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de nueva matriculac16n sera el de qu1nce dias, a
par:.lr de la lect1a de su entrega a Ics compradores 0 adju·
d!catar1os.»
Lo que comunlco a V. 1. para su conoc!ınlento y efectos.
Dias guarde a V. 1 muchos aiıos.
Madrid, 21 de octubre de 1961.
nuevo~ 0

Art. 2.° La presente Orden sera publicada en el «Boletin
O!ic:fal, de! E.~tr,don y surt!ra efectos desde' el dia 1 de enero
de

Impuesto~ ~bre

196~.

La que dlga a' V. I. para su' oonocimiento y efectos.
Dios iuarde n V. 1. ıııuchos aiıos.
Madrid, 27 de octubre de 1961.

NAV~O

Dmo, Sr. D!rector general de

15857

7 noviembre 1961

SANZ QRRIÖ

el Gasto.

IlıI:o.

Sr. Dlrector general de Ordenac16n dd TrabaJo.
"

~UNISTERIO DE INDUSTRIA

MINISTERIO

DE OBRAS PUBLICAS

.

DECRETO 204111961,' de 26 de octubTe, POT el que se
declara que la jeclıa en que nacen los dcrcchos y abli.
gaciones derıvados del otorgamiento de pem:isos de in.
vesti;acicin de lıitJrocarbuTOs a lawr de varios titulares
conjuntamente, es aqu:lla en que a los intercsados se
les notilique oticialmente la aprobaci6n de los aludidos
convenios.

BESOLUCION de la D!recctOn General de Camteras y
Caminos Vecinales por la que se determtnan 108 indices
de revisi6n de precios de unidades de obra en las de
conservaci6.n 11 reparacUin de carreteras y cam!nos ve·
cina!es al'licables al mes de agosto del presente ano. 80lamente en aqııellas obras aque se refiere la norma
primera rte las dictadafl por ,orden de 7 ile febrero
de 1955 !«Boletin Oflc!al del Estac1o» de! 14). -

Por razones de equidad y vistas ias dudaö sur~idas r~sp2cto del
computo de las fechas en que debe entenderse que nacen todos
los derechos y obli;raciones derivados del otor;;amienta de ~ermi
de investi;ıaci6n de hidrocarburos. cu:ındo aquC! se haee con·
Vista la Orden mini:;terial de 30 de septlembre de 1961 par sos
juntam~ntc a fa vor de varlos tıtulares y como cons~cucncia de la
la que se determinan los indıces de revls!6n de precios para
ob!i;aci6n legal. qUe en tal ca:so cxiste de Ipr2sen t ar a :ıproba
el mes de a60sto de 1961. con la aplic:ıci6n restrin.~ida que en la eiôn
de 1:1 Admlnlstracl6n 105 convcnios de colaboraciön por los
ınisma se lndlc:ı,
\
Esta Direcci6n General participa a VV. 85. que los lndices que ha de 're;ıırse el desarrollo de sus actividades. procpde
d~clarar este extremo con caracter ~enera! pa::ı todas los a~or·
de revisi6n de precios para las unidə.des de ob.·a en las de con·
gamientos que en talrs condicioms se han rcalizado 0 puedan
servaci6n y rep:ıraci6n de camteras y c:ıminos vecina!es, apli. reali7.arse
en 10 succsi vo en aplicaci6n de lə. Ley de veintiseis
cables en la revisi6n de 105 mismos para el mes de aJosto, de diciembre
de mil novecientos cincucnta y ocho.
de 1961, solamente en aqudlas obras a que se refiere la norma
su vlrtud, a propııesta del Ministra de 1ndustria y preprimera de ias d!ctadas por orden de 7 de febrero de 1955 vi:ı En
de1iberaci6n de! corucjo de Mlnistr05, en su reunl6n del
(<<Boletın Oflcial del Estado» del 14) seran 108 dispuestos para
el mes de jullo de 1961 por Clrcular de esta Di~ecitin General dia velnte de octubre de mil novecientos sescnta y una.
de 6 de septlembre de 1961 (<<Boletin O!ie1a1 del Estado» de 12 de
D1SPONGO:
sept.lembre de 1961).
Lo dl;o a VV. SS. para su conoclınlento y efectos.
Artlculo ılnico.-En todos los casos en que el otorgamiento
Dios guarde il VV. SS. muchos aıios.
'
de perınisos ,de ınvesti:;acıön de hidrocarburos concedidos de
MadrId. 31 de octubre de 1961.-El Dlrector generaı, Vicente conformictad con 10 dıSpuesto en la Ley de veintis~ls de diciem·
brc de mil novccientos cincuenta y ocho, se haya realizado
Mortes.
o se rea1ice a favor de varios titulares conjuntamente. con la
Sres. ın~enleros Jefes de las Serv1Cios depenC1ientes de esta DI· prescripci6n de prcsentar a :ıprob:ıci6n de la Adminlstraeiön
reccl6n General.
105 conveni05 de participac1ön que re~'ulen su colaboraci6n. debe
entcnderse que la fecha en que n:ı.cen todos los derechos r ooli.
gaclones derivados de aquellos otor;amlentos es aquella en que
ə. los tnteresados se notlfique o!lclalmcnte la :ıprob:ıei6n de las
aludidos convenios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Asl 10 dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
de octubre de mil novecient08 sescnta y una.

ə. veintiselıı

FRANCısCO

ORDEN de 27 ~ octubre de 1961 par la ,que l[Ueda su·
primjda la zona tercercı a quese refiere el artir:ıılo 36
de la ReglamentaciOn Nacional de Tıaqajo en las in.
ctllStr'.as de Transportes por Carre!era.
nustrislıno

El

Mln1ııtro de Industrln.

JOAQUIN

FRANCO

PLANELL RIERA

senor:

MINISrERIO DE COMERCIO

L:ls clrcunstanclas econ6mlco-soclales del momento y el
rjvel que se ıı.d~!crte eıi la esfera lııboral aeonsejan est!mar

la

constaııte petlcı6n de 103 Organlsmo5 5ındlcal~. e5peclal.
nıeııte del Slndlcato Nııclonııl de Tl11nsportes y Comunica·

ciones. en el sentldo de modlficar la dlstr1bucl6n de zonas que .
a efecto5 de üjac16n de salarlos contlene la Reglamentaci6n
Naclonal de Traoıijo en las +ndustrlas de Transportes por.
Carreterıı, dando ası un primer paso hacılı. la unlficac16n
p:evlsta en e1 art!culo 10 del Decreto ıa44/1960. de 21 de septlem·ore.
En su vlrtud y en uso de Jas !ııcultııd~ conrerld~ 'por la
Ley de 16 de octubre de 1942,
.
F.<ıte Mln!sterlo' ha tenldo ii blen dısponer:
ArtlcUıo 1.0 Queda suprlınlda la «Zona 3.'» a que se re1lere el art!culo 36 de la Orden c1e2 de octubre de 1947 por
la que se ıı.pruebıı. la Reglamentacl6n Nacional de TrabaJo
en tas Industrlas de Transportes por Carretera. en su vi·
gtnte texto. fnte~randose en la «Zona 2.'» el terrltorlo naclonaı que aqueJ!a comprentle en la actuıı.lldad.

i

DECRETO 2042/1961, de 2 de novlembre. por eL que se
modi/lca el viəente arancel de Adııanas eıı la fomıa
que se indica.

EI D2creto novccicntos noventa y nueve.'mil r:ıovecientos sedel Ministerlo de Com~rcio, de trelnt:ı de maı'o, autoriza
en su artlculo scgundo a 103 organismo3. entidades y person:ıs
lnteresadas Dara formular, de conformidad con 10 dispuesto cn
el articulo octa\'o de la Le'] Ar:ınc~larl:ı las reclamaclones 0
peUcion:s que cansideren convenicntcs en relacl6n con el nue~O arancel de Adu:ınas.
, Como conseeucncia d~ recl3mıcion~s formuladas al amparo
de dlcha dlsposlclöıı, y que h~n ,!do re::!am2ntariamente t:a·
m!tadas por la Dlrecciön General de Polfticil Ar:ıncelaria, se
ha estlm:ıdo coııı·enlmtc. oido ci precepti\'o infoı'IDC de la Jun·
ta 5uperio: Ar:ı.ncdaria. efcctuar di\"ersas modillcacioııes eıı cı
vlsente ıırancel de Atluanas.
sentıı

