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Resoluci6n de1 Ayuntam1ento de Manresa por la que 
se convoca a - los' adınitidos al concurso--oposici6n 
paraproveer una, plaza <1e Arquitecto municipal para 
dar coınienzo a 1as ejercicios. . 

Resoluci6n del Ayuntaıniento _de ;palma de Mallorca 
referente a la subasta de las obras deampliaci6n 

'del Grupo Escolar «Viveroı>. ' , 
Resolucion del Ayuntaıniento de Palma de -Mallorca 

P!GINA 

13671 

13684 _ 

referente a la subasta de las obras de ampUaci6n 
del Grupa Escolar «La Soledad». 

Resoluci6n del Ayun~ıniento de Renteria por la que 
se anuncİa sı.ı,başta publica para conceder 10s. apro
vechııınieutos . fore8tales que se indican. 

~esoluci6n del' Ayuntaıniento de San Fernando (Ca
diz) por la que se convoca concurso para la adju
dicaci6n de La Reca.udaci6n de Rentas y Exacciones. 

PAOINA 

13684 

i3684 

13671 

1. Disposiciones generales 
, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 14 desepttembre de 1951 sobre declaraci6n 

interpretativa rejerente a clasificaciques.de 1ıI:ıber de ' 
retiro del. personal comprendido en la Ley de '25 de 
diciembre de 19Ş7 (abono del tiempo de servii;ios a Je
fes, Oficiales, Suboftciales y clases de tropa deComple
mento y asimilados). ' 

Excelentis1mos sefıoı:es: , 
visto el e~iente instruido a . virtud de propuesta formu

ladapor el.Consejo Supre-mo .de Justicia Mllitar a, efectos. 
de que, conforme al articulo 9.° del Regla.mento de Cla.ses Pa
sivas del Estado, sea aclaraqa <>interpretada la regla priniera ' 
del articuIo 1.° de la .Ley de ,26 de <İiciembre de 19Ş7 '«$0-

'letin_ Oficial del Estadoı) nUmero 324), en sent1do de que se 
declare aplicable a los, Jefes,Oficiales, Subbficiales y clases 
de tropa de Complemento cuando sean' 'licenciados . forzosamente 
10 dispuesto en los articulos 59 del Estatuto de Clases Pasivas 
y 180 Y 181 de su Reglamento, para abonarles,toda clase de 
serviclos ınilitares que tengan prestados, a fin' de obteİıer la 
pens16n niinima de retiro; . 
, , .. ResUıtando que la interpretaci6n aclaratoriapedida surge 
ante la redacc16n limitativa, deI precepJ;o mencionado de la. 
Ley de 26 de diciembre de 1957, que. al establecer pensiones 
pıı.ra el persoru;ı.l de la Escala de Complemento y otras, dice 
qlie «les sera de aplicaci6n el .articu1o 32 del Estatuto de las 
Clases Pasivas del Estad6, a. cı:p;o solo efecto se 1.es cpnside
rara como funcionaı;ios profesİonales». Y afıade el) ıa,-regla 
cuarta: «Para la deterıninaci6n del haber ·paslvo les saran de 
,aplicaci6n laS normas de caracter general eol)signad\lS en el 
citado Estatuw», circunstancias cönsideradas. alproceder aacu
mular abono \ de tiempo par raz6n de campafıa a. un Capftıin' 
Medico de Complemento licenciado que no completa vemte 
afıos de servicios efectivos; 

Considerando que . el articulo 32 cltado, al que se rem1te la 
regla primera de la Ley mencionada. eXige tres requisitos para' 
.cau~rhaber de retiro: a) iij:aber pasado a la situaci6n de 
retirado. b) Habar prestado un minlmo de veinte afıos de ser
Vi,cios abon~bles; y c) Haberadquirido un sueldo reguıaaor. 

• Considerando que de tales requisltos ,elooloo que interesa . 
a· los efectos de' la . cuesti6n planteada əs elde. la prestaci6n 
de' veinte afıos de rervicios abonables, yque sI blen para ctıYo 
c6mputono. pueden tenerse en cuenta 108 abooos por canipafıa, 
puesto que para' ser sumados es condici6n indispensa,ble «haber 
cumpl1do veinte afıos de servıcios efeçtivos Ilia Cor dia.», , con
forme dispone taxativamente. el ılltimo pıirrafo delart1ctılo 23 
del Estatutô' de Clases Pasivas; este requisito queda, sin eni
,bargo. d1SpenSado en el prppio Estatuto por. el articulo 59 

. en beneficio exclusivb de los jubilados 0' -retirados forzosa-
mente POl" edad, ooico caso en que pueden computarse losabo
nospara completar el .ıninimo de veinte afıos abonables precisos 
para causar un haber de jUbilaciqn POl' retiro, precepto reite
rado en 10s articulos 180 y 181 del Reglamento de 21 den&-
viembre de 1927: . 
, Considerando qııe el hecho de que la norma primera del 
l'\rticuio 1.0 de la Ley de 26 de diciembre de 1957 deterınine 
concretamente la aplicabilidad del articulo 32 del Estatuto 
de 'Clases Pasivas no puede. significar otra cosa que, como 
hace el propio Estatuto, sentar unos requisitos generales que 
luego son desan-ollados POl' otros preceptosque puntua1izan 
iU .alcance y circunstancias de aplicaci6n; por eUo, la norma 

. . _. . 
c~rta hace una rernisi6n general a las normas del Estatuto. 
y na se aprecia; ra.z6n leEiPl para exceptqar las contenidas en 
eI.59Y en el 180 y 181 del Reglamento. . 

Cumplidps los traıniteS del art1culo 9.° del Reglamento de 
Clases Pasivas de1 Estado, . . , 

EstaPresidencia de!. Gqbierno. en ,uso de La: facultad que 
le esta conferiaa y de conformidad con 108 Ministerlos de Ha
cienda, del.,Ejercito y de1 Aire, ha acordado resolver l~ propuesta 
de, deçlaraCi6ri. interpretativa formulada pi:ır elConsejo SUPİ'ı>
mo de Justicia Militar, en el sentido de que al efectuar 1as c1a
sificaciones . de haber de, retiro .d e 1 personal 'comprendido 
en la Ley de 2Ş de diciembre de' 1957, siempreque sea li~n-, 
ciado forzoso por edad y qıie no complete veinte afıos de servicios 
efectivos, se tendra en cuenta 10 dispuesto en el articulo 59 de! 
Estatuto, de' 26 de octubı;e de 1926, y concordantes de su Re
glamento, precepJ;osquetıo seran de aplicaci6n cuando el cese 
ola. licençia se produzca por una causa distinta de la expresada. 

Lo..digo aVV.EE.para su conoclnılento y efectos. . 
Dım; guarde a 'VV. EE. muchos afıos.· . 
~drid, 14 de ,septiembre de 196L 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, de! E,iercitb y. del A1I'e. 

MlNISTERIO, 'DE HACIENDA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de agosto 
·.de i961 per la que se modiMa,n determinados epigrajes 

de 'larama quinta de las Tarijas de Cuota de Licencia 
Fiscal del Impuesto Indl{StrtaL 

Habiendose observadodiversos en-ores en la cltada Orden, 
pUblicacta en e1 «Boletin Oficial del; Estado» nUmero 197. de 
fedıa 18 de agosto de 1961; a' eontinuaci6n se rectifican como 
slgue:" , 

En ıa. ı:ıagina 12199, eı:>fgrafe 5324, apartado h). donde dicer 

«3) Por oonıpresi6n; por cada decimetro cuadrado,de la 
.suına de 1as d.os superficle.s de presipn de todas, las p1acas 0 
espacios prensantes de cada prensa, 9,130. 

Debe decir: 
«3) 'Por oompresi6n; por {::ada 'decimetro cuadrado. de la 

\suma de las dos superficiesde presi6n de todas las placas 0 
espacios prensantes de cada prensa., 96C. 

Por 'cada plato intermedio, 10 por 100' de aUmento sobre la 
cuota anterior.» '. 

En e1 mismo epigrafe 5324, apartado. h). nota segunda, don-
de dice: _. 

«2." La transformaci6n Bin sop1ado se c1asificara. seg(uı 
transformacion, pol' extrusi6n.» 

debe decir; c 

«2.'" La, transformaciôn por soplado se clasificara segfuı 
. transfo!:IIlaci6n por extrusi6n.» 

'En e1 epigrafe 5641 dice: «apartado b)>>; debe decir: «apar
tado d)>>. 

,. 


