERIO DE TRABAJO - 

Iiispcctores Mbdlco~ clcl Cuerpo Ynnitnrio del I n d b  
ti110 Nacional de Prev1slOn.-Resoluclbn referente al  
coticuru~posicl6n SI Inspectores Médicos del Cuer- 
po Sanitario de torcern categarfa del instituto Na- 
clonnl d e  Previsiún. . . 12264 

Linotipi~tn de lo Diyut~clbn Provincial de VaUadw 
lid.-Renolucibn por la que se hnce piiblico el Tri- ' . 
Iiunnl callflcador de  la oposición para proveer uiiu 
plaza de Linotipista de la Dipiltacion Provlnciai de 
Vallatlolld. 13265 

Mécilcos do Guardia del Srnatorlo Psiquiátrico de 
la Diputacl6n Provincial de Nmeria. - Reñolución 
por la que so transcribe relaclbn de aspirantes ad- 
niiticlos al  concursooposlci6n entre postgraduados 
a Cinc0 Plaeas de MBtllcos de G u a r d l ~  del Sanato- 
rio Psiqulitdco provlnclal de :;i Dlputacidn Príc 
viilcial de Almeria 12264 

Oficial Mayor dcl Ayuntamiento de Cludnd Real.- 
Resolución por 1n que se convoca concurso entro se- 
cretarios de Administraclan Local de prtmera c a t e  , 

-goría y, en su defecto, oposlclbn entre Licencipdoe 
eil Derecho o en Olencfno Politlcns pasa proveer en 
prgpiednd le plazn dc Oficial Mayor del Ayunta- 
miento de Oludad Real. , 12468 , 

Recaudatiores dc Contribuciones e Impuestos del , 

Est8do.-Resoluclol Por la que se anuncia concurso 
para la provt~ibn de la@ plaza8 de  Recaudadores de 
Oontribuciones e Impuestos del Estada en las Zonns 
de Fraga. Sariñena y Zenebarre d e  !a Diputaci6n 
Pravinclal de Huesca. 11284 
Vlcsinterventor dcl RyuntomICnto d a  C a r t n g e n a ~  
Resoluci6n referente al concurso para cubrir una 
plaza. de Vlcelntervcntor dgl Ayuntamiento de Cer- 
tagena m65 

m. otras disposiciones , , 

MlNISTERlO DE ASUNTO8 ~TERTORZB ' MINISTERIO DE JUSTICIA 

Condecomciones.-Decretd Por el que se concede la: 
Obras.-Decreto por el qiie se autoriza al Minlsterlo Gran Uruz dk flan Rnlmundo de Pexiafort al  /excs 
de bsuntos Exterloi+ee para llevnr a efecto obras de lcntisimo sefior don Obdullo Blbunl Cuenca, Magi* 
reparncibn en el tejado-azotea #de  la CaliciUnrln de trqdo del ,T;.Abunal Bupremo, Y con motivo de su 
la Embajada de Espafia eLi Londres. mes jubilaclói~ 1m 
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Decreto por el que se concede la Oran Cruz de San 
' 

e Ralmundo de Pefiafort al excelentisirno señor don 
Manuel Batlle Vfizciuez. ,Rector de la Universidad 
de Murcla 12266 

Directoi generiu de Seguridad, .don Carlos Arias 
Navarro. 12268 

Decreto por ei Que se concede la Gran C r w  de la ' -- 

Orden del MBrlo Militar, con distli~tivo blanco, al . 
Dlrector general de Industria, d o n Jo& Qarcia 
usano i 12268 

Decreto por el que se concfdt.18 Gran Cruz de San 
Ralmundo de Penafort al excelentisirno señor don 
Ignacio Maria Sáenz de Tejada y Gil, Magistrado - 
del Tribuhal Supremo, y con motivo de 8u jubila- 
ci6n. i2266 

Decreto por ei que se concede la Gran Cruz de la 
, 

Orden del Milerio Militar, con distintivo blanco, 61 
Dlrectof general de Prensa, don Adolfo Muioz 
Alonso. , 12~168 Decreto Dar el- Que se concede la o r a n  Crui de. San . 

Raimundo de ~et iafort  al escelentisirno sefior don 
Pedro Mana Marroauin de Tovallna. Presidente de 

Decreto por el que se conceae la Gran Cruz de la 
'Orden del Merito Militar. con dlstintlvo blanco, al 
Oflcial Mayor de la Presldoncia del Gobierno don 
Ricardo Ruk-Benitez de Lugo y Ru@. r' 

. l a  Snla Segunda dei Tr1bun.d Supremo. , la268 

Decreto por el Que se concede la Oran Cruz de San' ' 
Ralmundo de Pefiafort al excelentislino y reveren- 
disimo ~ d c l o r .  don Marcelino Olaechea de Lehaga. 
Arzobispo de Valencia. 12266 

Decreto por el 'que se concede la Gran Cruz de la 
O~den  del Mérlto Militar. con distintivo blanco, al 
Ingeniero Jefe, Director del Instltuto C)eolaglco y 
Minero. don Antonio Almela samper. Decreto por el qlre se concede'la a r a n  Cruz de San. 

. ~ a f m u n d o  de Pcñafort al excelentisimo señor don . 
Ant.bn1o JosC Rueda RoldSii, Presidente de l a  Au- 
diencla Tel~ltorial de Seviia, y con motivo<. de su 
jubilacldn 12266 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de San 
Raimundo de Pefiafort al excelentisirno seilor don 
José Vmuez G6mez, Makistrado del Tribunnl ,Bu- 
premo. y con motlvo de su jubilaciQ. 12261 

. Adqulsfcioncs. - Decreto por el que se autoriza al 
Ministerio de Hacienda aara arescindir del triiml- 
te de concuiso en la adquisiiibn de una parcela 
de terreno propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla, con destino R !R construcci6n por el Miniti 
terlo de Educaci6n Nacional de una Escuela Tkc- 
nica de Arqultectiira y Aparejadores en dicha ca- 
pital. ' 

Resolucibii por l a  que se concede la Meddla de 
Bronce al Merito Penitei~clario a los setiores que se! 
Indican. 122g7 

Condecomciones,-Decreto por el que se concede la 
Gran Ciuz de la Orden Civil de Sanidad a don 
JosB Sierra , inestal. , 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Sanidad a don Jos6 FernAndez Tu- 
regano. 

~ecret 'o por el que se concede la Grnn C q z  de la 
Orden Clvil de Sanidad al Doctor don Angel Uru- 
fiuela Mlranda. 
Decreto por el que se concede la Gtan cruz de la 
Orden Cltril de Sanldad a don Ramdn Snmbola 
Casanova. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civll de Sanldad a don Francisco Medina 
Marti. . . 
Decreto por el que se concede la Gran Cruz de le 
Orden Civil de Sanidad a don Miguel Sagardin 
Laurnaga 

Decreto por el que se concede-la Gran Cruz de la 
Orden Clvil de Sanidad a don Manuei de la Quin- 
tana . Alvarez 

Decreto por e& que se concede la Gran Cruz de 1s 
Orden 'Civil de' Sanjdad a don Ricardo Bertoloty 
Ramirez. 

Decreto por el que se concede la Oran Cruz de la 
, Or/en Clvil de Sanidad al Profesor E J. Y. Aujaleu. 
~ e c r e t o  kor el que se concede la Gran Cruz de 1s 
Orden Civil de Sanidad a don Alberto Comenge 
Gerpe. 

Adquislc1oncs.-Resolucion por la que se hace pii- 
blica la admlstbn de ofertas para las adquislcioncs 
y reparaciones que se citan, de la Junta Locel de 
Adqulslciones' y Enajenaciones de Cadlz 

Condccoraciones. -Decreto por el que se concede 
la Grnn Cruz d e J a  Orden del Mdrito. BIllltar. con 
distlntlvo blanco, al Minlstro de Hacienda. don 
Marlano Navarro Rubio 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Merito Militar, con distintivo blanco, 81 
Presidente del Tribunal de Cuentas. don Eduardo 
Aun68 PBrez 

Decreto por el que se concede 1; O q n  Ciuz de la 
Orden del Mbrlo Milltar. con distintivo blanco: al 
Interventor general de la Admlnlstraci6n del Estado 
don Juan Manuel Rozas Epuiburu 

\ 
Decreto por cl que se concede la Gran Cruz de la 

Qrden del Mério Milltar, can dlstintivo blanco:' al 
Dlrector general del Tesoro. don Juan Josl Espino- 
sa San Martfn. 

Decreto por el due s e  concede la Gran Cruz de la 
Orden del MBrio Milltar. con dlstlntlvo blanco, al 
Dlrector general de Aduanas,'don TeoprCpides Cua- 
driiiern Gbmez. 

Decreto por bl que 8e concede l a  Gran Cruz de'la 
Orden del Merla Militar, con distintivo blanco, al 
Director gcnernl de Asuntos Consulares, don Félix 
de Iturriaga y Codes 

.Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden' del Merio Militar, con distintivo blanco, al 
Director general de Poiiticai Exterior, don Ramdn 
Sedo Gdmez. MZNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Autoriaac1ones.-Resolucidn' sobre concesi6n de nu- 
torizacidn a ~Confiervas P e r h ,  S. LD, para ocupar 
terrenos de dominio público y construir determina- 
das obras. 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden 'del Mério Militar, con distintivo blanco, al 
Director general de Relaciones Econdmicas, don 
Faustino Armijo Gallardo 

Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la . ' 
Orden del Mdrlo Mllltar, con distintivo blanco, al 
Dlrector eeneral de NWegacibn, don Leopoldo Boa- 
do Endelza. c I < 

Resolucidn sobre cancesidn de autorizacidn a don 
Jose Santays Ujo v a don. Gerardo Dominguez PC 
rez para ocupar terrenos de dominlo pdblico y ,cons- 
truir determinadas obras 
Resolucian sobre concedbn de autorizacldn a la 
*al -Conipañia Asturiana ds Minas, S. hn. para 

Decreto por el qqe se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mdrlo Mi&ar, con distintivo blanco, al 
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ocupar Gersenos de dominio ~ubllco y construir de- fBscuclas del Magisterio femeniiio.-Orden d0r la que, 
terminada? obras , 12270 se crca una Escuela del Magisterio femenino en 

ivIadrid. 
Resolitción sobre concesibn de autorización a don 

12274 , 

Jose pnz Riobo para ocupar terrenos de dominio , Escuelas Nacionales.-Orden por la que se crean 
- píibllco y conaLrtili cletermiiindas obi as. 12270 Escuelas Nacionales deptrrdienta del Patronato de 

~esolución sobre concesibn de autorlzaclón a la ((So- 
19s Subuibiob de Madrld la375 - 

ciednd Anóilima Welb para ocupqr terrenos de d e  a Orden por la que se crean ~scue la s  Nacionales en 
niinlo público y construir determinndas obras, 12271 reglmen de Consejo Escolar Primario. . 12278 . 
Resolución sobie conceslon de autorixncion a la Orden por la que se crea Escuela dependiente del 
tReal Campafiia Asturiana de Mliias. S. A.n, pura Patronato Municloal Escolar de Madrid. 12278 
ocupar terreiios de dominio pÚLlico y construir de- 
terminadas obras Orden ,por 18 que se trasladan Escuelas NacionaieP 

12271 a nuevos locales ~22'17 
'Resolución, sobre concesibn de autorlzacibn a la 1 

((Real Coinpafiia Asturiana de Mlnas, S. A.», para . Institutos de Ensefianza hZcdl3.-Orden por IB que - 
ocupar terrenos de dominio públlco p construir de- se dlqpone la implantaclon de todos los cursoa de la 

terminadas obras. 12171 . ~nseñaiika Media en el Ii~stltuto, de Mleres 12276 

Logailzaclone~ (le obras.-Resolucibn por la que se Orden por la que se disnone la supresibn .de una ' 

hace pUbllco han' sido legalizadas a favor de don sección &ie ;a Pt'eparatorln del Instituto aCervan. 

JosE Fiochl Gil obrns construidas dentro de terre. . ' tes)). de Madrld. 13278 

nos dr! domlnlo piiblicu 12271 Monuiiientos provincfales do Interes. hlstnrlco-artiutl- 

obras.-Resolución por 1s que se convoca subasta c o . 4 r d e n  sobre declaración de rnoniimento provin- 

del ctproyecto de nuevo acceso a la galerin de uni6n clal de Interés hlstorlco-nrtistico a favor de la igle- 

entre dep6sitos)) de In Delegecibn del Goblerno en si8 de San Pedro de Vlllar de jos  Navarros (Zara. 
goza) el Canal de Isahel Ir. 12871 12271 
Tmnsferrncius - Ofden por la' que se dispone 1; 
trai~sfereccin a favol de la Mutualidad del Seguro 

M~NISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Escolar de la cantidad de 6.500000 pesetas a tenor 
' de lo cl~spuesto en el aiticulo 11 de la Ley de 

Adopciones de Cotcgios de Enseiianza Media.- 17 de julio de 1933, por in que se crea el cltado Se- 
Orclcri por la o.iie se adopta como Colegio libre de a guro, y corrPsPondiel1te nl primer venclmlento del 
Ensefianza Media de grado elenlental misto al de año en curso. 13279 
la Corporacion local de Tarlfa (CAdiz). 12274 

Universidad cle Ovicdo.-Orden por la que se crea 
Centros Coordinadores de Bibliotecas.-Orden por la en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
que se nombra el Patronato del Centr) Coordina* Oviedcs la Llcenclatura de Clenclas Biolbglcas 12278 
dar de Bibliotecas de Valencia. . 12272 Unlverslclad dc Vn1encla.-Orden por la que se crea 
Ccntros de Enseñanza Bledia.-Orden por la que se una Escuelo Frofd9ional de Fediatria en la Facul. , 
clasifica al Co!egio <(Niño Jescis;~, masculino. de la tad de Med~clna de la Universldnd de Valencla 1227!2 
calle de las Naciones. nSimero 3, como Autorizado Orden por la qiie se crea en la ~ácul tnd  de Ciencias 
Siiperior, categoria complementaria al reconocimien- 
to  ac Grndo Elemental. 12273 slcas. de la Universidad de Valencia la Secci6n de FI- 

l227a 
Orclen por la que se autoriza para el Grado elepen- 
tal el Colegio asagrado Corazón)), masculiilo, ' de 
Barcelona. / 

Colegios Mayores.-Orden por la que se dispone . la  
instalaclbn del Coleglo Mayor ((Fray Luls de Grana- 
da)), de la Universidad de Granada., en el ediflclo que 
actualmente construye el S. E U. en dicha capital, 

, destinado igualmeiite a Colegio Mago?, 

Consejos Escolares Primarios.-Orden por la que se 
amplia en un Vocal mbs el ~ot isc jo  Escolar Prlnla- 
r1o (tMar'con1. S A.n. 

Orden por la Que se dispone la constitución del 
Coilsejo Escolar Primario aeompafiia Seviiiana de 
Eiectricidad>). 

Orden por 1s que se designa Vocal ,en el Consejo 
Escolar Priniario cCerro de los Sagrados Cornzotiess, 
de Snn Juan de Aznnlfarache (Sevilla), al Capellan 
Ca$trense, Jefe de los Servicios Ecleslistlcos y Se.' 
cretnrio de Escuelw de la Regi6n AereQ del :E+ 
trecho. 

Orden por 1% que se desigriuii Vocales en el Conse- 
jo Escolar Priiuarlo ctE8cuela del Nlño Jesús de 

, Praga)). de Oviedo. a los señores que se citan. 

Dotnclonee de oitedras.-Orden por lai que se dota la 
cátedra que Be cita de la Universidad de Barcelona 

Orden por la que se dota la citiedra que se cita de 
la Unlversldad de Barcelona . 
Escuela de Ayudantes tácnloo) sanitarios. - Orden 
por la que se' reconoce oflcialmenqe 13 Escuela de 
Ayutlnntes tecnlcoa sqnitarios masculinos de ,  la 0 r -  
den Hospitalariu de Ban Juan de Dlos, en' Barce  
lona  

, . 
MINISTERIO' DEL A I F S  ' 

Adqulslclones.-Decreto ..por el que se autoriza la 
adaulsici6n por concierto d$ecto de tQ~l t ice  motores 
Continental 0.410-13An. 

Decreto por el que se autoriza ia adaulsjci6n por 
concierto dlrecto de ({Diez motores ~ycoming GO- 
480-B-186)). 

Decreta por el que se autoriza la adquls1c:bn por 
concicrt'o directo de ((Ocho horizontes P/N 6610-526. 
4717)). . . 

Recompensas.- Decreto Dor el que se concede a1 
General de División del Ejército del Aire don Javier 
Labliia Berangiier la Qran Ciuz del Mérito Aeros 
náutico, .con dlstintho blanco. 

Decreto p6r el que se concede al General de ~ l v i . '  
sibn del Ej&rclto del Aire don Romiin Rodriguez- 
Arango y Lópcz la Gran Cruz del Mirito Aeronhu. 
tico con distintivo blan$o. 

Decreto por el que'ce concede i l  General de Divl. 
sldn del Ej&rclto del Alre don Antonio Llop Lamar. 
ca la Gran Uruz del Merito Aerontlutico, con dl8- 
tintivo blanco. . 
Decreto por el qlle se concede al Teniente General 
del Ejército de Tierra tlDn Albeito Erqulzla Aranda 
la Gran. Cruz del Mkrito Aeronirutho. con dlstintf. 
vo blanca 

Decreto por el que se concetla el Tenlente Qenerel 
del Ejbrcito de Tlerra don Antonio ~ a r r o d  y S6n- 1 

chez-Guerin la Gran Cruz del MBrito Aeronhutico, 
con dististlvc blarico. 





Decreb 141411961, de 17 de julio, por el que. se con- 
cede ]&Gran Cruz de .a Ordcn del Mer!to Mllltar, 
con 'dlstinilvo blanco, al Dlrector general de Nava 
g a ~ l t n .  don Le;ipoido Boado Endeiza 

Decreto 141511961, de 17 de julio, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la O i d ~ n  del Merito Milltnr. 
con Illstint;vo, alatico, al Director generai de Segu. 
riciad. don 'Car!os &las Nnvarro. 

Decreto 1416/1981, de 17 de julio, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de !a Orden del Merito Mllltar. 
con dlstlntlvo blanco, al Firector general de Indus- 
trla. don Jose Garcid U\ano 

becrcto 1417/196i. de 17 .de julio, por el que se con: 
cedo la G:an Ciiff de la Orden del Meilto. Mllltar. 
con drstlntlvo blanco. si Director general de Pren- 
sa, don Adolfo Muhoz Alc~.?o 

Decreto 141811961, de 17 de julio, por el que se con- 
cede la @ag Cruz de la Orden del MBr.to Militar. 
con distintivo blanco. a! Oflcinl Mayor de la Presi- 
dencia del Gobierch. rinn Rlcardo Rulz-Benitez de 
Lugo y Ruiz. 

Decreto 141911961, de 17 de julio, por el que se con- 
cede la Gran Cruz de In Orden del Mér!to Militar. 
con dlstlntivo blancio al lilgeniero Jefe, D!rector del 
Instituto Geo!6glco y Minero. don Antonio Almda 
Samper. 

Reso!uclbti de la Junih Local (le Adquisiciones y Ena- 
jenaciones de Cad!r por In que se hace públlca la 
adm:sibn de sferta: para 1&% adquisiciones y repa- 
raciones que se citan. 

h l ~ I S T E R I 0  DE MARINA , 
, . 

Decreto 1301/1961 de 20 de juiio. por el que se dispone 
queden en susperno, con catEcter provisloilal. en 
tanto una' 'vez efectuada la oportuna revlsibn se 
promulgue uri nuevc. Rpglamento General de Practl- 
cajes, los articulas 13, 14. 15 y 18 del aprobado par 
Decreto de 4 de juAio $e 1958. 

Decreto 139411961, de' 20 de julio. por el que se a s  
clende al empleo de General Subintende~>te al Co- 
ronel de fntendenria cie la Armada don Rlcardo 
Isasl e Ivlsson. 

Decreto \1395/1861. de LO de julio, por el que se dls- 
ione el pase. a peticloii prop!a. a la sltuacibn pre- 
vista en el primer uhrrrtfs del artikulo 13 de la Ley 
de  20 de diciembre de 1952 del General Subinten- 
dente don Carlos Martel Vinlegru 

Decreto 139611961 de 20 de jullo, bor el que se nom- 
bra Jefe de la Agriipacldn Naval c'el Norte a] Con. 
tralmlrante don Jp~íls Foiltkn Lolí6. 

Decreto 139711961. de 20 de jullo, Por el que se nom. 
b r ~  Jefe de Instrucclbn del Mlnlsterlo al Contral. 
W n t e  don Indnleclo Núfiez Iglesias. 

MJ.NISmIO DE HACIENDA 

Decreto 139211961, de 20 de juiio, por el que se modi- 
flca el derecho fiscal d la importacibn aplicable a 
las partidas que se Indican del vlgente Arancel de 
Aduanas. 

Decreto 1420/1961, de 20 de jullo, por el que se auto- 
rica al MinisCerlo de Haclenda para prescindir del 
tramite de concurso en la adquisicibn de una par. 
cele de terreno propiedad dei Excma. Ayuntamiento 
de Sevilla, con destlilo al la ronstruccidn por el Mi- 
nieterlo de Educacidn Nacional de una Escuela Tec. 
nica de  Arquitectura g Aparejadares el1 dicha ca- 
pital. 

Oiden de 10 de agosto de 1961 por la que se~modlflcan 
determinados epigrdes de la rama prlmera de las 
tarifas de cuota de Licencia Fiscal del Impuesto In- 
dustrial, 

Orden de 10 de agosto de 1961 por la-que se modiflcan 
determinado3 epigr~fes de la rama tercera de las 
tarlfas de cuota de Licencia Fiscal del lmpuesto ln- 
dustrlal. 

Orden de 10 de agosto de 1961 por la que se modifican 
determinados epigrnfa de lo rama séptlma de lad 
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CarlIab de cuota de Licencia' Flscal del impuesto 
InCustrial. 

Orden de 10 de agosto de 1961 por la que s.? modlfican 
12268 deternilnaclos epígrafes de la rama novena de !as tn- 

rifas de cuota de L!cenda Phcaf del Impuesto in- 
' dustrial. 

Orden de 10 de agosto de 1961 por l* que se modlfican 
12268 deterinlrsdos epigrafcs de la rama octava de las ta- 

rifas de cuota de i.,icencia Fiscal del Impuesto iii- 
Cus t r i~ l  

Crden de 10 de agoste de 1961 por la que se modlficnn 
determlnadss epigrnles de la roma segunda de las ta- 

\rifas de cuotn de Llceiiria F!scal del impucstc 111. 
dustrial. 

Coi~ecclbn de erratas de la Orden de 24 de julio de 

12268 
' 

1961 que dictaba normas para el desenvolvimiento 
del réglmen de reposlclon .#  . 

MINISTERIO DE LA GOBERNAgION 

Decreto 1421flB61; ae  18 de jullo, por el que se con. 
ccdr! la a r a n  Cruz de la brde:, Clv!l de Sanidad 

, a don José Sierra Ineatal 12269 
Decreto 142211961, de 18 de jullo, por el que se c h .  

. cede la Gran Cruz de la Orden Civ!l de Sanidad 
a don José Fertiiindez- Turégano ,2268 

Decreto 14231 1061. de 18 de jullo, por el que se con.. 
S cede la Gran Cruz de la Orden Clvil de Sanldnr; 

al Doctor don 41?ge! Uruiluela Miranda !a268 
Decreto 142411961, de 18 de ju1lo;por el que se con. 

cede la Oran Cruz de la Orden Chil de SÉnldac 
a don Rar.6n Samhola C8sar.ova ,2268 

Decreto 142611961, de 18 de jullo, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de La Orden Clvil de Sanida? 
a don Francisco Metlina Marti. 12268 

Decretu 1426/1961, de 18 de jullo, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la Orden Clvll de Saniddo 
a don Mlguel Sngardia Laurnaga. ,227iI 

Decreto 1427ll061, de 18 de juilo, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la Orden Clvil d: Sanidai 
a don Manuel de !a Quintana Alvarez a l2370 

Decreto 143811961, de 18 de  jullo, por el que se con. 
cede la Gran C u z  de la Orden Clv:l d e  Gauida~ . 
a don Rlcnrtio Berlaloty Ramirez. ! 3170 

Decreto 1420/1961, de 18 de julio, por el que se con. 
cede la Gran Cruz de la Orden Clvil de Sanidad 
a1 Profesor E. J Y Aujaleu 12270 

Decreto 14301 1961, de 18 de julio, por el que 66 con. 
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de  Sanidad 
a don Alberto Comrnge Gerpe. 12270 

Orden de 9 de agosto de 1061 por la que se dlspone 
que la formnclfn de lm presupuestos de las Corpora. 
clones Locales para el ejercicio económico de 1962 se 
rijan por la3 1nstrucClones aprsbadas en 30 de jullo 
c1e 1960, con las ~dlciones y rrndlflcaciones que se 
Indic~n. 12264 

hiiNISTERI0 DE OBRAS PUBLICAS " ' 

4 

Rssoluci6n de la Direcclbn General de Puertos y Se. 
iiales Msritlmas sobre concesi6n de autorizaclbn n 
((Conservas Perbn. S L.)), para acupnr terrenos de 
dsminio público y rnnstrulr determlnadas obras. 

Resoluclbn de la Direcclbn General de Puertos y S6 
iiales Mnritimas sobre conceslkn de autorlzacl6n rt 
don Josb Santaya Lljo y a don Gerardo DorningUez 

S Péree, para ocupar terrenos' de dominio público y 
construir determlnadas obras 

Resslucibn de In Direcclbn General de ruenog y Se 
ficles Mar!t:mns sobre concesl6n de autorizaclbtl 
a :a ((Real Compania Asturiana de Minas, S. A.n. 
para ocupar terrerios de domlnio piibllco y cons. 
trufr detern:lnndas obras. 

Ressluclon de la Direccibn Genpral de Puertos y se 
fiales Marítimas sribre concesibn de autorizaclbn 
a don  osé Paz ~ i ú b o  para ocubar terrerios de do- 
mlnls p~Iblico p construir determinadas obras 

Rwslui:.16n de 1s Direccidn General de. Puertos y 8e- 
dales Maritimas sobre conceslbn de autorización 
a la aSociedad Anbnlm Weiln para ocupar terrenos 
.de domfnlo pÚbllc&y candru!: Yotarzlnadas obra.  



Iieso!ución de la Direccion General de Puertos y Se- 
ñales Mnritimau sobre concesion de autorización 
a ia dtReal Compndln Asturiana de Minas, S, A,,, 
para ocupar terrenos de dpni:nio pifblicn y construir 
determinadas obras. 

Resslución de  Iti Direccibn General de Puertos y ..Se- 
fia!e5 Marítima6 sobre concesi6n de nutorizacidn 
a la &ea1 Compniiía Asturiana de Minas, S. h.,, 
para ocupar terrenos do dominio público y construlr 
determinadas obras. 

Ress!:ción de la Dirección Qenera1 cle Puertos y Se- 
ñales Maritllnas por la que se hace pirblico han 
sido legalizadas a favor de don Jesits Fiochi 011 
o b r a  conetruidas den:ro de terrenos de dominio 
publico: 

Resolución,de la Delegación del ~ o b l e r n o  en el Canal 
, de lsabe! 11 par la que se convoca aubuta del a P r ~  

yecto de nuevo acceso a la gü!erla de uni6n entre 
depbitcm. 

Resoluclon de la Jefatura de O b r a  Píiblicas de Bur- 
gos referente al concurso para prsveer ocho (8) 
plazas d e  Capataces de Cuadrilla actualmente va- 
cantes y cuatro (4) de aspirantes en la pl@iWl& de 
esta provincia. 

Resolución de la Jefatura de Obras Públícns de Bur- 
gos referente al concurso para proveer velntlc!iico 
(25) plazns de Camlneros en expectativa de ingreso 
de la plantiila de esta provmcla. 

MLNISTERIO DE EDISCACION NACIONAL- 

Orden de 31 de mayc dc lfl8l sobre declnraci6n de 
monumento provincial de interBs histórico-nrtistico 
a favor de la lglesln de Snn Pedro de VUlar de los 
Navarros (Zura,uza), 

Orden de 26 de junio de 1961-por la que se data la 
citedra que Re xltn da la Universidad de Bar- 
celona. 

Grclen do 4 de jullo de 1961 por la quo se nombra el 
Patroiiato del Centro Coordipndor de Bibliotecas de 
Vnlencla. 

Orden de 6 de jlllio de 1061 por la que se dota la 
.cüledra que se cita de la Unlversldnd de Bar- 
celona, ' 

Orden-de ? .de  ~ul io de i961 por la que1 se reconoce 
oilcinln~ente la Escuela de Ayudantes tCcnlc,os SR. 
liitar!cs masculinos de la Orden Hospitalaria de Saii 
Juan de Dios. en Barcelona. , 

Orden de 10 de julio de 1961 por la que se crea u i a  
Escuela Profesioi~al de Pediatría el1 la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Va!e!~cia. 

Orden. de 12 de julio de.1961 por la que se crea en !a 
Facultad de C!eilclas Ae la Universidad .de Oviedo 
la Licenciatura de Ciericins Biológicas. 

Orden de 12 de julio de 1961 por ln que se crea en 
la Facultad de Ciencias de la Universiclad de V ~ G  
lencla la Seccidii rle Fidcas. 

Orden de 19 de julis de 1061 por la que se clnslfica 
al Oolegio nNltío Jwú~n, 'masculino, de ln calle de 
1 ~ s  Naciones., niimero 3, como Autorizado Buperlor, 
categoría complemenSatia al reconocimiento de Gra- 
do Elemental. I 

Ofden de 10 de julio de 1961 por. la que se autoriza 
para el Grado ~1e:nental el G~legio asagrado 00- 
razón)), niasculino, de Barcelona, 

Orden de 23 de julio ,de 1961 por la que se' resuelven 
las reclamaciones formuladas contra ln de 7 , d e  
abdl  de leel,. quo nprUb6 .el ex~edlente de la oposi- 
ción restringida en el V~ylrt~erio N8c!or.a! para es  
cow.batientes y cur.ríilist as de 1936. 

Orden de 14 de jullo de 1961 por la que se admito la 
renuncia .del cargo de 3efe dc Estudios del Centro 
de Ensefinnza Media y Profesional de Bfllaguer al 
Wofesor del mismo don Jos6 Llopfa Tolnáa. 

Orden de 26 de julio de 1981 por la que se nombra 
Rafesor .Especial de Formacidn Religiosa del Oentro 
de Ensefianza. Menia y Profesional de Ribadavia 
z don hlanuel Dacruz Cid. 

, 0rden.de 26 de' julio de 1861 por ln que se nombra ' 

Blbllotecaria del Centro de Ensefinnzn Medla v Pro. 
fesional de Villarrobleclo n la Profesora del h a m o  
dofia Mqris ariatina l rapero Ballestero. 

Orden de 28 de julio de 1961 por la que se adopta 
como Cblegio libre de Ensefianza Media da grado 
elemental misto al de la Corpqacidn loca: de Ta- 
r!fa (Ciidiz). 

Orden de i8 de julio de 1961 por la qut se crea icna 
Escuela del Magisterio femenino en Madrid, 

Orden de 38 de jullo de 19U1 por la que se dispone IR 
implnntacion de todos los curscs de la Ensefianza 
Media en el Instituto de Mleres. 

Oxclen de 29 de jullo cie 1961 por la que se amplla en 
un Poca1 m65 el Consejo Escolar P t imr lo  «Marconi, 
Sociedad Anonimal). 

Cirden de 20 de julis de 1961 por la que se dispoile la 
constitución del Consejo Escolar Primario UCOmpa. 
ñia Sevlllailn de Electricidad)). 

Orden dc 19 de ju!io de 1961 por la que se designa 
Vocal en el Consejo Escolar Prlmario uOerro de 
los Sagrados Corazunesn, cie San Juan de Azllalfara- 
che (Sevillai, nl Capelinn Castrense, Jefe de 'las 
Serv:clos Eclesiisticos y Ser~etario de Escuelas de 
la Regioi? Aerea del Estrecho. 

Ordeii do 29 de julio do 1061 por la que se crean E& 
cuelas Nacionales dependientes del Patronato de los 
Suburbios de Madrid. 

O-deri de 29 de julio (le 1961 por la aue se crea Escuela 
cícpcndiei~te del ~atroi ia tó ?4u~clpa l  Fscolnr de 
Madsid 

Orden de 39 de jullo de 1961 por 1 3  que se' crean Es- 
cue!as Nacionales en rCgimen de Consejo Escolar 
Primarlo. 

Ordeii de 29 de jiilio de 1901 por la Qiie se trasladan 
Escuelas Nacionales R nuevo8 locales. 

Orden de 29 de julio ae IR61 por la que se dlspone la 
supresión de una sección de 1s Pl'epnratoria del 

' instituto ctCervaiit~s)>, d c  hladrid. 
Orden de 31 de Julio de 1961 por, la que se deslgnan 

Vocaies en el Contejs Escolar Primario uEucuela 
del Nlho Jeuitfi de. Prnga)). de Oviedo, a los seúorcs 
que se citan. . 

Orden de 2 de agosto de 1961 por la que se dispone ln 
imtalncion del Colegio Mayor ((Fray Luis de Grn- 
nadns, de 10 Univers!dnd de Granada, en cl edificio 
que act,ualmeilte comtruye el S. E. U. en dicha 
capital,, destinado igu~lmcnte a Colegio Mayor 

Qrderi de 4 de agosto de 1961 por IR que se dispone la 
transferencia R favor de la 3futualidad ,del .Seguro 
Escolar de la cnr.tic,ad de 6.5OU.OOO pesetas a ceilor 
de lo dispuesto cn el articulo 11 de la Ley de 17 de 
julio de 1953, por lz que se crea el citado Seguro, 
y carrespo!idIente al primer vencimiento del año 
en curso. 

Orden de 5 de agasto de 1961 nor la que se recoiloceii 
n don Gerurcio Abaa Conde y Sevilla todos los de- 
rechos como Cntedrhtico de «Eco!?onia y Estadis- 
tica)) de Escuelas de Comercio. 

Reso!iición de la Direcci61, General de Eilseñai~zn Pri- 
maria por la que se coilcede el derecho nl percibo 
del segui?do ,quliiqu~nlo a doiia Cai'meu Garcia Fer. 
iiandez; Profesora de adultas de Madrid. 

Resolucib~l del 'Trlbiinal de oposiclones a dos .plazns 
de Medlcss de guardia del Hospital Provincial y 
Clinico cle la Facultad de NIeclicinn ne Vnliadolid 
por la que se cor.l:oca s los o~ositores. 

Resoluclbn del Tribunal de oposiclones u una 'p!nza 
de M&t?iro interno de sPatologia quirt'irgicn 2.0, de 
.la Facultad cle Medlctn~ de la Un)versldad de Va- 
llndolid par la que se convoca n los OpOSitOSefi. 

MiNISTERIO DE TRABAJO ' , . 
F.e$oluBbn del Instituto Nacional de Previsióll refe- 

rente al concurso-oposlcion a Inspectores' MOdlcos 
Be1 Cuerpo Gniiifario de tercera ~(itegorla. 

. 

MiNISTERIO DEL AIRE 

Decreto 1431/1961, de 20 de jullo, por el que se nuto- 
riza la adúiii~iclbn por concierto dlrecto de uQuince 
motores Continentnl 0-470-13A)). 

Decreto 1432/1981, de 20 de julio, por el que se au- 
toriza ln adauisicibn por collcierto Ciirecto de uD1a 
motores Lycoming 'C10-480-B-lABa, 
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Decreta 143311961, de 20 d e  julio, por el que se nuto- 
riza la adquislcióp por coiiclerto directo de <(Ocho 
horizonteb P/N 6610-526.4717~. ' 

Decreto i434!1Yti1 de ?O de juliu. poi- el que se concede 
al General cle Divislrjii del EjCrcito del Aire do11 Ja- 
vler Lavifia Eernriguer la Gran C2uz del MQrito 
Aeronüutlco, co!l Listll?~ivo blniico. , 

Decreto 1435/1~61, de 20 de julio, por el que se coircede 
ni Genei.al de Divlsió3 del Ejercito del Aise don 
Roinin Rodrigiiez-Ai,aligu y López le Gran Cruz del 
Mbrito Aeronduticu. cori distintivo blanco. 

Decreto 1436/1961. cl? 20 de julio. por el que se concede 
al Cinieral. de Dlvlslon ctc! Ejercito del Aire don An- 
toil!o L!op Lamnrca la Gran Cruz del Mérito Aero- 
nkutico. con distint~vo blanro. 

Decreto 143711961, de 20 de jullo, por el que se coiicede 
al Teniente General del Ejército de Tierra don A1- 
herto Erqiiizla Ainndn la G r a l  C r w  gel Merito 
Aeroiii'lutico, col1 distintivo blanco. 

Decreto 143811961. de 20 de julio, por el que se concede 
a1 Teniente Genera. del Ejcrcits de Tierra don An- 
toi~io Barroso y Sicch~z-Guerra la Gran Cruz del 
Mérito Aeroriiutico coi1 distintivo blanco. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Decreto 139311961. de 13 dr julio. por el quebse modifl- 
cnii ciiveisas part!dah de: vlgente Arancel de 
Aduanas 12256 

Decreto 1439/1961. de 20 de jullo, por el que se concede 
a tsocierlad Espniío!a ;le Cn:buios Met&licos)) el ie- 
gimen de admisión !eni,iIra! pnra la importacioií de 
infnertil dc ninnpaneso. 12280 

Resoluc:ón de la Diit.rcion Oenernl de Comercio E:¡- 
terior por :s. ~ L I P  sc anuncia seeunda convocatoria 
del cupo global niimero y 2 0  e) (fleje8 de hierro y 
acero) 12281 

Ofden de 5 de agosto de 1961 por la que se concede el 
reingresa al servicio ac5lvo del Locutor de la Direc- 
cion General de ~radiodifuslón y Televlsion don 
Manuel Eendala Lucot. 12281 

Decreto !440/i961, de 20 de Julio, por el que se decla- 
ra de urgei~cla la ocupaciiin r le los terrenos necesa- 
rios par& construir una Estacion depuradorn en el 
bari.10 de San CristAba!, de La ciudati de Lorcn.' 

Decreto 1441/1961. de 20 cle julio, por el que se decla- 
ra de urgencia la, cspi?piacioli y í)c\ip~c1611 de los 
terrenos del Pollgono ordenado por Los plaiies par- 
ciales de Levante Nortes y ((Sal1 AndrBs)). de Bai. 
ceioils. ' 

Decreto 144211961 de 20 de julio, sobre exproplacibn 
y urbanización de u11 Poligo:iu in8ustrial en el tkr- 
mino municipal de Badajoz. 

Orden cle 7 de agosto de 1961 por la que se establecen 
iiuevas normas par;i la adjiidbacibn de  los locales 
comerciales situados en las gi'iipos de viv!endns p r b  
piedad del instituto Nacional de la Vlvlendn. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolucibii @e la Diputación Provincial de AlmerIa 
uoi. la que, se trauscrihe' relación de aspirantes 
adiiiitldos al conr~iiso~oposici6n entre postgrndua- 
dos a cinco ,plazas de Mbdlcos de Guardia. del Sa- 
natorio Pslguihtrico provincial. . .. 

fi.csolucl6n cIc la Diputación Pr0v:nciaI de  Huesca pof 
!a que se aiiuiicia concuma para la pravisibn cle 
29s plazas de Recaudadore& de Contribuciones e Tm. 
piiestos del Estado en !as Zonas de Traga. Sariñena 
g Beliabnrie. . $  

Rescluc!Óii de la Dlpiitación Provincial de Valladolid 
por la que se liace piiblico el Tribunal calificador de 
la oposic!ón parn proveer una plaza de Linotipista. 

Resoluci611 del Aycntamjento de Cartngena referente 
al concurso parn rubrir uiin plaza de Viceinter- 
vt?ntor. 

Kesolucion del .4yuntnnliellto de Azpeitla por la que 
,se ailuncia subasta piiblica pnra ~ ~ i i ~ i ~ ~ ~ c i b i i  de tres 

clases y tres vivielida. para el Mnglsterio , eil el 
barrio de Urrestills. de AzpelCin. 

Resolucibn del A.vuntanllanto dc Cludad Real por ia 
que se convoca conii11'st; entre Secretarios de Admi- 
iiistracibn Local de'prinera categorin y,  en su de- 
fecto. oposldón entre L:rhilclados en Derecho 2 en 
Cienclns Po!itlcas para proveer en propiedad la 

- pl&a de Oflclal Mayor. 

1. Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 12 de agosto de 1961 por 1u qile se cipri~eban 
las normas para la exucdón del arbitrio local sobre e l  
trúflco fnterior en las Provinciqs de Fernando Poo, 
Río ~llunl, SahaT& e Ifnl. 

~ius t i l s~mo  señor: 

Con el fui de dotar de recursos ltr realizaclhn da obrns piib1:- 
cm de csrácter predorr.inniiteniente local en 'las Prov:ncias de 
Fernandu Poo. Rio Muni, Sahnra e Ifnl, esta Presidencia del 
(3obierno. en uso de sus atribuciones, se ha servido dispúner 
lo siguiente: 

Articulo primero.-Se aprucban las normas para la exaccl6n 
del srbitrio local sobre traflco interior eii las ,Provincias de 
F~rnando  Poo. Rio Munl, Sahara e Iffni, que figuran a conti. ' nuacionde la presente Orden. Estas normas entrasin el1 Vigor 
a partir de 1 dc septiembre del corriente aiio 

Articulc segundo --Quedan derogados el cabitulo primero, ar- 
tlculos 1 al 18 y tarifs aneja al Reglamento General de los íin- 
puestos indirectos de la Regibn Ecuatorial, aprobados por Or- 
den de esia Presidenclá del Gobierno dc fecha 20 de diciembre 

de 1959, y el capitulo primero. articulos 8 al 12 del Reglamento 
General de lo;; IinpuesCos Indirectos del Africa Occidental E s  
paiiolu, aprobados por Ordcn de esta Presidencia de 9 de mar- 
zo de 1954 

Lo que comunico a V l. para su conocímiento y efectos. 
Dios guarde a V. r? muchos aiios. 
Madrid. 12 de agosto de 19fil 

CARRERO 

Ilmo, Sr. ~ i r e c t o r  general de P l b s  Y FToviricia~ ~f i icnnas .  

Normas para la exacción del ;trbltrlo lncal sobre trifleo Interior 
en las OrovincQs dc Fernando Poo. Río Munl Snhara e Ilnl 

Articulo 1.o Para fines Y obras de cnrhctcr predomlnante 
mente iocnl, se establece corno recurso de las provincias de Fer- 
nnido Poo, Rio Muni, Saharn e Ifni,el arbitrio sobre el trállco, 
adquisición o consumo interior de articulos pr0dUcidos o i n t rp  
ducidos en las mismss conforw.e a las normas contenidas en 
13 presente disposicibn 

Art. 2.0 Son objeto de gravamen por este arbitrio en las ex- 
presadas Prcvincias los prcductos obtenidos dentro.0 fU:iu de 
la Regióii Ecuatorinl o R+od:?ciiis de Sahara e Ifni y consumi- 
dos en las mismas, que se hallen incluidos en las tarifas anejas  


