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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~ 


