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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
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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
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lSS5S

En su virtud, y eD uso de la autorizaci6n conferida en tl
articulo sexto, ntimel'ü cu:ıtro, do. la m8nCİooada Ley Aranct·
!aria, de una de mayo de Mil nov~cicntos SZS2 :ıta, a p~opuesta
de! Ministro de Comcrcio y previa delioeraci6n de! Consejo de
MJnistros en su reunı6n de! dia '6 de octubre de 1961.

articulo se>.1;o, nUlnero cuatro. de la m<ncwııa.:ıa Ley Arance·
lal'ia. de uno de maya d~ miL novecı;;ntos sescnta, a propuesta
del Minls::" de Comercio y previa deliberaciôn del Conscjo de
M1n1stros en SU reun16n de! dia ve!nte de octubre de mll DDvecientos sc~cnta y uno,

DISPONGO
Articulo prımcro.-A partir del si~uıente dıa de la publicıı·
ci6n dcl pres~n.e D;;cr~t(l. qucda modific:ı.do cı Vİ,ente arancel
do Aduanas cn la forma que fi:;ura a contlıiu;ı.ci6n,

DlSP.QNGO

A r t i c u 10

Partıda

G.-Per6xido y cloruro de benzoilo ,....... ' '" ... ... .•• ...
H.-Loô d"mas ,~. " ... ' ,., '" ...
B.-Los demas acıdos de funciones oxi;cna:las simples y
conıp12ja::. sus salcs, cstcrcs·
y denüs derivados:
1. Acido salicilico. sus sa1es
y sus e..p.r~s ,..
...
2. Acido ac~tilsaııci1ico... ...
3. Acido !cnoxıac"tico, 8US
sales y su. e5tere5 ... ...
4. Los d!:ni:'ıs :'ıc!dos·fenoles.
5US saı~s. ~steres y otros
d2rivados ......
...
...
5 Los dem;is ...

23,16

29.22
29.29

C·3-dib~nci1·ctilcndıamina-dlacetato.
A.-Hdl'acida de! :icıdo cia.na.ce·

29.31

E. -Diaminad!fcnil.suı~ona .......
P. -L05 demfJ.s ... '" ...

Uco ... ... ... ... ... ... ••• .••

29.35'

ı

C.-Nitrofurazona ........... , ... ••.
D.-M2rcaptob;:nzotiazol y dJ.sUlfll·
ro de b2nzotiaci10. sus saJes
Y dc.!v:od('s ... ... ... ... ... ...
;:r.-B.:drar..id~. (lel trJdo ~nicoti:
Il'.co ......... '" ... ... ... ...
F. -Feniloııtazona. mooofenilbuta·
zona. y sus sales ... ... ... ...
G.-Lo5 deıniı.s ..; ....... :.•. , ... ...

!

Dcrechos

6

cletlnltlvos
29.14

Articulo prımero.-A partir del dia si::ulente de la publ1caeian del pres~nte Decreto queda nnıdificado ei vl:ı-ente Arancel
de Aduan:ıs en la forma que fl.;ıura a cootinu~cI6n.

I

10 %
20 %

40 %
40 %
50 %

10 %
40 se,
50 %
40 %
50 %
20 %
50 %

40 '70
.0 %

30 %
10 %

Art!culo, segunljo.-Queda suprimida la actual 5ubpartldo.'
C, de la partlda ve1ntlnueve punto diecise.1s.
Articulo tercero.-Las precedentes modificac!ones seran de
apllcacJ6n 1nclusO a las mercancias Que en el momento de en·
trada. en vi;or del presente Decrcto se encuentren en la Penin·
sula e Islas Ba!eares bajo cualquier regimen aduanero, sicmpre
Que por 105 Sepicios de Aduanas no se hayan ultimado 105 aforas en 105 respectivos documentos de despacho a eonsumo.
, Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1d a.
daB de ncvlembre, de mil DovecieDtos sesenta y uno.
FRANCISCÖ FRANCO
El Mlnlstro de Comercıo.
ALBERTO tıLLASTRES CALVO

DECRETO 2043/1961, de 2 ı1e nOL'iembre, 30bre modlft·
cac:ion de las 'P:ırtidas 84.45·B·S (Manctriı!adoras) 11
84.45·8·JJ (Fresadoras especii.tles) de! vlgente arancel
de Aduaııas.

E! Decreto noveclentos noventa y nueve/mll novecieotos se·
senta del M1nlster!o de Comercio. de tre1nta de mayo, autoriza
co su articulo seguodo IL 105 Organismos, entldades y psrsonas
1nteres:ı.das para formular, de conformidad con 10 dJ.spuesto
eD el articulo octavo de la Ley Arancelaria, las reclamaclone5
o petlclones que conəlderen conveniente eD relacl0n con el nue·
va Arance! de Aduanas.
Como consecuenc!a de reclamaclones formulactas al amparo
de dlcha disposJc16n. y que han sldo reglamentariamente tra'
mitadas por la Dlreccl6n General de Pol!tlca ATaDCelar!a. se
ha estlmado eonvenlentc, oido el preceptIvo .In!orme de la Jun·
ta Superıor ATa!lCelaria. efectuar diversas ıılo:!lflc:ı.ciones en el
vigente arancel de Aduanas.
ED su Vlrtud, y eD uso de iıı. aııtorlzaci6D coıı!er!da. eıı ci

i
ı

Partlda

ArtlcUlos

Derecho

Derecho

t\Jlldo

tl'llnsltono

40%

28%

--1----84.4:)

IB.-Las demis m:iquinas he·
rrami:ntas que tr:ı.blJan por
arranque de ıruıeerıa.
8.-:>iaQUina:; para mandrl·
nar:
a • M1tldrinadoras de prodl.iccJôn en cıc!o autoın:itJco, sin movlmiento
de avanc~ de lOS husl·
110s y con movimi:nto
autom:'ıtico de la mQsa:
1 • de hasta 4.000 kilogramos inclusive ......
2· de ınas de 4.000 kı.
lo:;ramos ..... : ......
b· Mə.n:!rinadoras de columna mOi'il:
1 • de hasta 150 mm. de
diamctro de barra. ın.
clusive ... '" ....... ..
2·de ffias de 150 mm. de
diametro de bırra ...
c· Man:!rınadoras hOrlzon.
tal~s. 1nc!uldas las unı.
versaJ2s: ,
1- de hasta 120 mm. de
düm~tro de barra in.
c!uslve " ........:. '"
2· d~ ınas de 120 mın. de
di:i.metro de barra ...
d· Mandrlnadoras vertlc;ı..
les:
1 • de fı:ısta 5.000 kliogramos. tneluslve ......
2 • de mis d0 5.000 kli 0gramos ... '" ........ .
e • L:ıs d~mus ... ... ... .••

I

5%

20%

20%

6%

40%

28'10
5~

40 %

28%
5%

5%

11- Fres:ıdoras:

a - Fresad oras e s p eclales
(fresadoras para red on·
dear di~ntes de enTI'Ə.'
naJes. fresa10ras de' l~·
yas. frcsıdoras para' !in·
gotes. !resadoras cspe·
ci:ıles de roscas lar;as.
frcsa:loras cepilladoras.
fresadoras centra:!oras.
doras automiıtlcas pam
ejes, acanalados) ... ...
fresador:ıs autom:itlcııs
para ch:ı.veteros. !I'esa-

30%

5%

Artlculo segundo.-Las precedentes modlficaclones seron de
aplicac16n !ncluso 1\ las mercancias que ~n el momento de enerada en vi~or del presente D"creto se eDcueDtren eD la Pen.iıı·
suliı e Islas Baleares 'bajo cuıılquler re~jmen aduanero. slempre
Que por 105 'Serviclos de Aduanas no se hay:ı:ı ultJmado los a!oros eD 105 respectlvos, documeDtos de Clespacho a concurso.
Asi' 10 d1.spon;o por el preseDte D~creto. ııa.do eD MadrId •
dos de novlembre de mil novecientoo sesenuı y uno.

F'RANCISCO FRANCO
EI Mln1stro de Comerclo.
ALBERTO ULLASTRES CALVO

