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1. Dis posiciones generales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 11 de ayosto ae 2962 par la Que se atspolle 
La incorporacioncle ıas tari!as X y Xi 'a lasiııc!uidas 
en la Orden de La Pre.sidencia del Golıienıo de 2a de 
mayo de 1961, sobre aprobacidll de tasas 11 'e:ı:arciones 
pal'af!scales de! Servicio de Puertos de .la Region Ecua
torlal, 

nu~trislmo seııor': 

Sufrtda una omlst6n en ıa pUbllcacl6n de las tarlfas aproba
das POl' Ol'den,de esta Presidencia del Goblerno de 16 de mayo 
de 1961 «((Bolelin Ofidal del EstadQ) deJ 24 del mlsmo mes), 
al convalldar las tcısas il exacclcne8' parafiscaleıı referente8 a 105 
Servlclos de 1'uertos de ıa Regı6n Ecuator\aL 

Protecc1ôn Civil, cua!quıern que ~ea su procedencla, le seran 
de apJicacl6n 105 preceptos del Regla!l'.entode 7 de septıembre 
de 1918, rl1ctado para La apllcacl6n de 111. Ley de Bas~s, de 22 de 
jul10 anterior, para la instruccl6n de expedlent€s dlsclpllnıırio5 .• 
POl' faltıı.6 cometfdEls en el desempeıio de sus empleOD, ' 

Lo digo a V. 1. para su conoc:mlento. y efectos cbnsıgulentee. 
Dlos b"1larde a V, 1, muchos aıios, 
Madrid, 14 de agosto de 1961. 

CARRERO 

Ilmo, Sr, D1rector gefleraı de 1'rotecclôn CiviL. 

1\1 1 N 1 S T E ıR 1 0 
Esta Presldenrla del Gobıel'lio se na sel'Vidodlsponer que las D E 

tar1fru; omltıdas se adJclJnen alas ya pub\icada~, a euyo efecto LA GOBERNACION 
se transcriben a rontlnuac\6n: 

Tarlla X,-ut'lli:zacioll de la boya de codera 

a) 1'0.1' buque.s nac1onaleli, POl' cada dia 0 fracclôl1, 100 pe
ııetas. 

bl Pol' buques naclonales (que presten serviclo Interprovln
clal> , 50 pesetas, 

cı Por buques extr::ı.njero.~, 300 pe~eta5. 

2'4rija Xl.-Explotacioll material de acurreos, carga 11 descarga 
propiedad de particulares . 

, \ ' 
, Clase de material: CarretU1as elevııderas,-Canon mensual: 
125 pesetas unldad, 

Clase de material: Gr(ıas m6viles lıasta tres tenelada5.-
Canon mensual: 500 pesetas unidad, . 

Olase de material: Tractores,-Canon mensual: 100 pesetas 
unldat1. , 

Clase de material: Carret1l1as,-Canon mensual: 30 pesetas 
unldad, ' 

Clase de material: Bascula,-Canoıı mensual: 500 peseta5 
unldacL 

Le que me complazco en comunlcar a V, I, .para su conoc1-
mlento y demas efertos, 

Dlos guarde a V. 1. muchos afios, 
Madrid, LL de aı;ıosto de 1961. 

CARRERO 

Xlmo. SI'. Dlrector general de, P1i'Zas y Provlnclas Afrıcanıı:s 

ORDEN de 14 de agosto de. 1951 por la que se dlspone 
quL) al personal de la Direccton Generaı de protecCton 
Civil le sean de upljaaelon a electos disciplillarlos los 
preceptos del Reglameiıto de 7, de sep!iembre de 1918, 

. nustr!sımo sefior: 

El Decreto de 4 de mayO' de 1960 por əl que se cre6 la DI
recc16n General de Protecci6n Civil. sefıala d1versas proceden· 
clas respecto al personal que va, Integı'andl) lo~ Servlclos de 
,UCho Centro dlrectlvo, y como en SU5 preceptos nada se pre· 
vlene sobre las normas apUcables en el ejerclclo de La pctestad 
dlsclpllnar1a, convlcne hacer declaraclôn formal y expresa acer-

'ca d~ este extremo, 
'A tal efecto, elita Preııldencla' deı GOblerno ha tenldo LI blen 

cUııponer que al per.bOnal adscrlto a .la Dlreccl6n General de 

DECRETO 155611961, de ƏO de 1ul!01 por el que se convocan 
elecciones com1J1emelltarlas para !a desiynaci6n de los 
Diputad<ıs Que ell La· Cor1'oract6n ['rovlnctaı de Barce
tona /ıan de ostentar La reprıısentaa1ôn d:l Aı;untamlen-
to de la capita!. . . 

El Decreto n(ımero dosclentos cuarenta .y cuatro. de dlecıse!s 
de febl"ero' liltlmo. pOl' el que se convocan elecclones para la. 
renovnclôn trlenal ordlnarla de tod'a,s lruı D1putaclones 1'rovln
clales. preve!a en su art!culo qUlnto que ıoS Ayuntamlentos de . 
Madrid y Barcelona des!g119Sen sus comprom!sar!os de entre 
',OS Ccincejales que ·en aquel momento se encontrasen cn el ejer
cl~lo del cargo. La apllcacl6n ce dlcha' norma no fue factlble 
en el Ayuntarnlento de Barcelonn a C'onsecuen'cla delas dlfl,. 
cultadcs resultantes de hallarse eİıtonces en cU:'so lal! elerclo. 
nes para deslgnaclôn C'l! Concejales conforme al nucvo reglmen 
especlal de dlcho Mun!clplo, 

Constltuldo ya el Consejo Pleno' del Ayuntamlento de Bar
celona a ten·or de su mıevo reglmen munlclpal, Se hace prl'cı~1J 
proveer' a la representacl6n provlnclaı que en su dia no pudo 
ser designada, Y ha\lienc!o de lImltarse esta deslgnac!6n a la 
representaclôn prop1a del Ayunta.mlento barcelones, tamporo se
ria preclso el nombramlento prevlo de compromlsarloıı ore.enado 
pOl' La Ley de Reı;ılmen Local, per no darse en la eleccl6nıas 
caractenstlcas que. dentro de 108 preceptos de a!cha Ley, jus
t1flcan la existencla de tales compromlsarlos, Na obstante, al. 
no haber ıırevenc16n leglslatlva acerca deı part\cular, resulta 
de obllgado acatanıiı>ııto tal formal!cnd legal.hasta tanto que 
en la futura revls16n de la Ley de Reglmen Locaı se d!cten las 
necesarlas normns. c'e coo!1dlnncl6n entre SUs prereptos y 105 
contenldos en la Ley espe~lal para el Munlc1ıılo barcelones, 

En su vlrtud. n propuesta deı Mlnlstro de La Gobernacl6n 
y prev1a del!beraclôn ':lel: Censejo de MI:ıL~tros' en su reunl611 
del dia catorcet1e jullo de mil noveclentos sesentıı. y uno, 

DISPONGO: 

Articulo ptlmero.-l. Se convocan elecclonM ~oinple:nentə.
r1ns para la deslı;ınacl6n de los D\puta.dos que en la Corpore.
cl6n provlnclnl ee Barce!ena han de ostentar La repmentacl6n 
deı Ayuntamlento <!Oe La caı:ıltal, ii. que se reflere eı numero. prl
mero del parrƏfo ııno del nrtlculo doscıentos velntls!ete de 10. 
Ley de Reglmen Loca1. 

2, Dlcha elecrl6n afe~tara it todos 'Ios cargos de' Dlputado ~ 
provlnclaı representantes del Ayuntamleııto de Earcelona, d~ 
termlnados .cOn. t\tr.eglo &1 artlculo dosclentos velnt!ooho de LA 
Ley, 


