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7 noviembre 1961

MlN1STERIU DE LNFOR~lACION Y TURISMO
Orden de 23 de octubre dp 1961 por la que ae asclende
a Oficial de primera clo.se de la EJcala de Intel'pretes
dp.I Cuerpo E~pec1a1 de InformacJ6n y Turismo a
elon Antonio CarbaJosa Iznaola.

15861

MINISTERIO DE LA VıVIENDA
Decreto 2049/1961, de 26 de octubre. por el que se
Ilomb:'a D~.'egado provinci:ıl dcı ~!inbterJo de la Vi·
vienda en Palencia a don David Blanco Ca1Jcja.

15861

SE8RETARlA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Resoıucıones de !a Obra Sindical del Hogar y de Ar·
qultectura por Ias que se hacen p(ıbl1cas la5' ad·
judicaciones de obras que se citan.
IS90a
ADMINISTR.A.CroN LOeAL
Resoluci6n de la Dlputacion ProVinclal de Ciıceres
por ,la quc se t:anscribe I"c!aci6n de aspirantes admi·
t!dos y excluldos en el cancıırso para p:'ovecr' cn
propiedad UDa plaza ee Jcfe de Negoclado,
15869
Resolu~i6n de la Diputacl6n Provinc:al de Zaragoza
referente a la convocatoria para la provis16n de la
plaza de Director administratlvo del Hospitnl Provincial de Nucstra Seİlora de G~aci::ı,
15869
Rpsoluciôn del t.yuntamiento de Al1cantc por la que
se a:ıunc!a subasta pa~a contratar la eJecuc!6n de
las obras de repa~aci6n del pnvimeoto eo la cal1e
Calder6n de la Barca, apl!cando al adoquinado e~ls
tente una capa de rodadura de agloınerado asUıltlco
en frİo, entre la avenlc!a Alfonso el Sablo y la calle
Padre :'fanaııa
15904
Resoluci6n del Ayuntamiento de Badalooa por la que

8.:0. de)

E.-Nı1m.

se convocaıı oposiciones para provccr. con caracter
de p:opıedad, UDa plaza de Al"chlvero municipal.
Reso!uci6n de! Ayuntanıiento de Caceres por la que
se transcribe relaci6n de asp!rantes admltidos al
concurso coovocado para cubr!r una plaza de Je!e de
Subseccı6n.
,
i
Resoluc!6n del .'\yuntamiento de Cludad Real por
la Que.se hace p\lbUco ci T:'lbu:ı:ıJ c:ıIJfi~or de la
opoôici6n para proveer la plaz:ı de O!ic!al Mayor
y se eotlvoca a 105 opo5itores.
Resoluciôn del Ayuntamiento de C6rdoba por la que
se :ıouncia subı:ıstı:ı para contratar la e;ecucl6n
de las obras de pa vimentac!ön de la calle Secreta·
ric Carrctcro. bajo el tipo, de 211.929.86 pesetas.
Resoıucııin de! Ayuntamiento de Santa Cruz de Tener!fe por ıa que se transcr!be rela~16n de. oposı·
tores adm!tidos a las opos!clones para plazas de ori·
cia1es del Cuerpo Tecnlco·admlnistrat!vo.
Resoluci6n del Ayuntamicnto de Santa Cruz de TencriIe por la qu~ se transcr!be relacl6n de op05i.
tores admltidos a la$ oposlc!oncs para plazas de Oli·
ciales en la Esca1a Tecnlca·adm1nlstrat!va de Conta..
bilıdad y Servlcıos Econ6m!cos
Resoluclıin de1 CabiJde Insu1ar de Teneri!e per la
~ue se anuncla coııcurso pa:'a conceder una subven·
eian a lı:ıs ob~as de canalizaci6n de aguas entre EI
Amparo <Icod). a cota' aprox!mada de 560 metros.
al monte del.Agua (Los 51105), con cota aproxima·
da c!e 520 metros.
Resoluci6n del Patronato Munlcipal de la Vlvlenda
del i\.yuntamiento de Barcelona por laque se anun·
cia subasta pa~a cootratar las obras de alcantar!·
lIado ~. pavimrntaci6n del sector Norte del grupo
de vlvlendas de Casa Cloıı.
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I. Disposiciones generales
MfNISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
.ADHESıON de Chec(),\l~vaquia al Convenio .Aduanero re·
latiı;o nl transporte internacfonal de mercancias al amparo de laı cuadernos T1R IConvenio TIIıJ. lirm4d.o en
Ginebra el 15 de enero de 1959.

EI AsesOr Juridlco de tas Naclones t]oldas comunlca il eate
Minlsterlo que con fecha 31 de agosto de 1961 c! Gob!erno de
Chzcoslovaqula ha depos!tado el lnstrumento de Adhesl6n al
Convenlo Aduancro relativo al transporte internaclonal de
mercancias al amparo de los cuademos TIR (Convenlo TIR).
flrmado cn Glo~bra eı 15 de eoero de 1959, y que de acuerdCl
con el articulo 40 entrarıi en vl:ıor para el eltado pals cı 29 'de
novlembre de 1961.
i
Lo que se hace pıibllco p:ıra conocimiento general y en
eontinuaci60 a 10 publicado en cı «Bol~tin Oflc!al del Estado»
de 2 de septJembre de 1961.
Madrid. 23 de octubre de 1951.-El Subsecreterlo, Pedro
Cortina,

Ee el p:ırrafo prlmcro, donde dlee: «Ley de cinco de abr1l de
mil noveclentos cuarcnta y aos». debe dec!r: «Ley de ciııco de
abr!l de mıl oovecicntos clncuenta dos.»
Ee el pa:-:::ıfo s~gundo del aniculo ~egulldo. donde dice: CıI)U.
rante 10s primeros aiius», debe decir: ııDurante lo.i dos pr1meros aii.os.ıı

ı\HNISTERIO

ORDEN de 21 de octulJre de 1951 "[J(lr.Jıı que se mocUJlc4
el p!azo de presentaci6n de dec!arııcionea al efecto aeı
pa10 dd lmpuesıo sobre el Lujo en la
~
vehic:ulos de nueva matriculaciOn.

_f8/ci6n

nustrislmo

CORREccıON de erratas de! Decreto-Iey 1811961, de 19
de o~tubre. PrıT el que se aplica a 10$ Jcles 11 OjiciaZes

ac

la Escala Le1ioparia la Ley de 5 Ite abril de 1952
IBoletin Ojicial del Estada» nıimera 97), r~lıttvlJ, a
modi/icaci6n de !as edacles paTC1 el mando de las Unl·
dades Arınadas 11 pase a la situaci6n de reserva 0 Tetiro.

Habiendose padecıdo crror en la Inserci6n dcl cltndo Decretoley, pUblicado en el ııBol~tın Ollcla! del Estado» niımero ~52. de
fecha 21 de octubre de .1961, se transcrlben a contiııwı.cJon ~
pertinentes rectlficacione~;

aeiıor:

La. Orden oıinisteriııl de !La de juJ!o de 1951 cIlct6 nııeva:ı
para la valoraclon e ldentificaci6n de 105 vehiculos d•.
nueva matriculacl6n a 103 efectos de la exacc16n del Impuesto sobre cı Lujo en La adquisicl6n de aqueııos. Y slendo
el obJeto de aquellıı dlsposicl6n !acll!tar la tram1taclOn de!
expedlente conducent~ ii la matrlculacl6n del vehicuJo y expedicl6n ue la correspond!entt'! Cedulıı de Identlficac!6n ııs.
cal, se hace preclso reduclr el plazo de tres meııe8 que la Orden de 17 de mayo de 1955 concedia para la present&c16nd.
declaraclones n e!ectoo del pııgo de! Imııuesto.
En su cons~cuencla, este Mlnlsterio se ha 5erv1do dlııponer
sea' modltlcada eo su prlmeraparte la norma 2.< de la Orden
ınlnlsterlal de 17 de maya de 1955. !ncorporada al RegJa..
mento del Impuesto pOl Orden de 31 de Jullo de 1958, cuya
redacc16n serıı. la s1gu1ente:
«E1 plazo para la presentnc16n de declarac10nes de comp1'&
a efectos del pago del Impuesto sobre el Lujo de velılcUlOl
norınas
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