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1. . Disposiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 1443/1961, de 20 de jtıllo, por el que se da nueva 
redaccion a los articuZos33-1 y 42 del Reglam :nto c1ei 
Bolstin OficiaL del Estado, de 10 de agosto .de 1960 

La conven1e8cln de CO\lrgınar' 105 eSfue~Z05 de 10.5 'ciı::ıtıntas 
lmpl'entas oficlales. ya. a.puııtaca en el Decreta seiscleıito~ cIn· 
cuenta. y nueve, de .trece de abrll de! comente n.iıa. ıı.con.,eja la 
1ncarpara~i6n funcıanııı de ias tal1el'es tipagraficos del· InMltuto 
Geagraf1co y Catastrııl a la orgıı.nlzaci6n dei Boletiıı O!icıal de! . 
EsCado. 10 que eonl1eva. la. ııecestdad 'de q'ul' dlcha In,t1tuta 
se halle debldamente representado en cı Conijejo ·Rector del 
Boietin Oficlal de! Estado. '. . 

Ello ha.ce neress.rio. en consecuencla, dar nueva redaccl6n 
Q. ııqiiellos preceptos deı vlgente Regla.ınento del Boletln Uf!clal 
del E~tado qUl' resu!teıı afectacos por .la Incorporaclôn ııl~dldn. 

Eıı su vll'tud, a propuesta deJ Mlnistro Subsecretarlo de la 
Presidencla de! Gab!erno } pi"evio. dellberaCı6n del Con~t'jo de 
Mlnlstros en su l'euni6n ı!eı dia co.torce de jUllo de mil nove-
clentos sesen.ta y uno. . 

DISPONGO: 
, . 

Al'tlculo prlmero.":-EI articu!o trelnta y tfes, parrafı:ı' una, 
de! vlgerıte Reglammto del BoJetin Oflcial de! ~tado._ de diez 
·de agosto oe mil rıoveclentos sesenta. quadıı. mcd1ficııdo en e! 
sentido de qUl' el Jef~ de la S~cc16n de F'ubllcaciones deı lns
tltuto Geogruflco ';! Cata~tra'! fOl'ınara ııarte del Consejo Rector 
de! Bo!atin Of!cial de! Estado, cn calidad de v.:ıcal. 

Al'tlcu!o MegundCı.-El articu!o cuarenta.y dos de! Reglamento 
vlgente de! Boletiıı Of1clal de! Estado queda redacts.do de la ~1- . 
gulente forma: «Los Servırios 'l'ernlcos tendl'iın 1.1 su curgo la 
dlrecciôn de las tatleres, de su pl'ogtaınacl6n y cantra! y de! al· 

.. ' 
Lo que comunlcoa. V. 1. para. su conoclm1enta v efect08. 
Dios guarde 0. V. 1. muchQ.9 Mas. 
Madrıa. 13 Cie agoşto de 1961. 

CARRERO 

Dmo. Sr: Dlrectar general de PlaZas· y Provincıas A!rlcnn~. 

. 
MINISTERIO :PE HA'CIENDA 

ORDEN de 10 de agosto de 1961 per La qul! se mo,:Ujı
can determinados epigrafes de· la rama s~·xta de las ta-, 
ri/as ik cuota. de Liceııcla Flscal del /mmtesto iııdustıial. 

IlustrIslmo senor: 

E~te Mlnısterio. d~ r.onformidad (;on la propue.sta elevada 
por la. Junta Supel'lor Consultlva de la Llc,ncla Fi5Cal de! Iın. 
puesta Incubtrial, ha tenldoa blen cllsponer sean intrpducldas 
Ia.s modlfıcacloııes relatl\'~s a la rama sexta (ean5trucc16u). que 
a cantinuacl6n se transCl'!b€n: 

Epigrnfe 6.11i4.-Acabado de otira. 

al Revestlmjento& extsriares e 1nterlores de toda.s cla:ıeıı. 
Cuota de c!a.se :'8.-

La quə rcmunlco a V. I.· pnrasu conoclmıento Y' efectos. 
Dias guarde il· V, 1 mucl101l ıı.fıos. 
Madfld, 10 ae agosto de 1961,-P. D., A. OejUdo. 

maoen de mater:aJes. Asimismc c1epend~ran fUl1cionalmente d('· ı Ilmo. Sr. Dlrector ge~eraı de ımpul',sto, s sabrl' La ~nta. 
est.a~ .5ervlciôs :05 tnlleres t,lpogl:aflco5 clel Instltuto Geogl'aflca 
y Catastral. La' Orlclna de Programncl6n estarıi. dlrlglda por 
el Jefc de 10" Tnl1eres del Instituto Geogratlca y Cn.tııstrl\l»~ 

AsI La dlspongo por el presente Deereto, dad:ı en Madrid a 
velhte de jullo de mil novecientos sesenta. y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

'Et Mlnlstro 8ubsecret:ırıo de la ProslC1encıa 
Clel Goblerno. 

LUIS CARRERO BLANCO 

ORDEN de 13 de agosto de 1061 'Por la ızue se /i1a el tfpo 
. r~diıcid.) de derechos obvencloııales dJJ· ge~tiôn, inspec

, .Ci6n y estcuListlcasobre tr(ıflco de mercaııcias en las Pra
virıcias de Fernando Poo, Rio Mımi" sa1ıara e l/nl, 

Dustrlslmo sefiol': 

De a.cuerdo con 10 establecldo en el articulo sexto del De
creta de 12 de 'agasto. c.e 1961 sabre e! regimen ararıceJıı.rlo 
especlal de !ı.s Provlncias d,~ Ferpando Poo, Ria MlUll, Sııha
ra. e Ifl1i y el artlculo 10 de la -Orden mlnlsterlal !:ip 12 de agos
ta de 1961 que regu!a e! aı'bitl'io laeal sobre tl'ufico interlor en 
·las citadaıı Pravlncia~. • 

Esta presldencia de! Goblerno ha tenıdo a· blerı dlsponer la 
apllcaclôn can can'ıcter pravislonal d.e un tipo especlal de! 0.30 
por 100 cuando se trate de· mel'cancla:; euya pracedencln 0 des
tina Sfa GJgün PUtıto del terrltorlo' naciona! 0 de la sal1da de 

, .product05 orlglnarlos de la pravincia 1) ·que ha~'an entrado en lll. 
mlsma tempora!mente 0 en tı'li.ns!to. . 

MIN.ISTERIO DE T·RABA.JO 
" 

DECRETO 144411961, de :fo de ;u!io, por el que se rrIod{flc~ 
La redacclon del pa.rrafo C1ıarto de! apartClclO b) del ar
ticulo ttueııe del R.eglamento de La Medalla del Trabajo. 

El piıl'ı'af(, cual'ta de! aparta.da bJ del artıcuıci nueVe del 
Reglamento de In Medalla del Trııbajo aprabado por Decreto 
ml1 ocho~ientos dlecis:ete/ml! novec!l'ntos sesentli. de velntluno 
de 5Cptlembre,dıSpone qUl' enlail liupuestcs de Su'bdit05 extran. 
'jel'ps~(' pedi~9. antes de Iniclarse e!' expedlente el placet de la. 
representaC'lcin dlplomı\.t:ca del pais a que aQuı>] pertenezca cur
sıi.ndosl' pOl' canducto del Mlnlsterlo. de Asuntos Exteriore8: p 

pero no sien,lo practlcl\ hııhltuaJ ·Que dleho plııcet ee sollcltc' 
de los l'espectlv08 Ciob:ernos, sino como· ııltlmo trıi.mlte l'n el 
proce~o infornıativa. cuando puedi!' pre~erse una resolucl6n fa.
vorable. y, POl' otl'a p'arte. tenlenda en cuenlıı. que la mencio
nada gestl6n fıO se practlca cerca de la l'epresentacl6n dip!omı\.. 
Uca extranjel'a, 51no que es convenlente I1cval'!a a eaoo por con
ducto de la ııropia .representacI6rl: ıiac1ona! en el p:ıls de cıııe· 
se trate. procede revlsar la redacc!6n der cltadopə.rriı.fo, a fin 
de poner!o en a.rmonla con 105 usos corrlentes en las relaclones 
exterlorea. 

POl' 10 expuesto, a propuest.a .d(!! Minlstra de Tra.baja y prıı- . 
vla dellbel"Qclön de! ConseJo de·Ministros en su reunl6n del di&. ' 
cn.torce de julio de mil İıovecientos sesentıı. y uno,· . 



B. O. d~ı E.-NUm. LQ()· -- ., ' , 

DISPO.NGO: 
. , . 

Art1culo ,unıco.-E1 p{ırrafo cl!arta del apartado b) del Re
clamento de La Medalla del Trabajo, aprobadıı por ·Decreto mil 
ochocj.entos aleclslete/mll noveclent05 sesenta develntluno de 
aeptlembrc, quedara redactado en la Slgulente forma: ' 

«En tos supuestos. de s\ıbdltos eKtl'nnjeros prcviamente n La 
concesl6n, se pedlrıi. el· 8partuno beneplaclta de! Qoblerno co
rrcspondlente POl' el Mlnlster1o' de Tl'abajo, qulen 10 hara por - , . ; 

12297 

canducto de ııuestra respectiva.· representac16n dıplamatıca a 
traves del Minlsterlo de Asuntos Eı;teriores.» 

• •• 1 

. Ası 10 dispongo por .. el presente Decl'eto. dada en Madrid 
a velnte de juUo de mU novec1entos sesenta y. uno. 

El Mlnlstro <ic 'T'ıiabajo, . 
FERMIN .SANi. Oı:mıO 

FRANCısco FRANCO 

" 

Il Autoridades y' Personal 
1· , 

\ 
NOMBRAMIENTOS, SITU}\ClONES E INCIDENClAS 

JEFATURA DEL ESTADO 

DECRETO 14·1511961, de 27 de ;uUo, por el que se destina 
cıl Alto Estado Mayor aı TenienteCoronel ı.ton Al'lreıto 
Ccıso Montal~eT. ,. 

De.conform1da.d con 10 precePtuada en el art1culo ~ercero del 
Decreto de trelnta 'de agosto de mil novec!eııtos trelnta y nueve, 

Vengo en d!.spaner pase c·estınado al .AI~o Estado Mayor el 
Tenlente' Coronel de 11,tendenc\a de La Al'mada don Al!redo 
Caso Mantaner. 

Asi 10 .d!spango por el presente Decreto, dado en San Sebns
tıan a veiut~lete de jullo de miL noveclento5 sesenta. y uno. 

.FRANCISCO 'FRANCO 

1\1: IN 1 S·T E RI 0 DE J U S T I C 1 A 

DECRE.TO 1446/1961, de 20 de 1uZfo, por el que se promue
ve a la p!aza de ıı:tagistrada deZ Tr.ibunaZ SupTemo a don . 
Tomas Ogayar Arı/on, .Ma()fstrado de termino. 

A. propıı"esta deı M1nl.stro de Justicla, prevla deıiberac16n del 
Omsejo de Mlnlstros en su reunl6n del dia catol'ce de' Jul!o de 
ınll noveclentos sesenta y. uno y de conformldad . con ıiı estabıe
c1da en el apnrtada' b) deı arti-ciılo oncece la tey de velnte de 
dlclembre de miı noveclentos cıncuenta y das sobre reorganiza
c!6n ele la Inspeccl6n Centra! de Tl'lounales, reformıı de plan
tlllas en lsı; Carreı'SS Judlclal y Flscal y procedimlento para de
slgnacl6n de' Maglstrados del Trlbunaı Supremo, 

Vell80 en promover en turno qulnto a la plaza de Mııg1strs.do . 
de la Sala Pl'lmera də dlcho Alto l'rlbunal, dotada con el haber 
anua1 de setenta y dOB mil cuatroclentas ochenta pesetas y va· 
cante perjubl1ac:6n de don Obdulio Sibanl CUenca, a' dan To
mas Ogayar Ayllôn, Maglstrado de term1no, que s1rve su cargo 
en la Audlencla 1'ı;rrLtorlal de Valencia. 

Asi 10 c:Lspongo pOr el presente Decreto, dado en Mııdrld a 
'1el.nte de jullo. de mil noveclen~os sesenta y uno. 

EI Mını~tro QC Jnstıcta •• 
ANTONio ITURMENoı BMALEB 

(ı 

FRANCISCO FRANCO 

DECR.ETO 2447/1961, de 2~ d.e ;v.Zio, por eı que se promu~ 
ııe a la p!aza ·de Magistrado de termino adan Ed.ucırdo 
S6,nc~e;: CUeto •. M~istrado de ClIicenso. 

. A propuesta del Mlnlstro de Just!cla, prevla del1beraci6n del 
. Coru;ejo de Minl.stros en SU reıınlôn del (!'ia catQrc~ de jul10 de 

ınıı noveclent08 sesenta y uno· y de conformldad con la estable-

I c1do en 108 articulos siete. velnt!uno y velnt!d6s del Regla.mento 
Organ\('o de la Carrertı Judic:ial, .' . 

Vengo en p!'oriıover ep turno cu:ı.rto· a. la plaza de Maglstra.-
do de tt:rmlno. dotaaa con eı haber ariual de sesenta y tres mll 
tresclenta5 t;esenta pesetas y vnc::ı.ntc por jubllaC16n de don Anto
nio Jo:.5 Rueda Roldan, a don Eduaftlo Sı'ınchez Cueto, Mag1stra
do· de abcell8O, Que slrve el cargo de Pıesldente de la Secclôn Se
gunda de la Aud!encla Provlnclal de Ovledo. entendlend05e esta. 

. promocl6n con la antlgUedad a todos IOS efeetos desde el c1a. 
velnt1nueve de junl0 ·del corrlente ano, fecha cn que se produ
lo la vacante. cuyo funclonnrl0 contlruıart'i en el mlsmo destlno. 

As( 10 dlspongo por el presente Decreto,. dado en Madr1(!- a 
. veinte de ju110 de ml1 noveclentos sesenta y uno. 

El Mınlstro de Jl1sttc1a, 
ANTONIO. lT1JRMENDI BAlI\ALES 

PRANCISCO FRANCo 

DECRETO 1448/1961, de 2~ de ;v.lio, tPOf el que se promueı
·ve ala plaza de Maglst1'ado de t~rmino cı don Antonıo 
CoUcuio Ala1'c6n, Magtstrado de ascensO. , .. 

A propuesta del Minlstro de JustlctB, pr~v1a deliberaC16n dei 
Consejo de Mlnlııtros en su reunl6n de! dia catorce de jul10 dft 
mil noveclentos 8eBenta. y UDO Y de conformldad con la estable-
cldo en lOS artlculo8 sləte, velntluno y velntJd6s del Reglamento 
Organlco de la Ca:rretera Judicıa1 . 

vengo en prnınover en tumc pr1mero a La plaza ee Maglb
traclo de termlno, dotada con el haber nnual de SEsenta y tres 
mll .tresc1entas sef.enta pesetaa y var.aute por jUbııac16ri de ,don 
Pab10 de Pablo Mateos, a con Antonio Collado AlarcOn, Ma-· 
glstrado deascenso, que sirve su· cargo en la Audlenc1a Terri· 
taı1a1 de 'Valenda. entendIendose esta pl'omoc16n con la antlgUe
dad· a todos 108 efectos des'de eı dia prlmero del corrfente mes 
ee jullo. fechaen que se produjo la vacante,· cuyo 1uncionar1o 
contınuıı.ra en el mlsmo destıncı. 

A6i 10 dlspongo por. el pr~sente Decreto, dnc!o en Madrid 
a. velnte de ju1to· de mil novec1ent06 se.senta y uno. , 

Et Mlnlstro de Justlcla, 
ANTONIO lTUR.MENDl B~ALBS 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1449/1961, de 20 de iu/ta, pOT el que se promue-
1>e a la pZaza de Magfstrado de tr!rmino a don VU:toriano 
Jovenclo Escri.bano Ruf'P~re2, Mag1strado de asce~o. 

Apropuesta del Minlsıro de· Just!cla, pre\'la del1beracl6n del 
Consejo de M1n1stros en $ll reun16n deı dia. catorce de Julla de 
mU noveclento6 sesenta. y .uno y de çonfoı'miC:ad con 10 estab1e:
c1eo en '105 articu10s slete, velntluno y velntid6s del Reglamento 
Org{mlco· de La Carr.era Judl .. ial. ' 

vengo en. promover en. tumObl!SWldo a la pla.za. de Mag1stl'ıı.-


