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1. DispOSiciÜl1CS genel'ales 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ZZS9!195!, de 9 de noı:ieınlıre. de crcacJ6n de 
e:accitın p?ıra.:15Ca.!. 

E1evadc el precıo del trıgo por el Decrcto re~ulador de la 
campaıia cerea!iı;ta mıl novı:cıcnlo5 sc'sl'nta )1 uno·:rıi!. nove· 
cıcntos se5eııta y de!. y decldido el G~bierno il Que est:1 eleva· 
elon no repercueıı (!n et precio del pan, ha sido pı'tcı:.o curn· 
p!ementıır ıo~ recursoa nOl'malC5 con la C\'~a~ıon de (Jtros OY.CI'P· 
cioııa:es Que. por su natura:~za, tlenen eı cııracter de cxaccı6ıı. 
dDstiııada excIusivamtote LI rcguiar el orecıo dd pan cn lD. ac· 
tu:ı.1 ca:npa.nıı.. 

La Ley de veintLsels de dıcıcnıbre de mil novecientos cin· cuenta y nueve, qul' regula lll! Gıı;as y exacciulıeH parafi:;cale5, 
dice ~n BU artlculo cuarto ~ue cı e~L:ıbleriiT;i"nto de exaccioncs con finalidıı.eI excluslva de rcgular cı pıccia de PI'OdUCLO~ detcr· minados podrlL ııfectuarsc por media de Dtcretu. 

Por ello, eıı cumjlli:nıe .. to de La Ley d~ T~,~s y Exaccıones 
Par~hscales. y conformc a su articulo cunrto. ya eılada; LI p:'o
pu~St3 de lo~ Mini51!"l)ô de Comel'cıo 'i de Ha~ıend:ı. )' pre\'ia de
Ilberaciôn del Consejo de ~1inistroş en su r~uni60 de! ma tres 
dı Iloviembre de nı1I noçecicntos scörnt:ı y wıo, 

DrSPONGO: 

TITCLO PRDlERO 

OrdenaeloD de 1:. e:ı;l1cclQD 

AR!İctrto PnL\!J:kO 

Creadttıı. ı:enomınaciö71 ıJ or;aniJ.1no l1esto~ 
POl' el p'!csente DecreÇa se crca la exacc16n dcnominadı «ca· non para re&\liaci6n del prcc!o del puıı~, cuyos pra~uctos, COD

juntanıenıe con las aııortaciones a ca::;o eel Serncio Nacional del Trigo y de la Comisaria . Cenc:'a! de Ii.baSL2cimıeDt~'\ " Transpones, se adsc.nbe :ı. la tina!ic.ad ex:lu;iva. mediantc las oportunas compcnsaciotıe~. de que ci prcclo del p~:ı de,dr lIno 
de jUl:I0 de mil novecie!ltos sesenta y UDa a. trcinta y uııo dı' mayo de mil novecicnto~ sesema l' eos no resullf' :ıfcctaco !l0r 
el aı:mcnto del preclo del trlgo qUt a.utorlza el Dccrcto nove· 
cieııLos Clııcu:Dt& y clnco/mil novecıentos seseııta S uno. de trelnta y uno de mııyo proXimo PIlSa.elO. regu:ııdor de la canı· 
paiıa cercııllst4 corriente, 

La Il"cıti6n de c~te eanon se ııtrii:ıuye a ia Comlsar'.a General de Abastecimıento5 y Trımsportcs. Or;;anismo a.ut6nomo de la 
Administraclon c1el ll:StAdo dep~ndie!lCC; (lel Mini.lterio de Co-• aarclo. 

ARı~Ct1La SEOt1NDO 

Objeto 

Este ea:ıon ıeN c:dsible: 

Al En lııs adquislc!ones ee trigo de !mportaci6n por !ab~I·· cante5 de h:ırlnB que radir;uen cn las pro\'lncl:ıs de! ı!toral; y 
Bl En la5 adquislcioncs de hıı.rinıı por indu;tl"ial~s dedlcıı' dos a. la piniQ;:ıı.ci6;ı 't'J.Yos est:ı.blecimlcntos se h:ı.llen encJıı'I:ı· dOd en Ias provjncia~ que integrıın III zona primera de la Rc· 

~lanıe.c.tııçı6ıı NicJO!lal . de Tr::ıbajo. 

Aı\'rtCI1LO TERCiRQ 

sıı1c!os 

Estün obllsado.ı & SAt!ııta~r este .tano!l: 

AL 10s fabrlcruıtcs de Mrina de las p:-ovlncias ı:!~ı !1to.:ı.!: y BL Las lndustri;ı.s de pan:ıderia de las p:ov:ncias que Inte-
gran la ZQIL& primera cle 1& Reıolnır,eıılacloıı Naclonal de' Tra· baJg . 

ARrfcULO CllARTQ 

ı Bases y tlpos de graı'amen 
. 1 

1 Se c!etcrmin:ı.n en b !orm:ı si;;u:cntc: 

I
P. I E~ !~~ ~l.dqtı(gı~lone~ de tri~o de lmyıortncl6n por !abı1o 

caritc~ ;:kr Iii ora!. db; pe.'Na, por quınıaı !I'.('-trico; y 
B i En las :ıdqui:;icion~e ae h4ri.nıı. para panü!cııcLOn, IÜIC pescta. Dor Qul.otııl c:et~lco. 

ARTtCt1LQ QUlN'l'O 

D~ı'en.7o$ 

La ob:l;;:ıci6n de! pa~o deI co.non n::ıcc: para las caSQS eom
p:-eııcır!o, cıı ~l cP!J:are AL de! artieulo segundo. aı adquirir el t:'igo :e J:lı~ort~~c;6n, y pa~a tas casos comprendıc!os co el eııi
:;r:ıle Bi eel m;.ır,o :ı.rt!culo, ı:ıl :ı.dqulr1r la. barın<\:; pa.ra. ~
ficJ.cion. 

Anr!cıno sııxro 

Desıtno 

Las rccaudacJOlles procedenteıi eloi c:ı!lon de que se ~lIta D~ 
up.ıc~ran exclu:;ı\,UI':lcnte ii 10. fiu~s previ5w, an' '1 articulo 
prımero "el pre,;tnte Decreto. 

lTı:ULO SEO ONDO 
I\dtnlnl~trilcliın de I:ı.s eı.:accloııeı 

ARr1ct1LO stl'TUlD 
La ctirect:ı y efeetil'(l ,e~:!6n de! canon corresııon~e a la 00. nü?rla Gene:al dr Abastccin1icntos y Transpo:·ıcs. que podra 

cı!,e"aı aetcrmın:ı.das fUı:cioncs CO orden a III concentrlıcıoQ de la, recau:ac!on::g eD Orı;anisınos depenc!ient.es de ili Orı:a
nııacıon S.uı<:::ı:al. 

Al\TtcUı.o OCTAVQ 

LfQuldacıon 

LD. liquidaci6n del canon sera prnct!clIdıı. er:ı aw cı~tınta5 
mo::ali~ade:;, por los 5c:vlcıo~ ce:ıtrnlcj y provlncl:ıleş de La 
Ccm:,an:ı .Geı:eral de Abastcc:ır.icntos y n'anSP()rt\~ə co pres,·ne.la uc C:ı.ıOS U!IC:ilICS sobre ndqu!:;icıc:ıes de trliiCı de impor
t:ıc;un .I' de huma sUJctas a la cxacc!ön, ccnforme al :ı.rtfculo 
sCbun~o de! p:·cser..tc DC'creto. 

La, mcııcio:ıad:ı:i Iiquidacion~s De ırtrnrAn 1ndlvidualınel1t1 cn los ın~os comprendi:!os c:ı e! epigrafe Al de: repetic!o articuIl! sç;:undo, y Ili Orupo slnC!lcal re~pectlvo en Ics cn:ıos coıı:ı. 
pren~ıdo; cn el e;ııı;rn!e Sı dcl mismo art:culo. 
. L:ıı i!qu~c!aciones resıı!tnntes !c notifıca::in en la t6rma 1 

termlı:ıos seııalado§ por ln Lev de ProcedJmJeı:ıto Mmill1Jtrativo. 

/iRrlcC"LO NOVENO 

RecaucUl:ıum 

EI ın::reso de las cuntidaccs I'QuıdaCas se c!ectwıra por las pcrSlJoa., r.atura!es 1) ju::cllc~s ob:i~adas n su pa~o. eD cucnta 
c:;p~d2.1 ab;erla a cstc obJeto cn la Cent:·::.1 del sanco ac E5-
pa:üı: b::.jJ lll. rUbl'ieD. ·::Orgnr.l\mo~ de la Admınlstra.e16n de! 
Ltau(), numero cuaı:'oc1entos novcnıa y dos.-Comlsar!:ı Oene
l"ll d~ ~,bastccırr.i~ntcs y T{an~portes. Cuento. compensflc16ı:ı 
p:' cj~ pan, cnmpa~.ıı mil novcclcnt.oa 6eeenıa y uno·mll !lOV" 
CW~[JS Si;scntn y da8». 

Ct;r.n:lc par~ ci cObro ~eQ oreCI30 renl1zar!o por cı proceCllnuento CJcc~tıvO de :ıprElnlo. se :ıju~tilrıi eate & 100 tr&ml. previstos en el Estatuto de Recaudaclon::s. 

Aı:rfcllLO DtCn.ıO 

Recursoı 

Los actos cle ı.;estl6n del ca:ıo::. r.u:ındo d.termınen un derecho 0 u:ı:ı ob:l:;acl6n. oeri::ı rCcıırribles en via eco~ lmico·adm1-
nistr:ılira Y. en iU caso, &Ilta la ju;ilidice16n :;oıJtencıoso-ilQ. mln1:;t.rativa. . 
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DlSPOSICIQN FINAL 

EI canon a que se rellere el presente Decreto sera de ap!ı· 
cadan a is.s adquisıciones sobre las que versa su articulo se
gundc. que se reaJicen en el periodo comprendldo entre UDO de 
lunio de mil novecientos sesenta y uno a treinta y uno de maya 
de mi! novecipntos sesenta y dos. 

Asi 10' dİspongo por el prcsente Decreto, dada ~n Madrid 
& nueve de novlembre de mil novec:entos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 
ti:ı MlD1SLro :Subs~cretnrıo de 13 Presld~ocııı 

del Goblerno 
LUl~ CARRERO BL.WCO 

ORDEN de 8 de n01:i~mbre de 1961 por la que se ~sta
bıeceıı nmnas de apllcaciiın de determ.inad.os preceptos 
del Decreto de 22 de iunio del corriente aiıo que regula 
La situacion de Jejes V O/iciales del Ejerctto en «servi· 
cios civilm. 

Excclent!simo seıior: 

Con el fin de evitar dlferenCıas de cr!terio eo los distlntos 
Departamentos y Organlsmos civi!es en que presta servicio per· 
50nal militar aco~ijo a !a L~y de 17 de julio de 1958 y lo;rar 
ci rc;im2n organıco uniforme de caracter general que establece 
cı D2creto 1095 /1961. de 22 de junio. 

E3ta Prcsldencia del Gol::iemo, a propuesta de la Comlsiôn 
~lixta de Serv!cios Civl!es. ha tenido a bicn dJsponer; 

Primero. Slempre que sea necesario' l\Simil:ır a eategonas 
:ıdministrativas a 105 Jefes y Oficlales del Ejercito en cservicios 
civiles» para el percibo de nl;iıD devengo al que ten;an der~eho 
por li:ıurar en !as candiciones del concurso en que o!}Cuvieron la 
plazn que dcsempenaıı 0 POl' acucrdo del D~partamenıo u Or· 
ganJsmo eD qu~ prestan servicio. se aplicara ci articulo 5.' .del 
cit:ıdo Decreto de Z. de junıo de! corriente afio. 

Seı;undo. Las peticiones que los Jefes y Ofieiales del EJer. 
cito Iormulen eD relaci6n eon el servlcio que des~mpeıian serin 
tramitadas y resueltas con arreglo al Rcg-lamento org:inico del 
D~partamenta u Onani,mo que sea coı:ıpetente para conocer 
de las mismas. Si la cuest16n pIanteada no estuviera regulada pn dichas' normas reglamentarias. para cumplimentar 10 dıs' 
puesto en el articulo 7." del Decreto de 22 de junlo cltado. sen 
remltida la so1icitud a la Comlsi6n Mlxta de Servlcios Civiles para su resolucl6n coc ci expediente- completo Que se haya !ns
truldo y, en todo caso, con 105 !nformes del Jefe de la d~pen· 
dencla a que le !nteresado este adscrito y el de las lnmedlatos 
8uperlores de :ıquel 

Lo dlgo a V. E. par:ı su conoclmiento y efectos conslgulentes. 
DIas guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid. 8 de noviembre de 1961. 

CARRERO 

. Excmo. Sr. Presidente de la Comlsl6n' M1xta de Serviclos CI
vlles. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETQ ~ı70rı961. de 9 d~ novi~bre, por el que se 
!lrorrOJa el vencimiento de obli?ar:iones de! Tcsoro, eml· 
tid4s !l0r Dccreto de 9 de nov!~mbre de 1955. 

tıolso. lə... vi;encil de la, rncncionadas obJi;ac!on~s' de! TC$o:o. 
reservandose el Estado la facultad de a.oticlpar su retır:ıda de la circulaciôn. 

En su v!rtud. a propue5la del Ministro de Hacl2nda. y prevl:ı 
deliberaciôn del Consejo de ~iinistros en su reuni6n del diı trcs 
de noviembre de mil novecLıntos sescnta y una, 

DISPONGO: 

Artİclılo prlrnero.-Se prorro~a por cl:ıco aıios la vı;enci:ı 
de las obJi;ac1ones del .Tcsoro quc vencen en cııatro de dlc12m· 
bre de ml! novcci2ntos sesenta y una, emitid::ıs por D,crcto de 
nueve de no\'ieınbre de mil novecicntos cincuc:ıta y seis. cuyos 
tenedores no soliciteıı voluntariamente ci recmbol.ıo en ci p!:ızo 
que fije el M:r.ısterio de Hacienda. E! Estado se resc:,va la Ca
cultad de anticipar la retirada de las obli-;acıoc2s prorro~:ıd:ıs, 
previo pa~o de su v:ılor nominal y de !cs -intereses dcven.;ados 
hasta ci dia que se f!jare p:ı.ra reco;cr!:ıs. 

Articu!o se3undo.~Cuantos gastos o;'i~ine la pr6rro~a seran 
satisftchos con earga al cr~dito corrcipondimte de ıa Sıcci6n 
c!nco de Obli;acioncs Gencrales de! Estado (ID2uda P[ıblıCl). 

Articulo tercero.-Por el :\{inısterio de Hacien:l:ı se dict:ırao 
las dlsposiciones que scan necesarias par:ı la e,iecucl6n de 10 
dispııesto eD este Decreto. 

Asi 10 dispongo por ci presente Dzcreto, dado en Madrid a 
nueve de novletıbrc de ml! no\'ccient03 sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El M!nlstro de Haclenda. 
MARIANO NAVARRO RUBlO 

ORDEN de 7 d~ novtembre de 1951 sobre cancelacion cle 
saldos entre las Secc:ones del Consorcio de Compensa
eion de Seguros. 

Ilustrlslnıa sefior: 

La Ley de 16 de dicicmbre de 1954, que refundlô eD un 
solo Or;;;anlsmo los anti;uos Consorcios de comp2nsac16n de 
Rlesgos Catastr6licos, dispone en su articulo se~undo que las 
Secclones dei nuevo Consorcio de Compensacljn de Se;uros 
funclouaran con la debi±ı Independencia conta:ıle y patrl
monıal, aıiadlendo el articulo segundo del Recilamento de ıa 
de abril de 1956. dict:>.c.o pa:-ə. ıı ejecucl6n de dlcha Le,. que 
la lİ1dependencla contable y patrimonlıl sera sin perJulc!o de 
lə. unidad admlnistrativa y total del Oröanlsmo. 

Por su parte el articulo primero de ia ciLada Ley recanoce 
al Consorcio, y na a cada unı de sus Secciones. pl~na P2rso
nalijad Juridica y capacidad para el cumplimlemo de sus 
fines: adeın:i.s, uno de los objetivos primordiales de la men
clonada Ley tuc lo;:rar mayor soUdez economica en el nue\'o 
ente. 

Todo ello aconseJa aclarar los referidos preceptos en el sen
tldo de que procede cancelar contablemente 105 saldos que se 
produzcan entre las distintas Secciones del Consorcio de Com· 
pensacioD de Seguros. sin pcrjuplcio de que las estadistlca; 
se claboren establec!mdo la correspondlente c!:ısıficaci6n de 
rlesgos. de acuerdo con LA establecldo en el articulo noveno de 
la re!erlda Ley. 

En su virtud. y haclendo uso de la facultad concedlda en el 
articulo ıs de la Ley de 16 de diciembre de 1954, 

Este Mlnistcrio ha tenido a bi,n dlsponer: 
ED el supuesto de que eD cualqul~rı de las Secciones que, 

conforme il. la Ley de 16 de diciem~re de 1954. intc;:rao el Con· 
Jorcio de Compensacl6n de Seguros se produjera una dcs\'ia· 
~i6n de la siniestralidad, la Junta de Gobierno de! mbrno El dia cuatro çe dlelembre proxımo vcncen las ob1i;aclones podriL acordar la cancelaelôn contable de IJS s31dos oue se del Tesoro cll1itldas por Decreto de nueve de Dov!embre de m!1 produzcan entre dl:hıS Secciones; si bien. cn la estıdistıca noveci:ntos cincuenta y sels. Ei artlculo qulnce de la vl;ente Ley se refltJanl.n con la adecuada separaci6n los resultados de de Pl'esupuestos, de velnCitres de diclembre de mil noveclentos cada una de ellas para, a la v1sta de l"s ınismof.. adoptar clncuenta y nueve, autoriza al Gobl~mo para cmitir Deuda de! las mecUdas opo:'tunas. EstMo 0 del 1'esoro en la cuanti:ı neces:ıria para cubr!r la Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y electos. conversiôn voluntarla de las citad:ıs ob1i;ael~n~s 0 para pro- Dios guo.rde a V. I. muchos aıio5. rro-.ar. sı iıı.s circUDstanc!as la aconsejan, el plə.zo de \'i;enc!a Madrid, 7 de noviembre de 1961.:....P. D" Juan Sinchez-de las rnimıas. ~ortes. 

L~s medidas econ6m!cas reclentemente adoptadas aconsejan . prorro;ıar por cinco ıWos. sın perJwcıo del derecho al reem- 1 ıımo. Sr. Director gener~ de Banca, Bolsa e Inverslon~ 


