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I. Disposiciones generales 

\ PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN cte 9 cte dicıembre de 1961 relatiua a la aplı~a,. 
don del Deereto 199m9G1, de 19 de o~ıubre, sobre 
tarı/aı ac !ıolıorarıo3 de tas lll,~enıcro" Cii ırabajOl a 
partıcutareı 

EXctlentlslmos e i!ustnslmos seii.ores: 

Medıante eL D,cretCi 1993/1961. de 19 de octubre. :ie aprooa· 
ron, a proııuesta d, e~ta Pre:ildmCll, las tal'ifas de llODN'urıos 
de los ln;(:ni,I'OS en traoaJos a parL1cularts, El propıu anexo eD 
clonde se rec03cn ıas cxpr~sad.as tarUa; ıacıılta a;,mı;;mu a e~ta 
Presıdtncia para resoly~r 1,0:' (;a:.o~ de uıudiiıcucıon ct" iaıı mi5-
ma~, acons?jados por la exp2ricncıa en ,u aplıcacıon, 

Dadu que al publicarsf dicha:. tarila:. al;unos CüleJ10S pro:e· 
slonal,ş ,y Or:;:ı.nismos int~re:;adüs han hechu determinadas in, 
dicacioD2S denurıciando ermres ma~eri:ı.l:s 0 de elaboracı6n y 
cluda" de ınterpretacion. esta Presıd20cia ha tenıdo a bıen 're
sol ver las cuestioDes plantcacl:ı.s eD la torına que se expres;ı 
ıı. contlnuaci6n: 

1· Artıcu10 tercero de1 D2creto,-Las Rea1es Ordelll'~ Que 
expresamentf ci ta cste pre~pto han quedado dero~:ı.das tD su 
tota11:lad, ED cuanto a la aluslon que hace cı mısmo articul0 
sobre las dispasıciones de i;ıı:ıl 0 inferior r:ın ,0 le~:ıl, se eD· 
tiende que se r2!ı:'re a 10s preceptos que se çpo:l'~aD a 10 dıs. 
puesto tO Clicho D~creto. na il la tot:ılidad de la disposici6n eD 
que esten cootenidos. 

2.° Ba:;e sexta de las generales del anexo.-Lo estanlecıdo eD 
esta Oase sera sin perjuicio de 10 que establezcan I:ı.s dıspusl· 
clon;s vi;entes en la actua1ıdad 0 que se dicten eD el !uturo, 
ap1icando el 30. por lCO que se indica. solaı:ıente eo los c:ı.sos 
en que DO exista dlSposici6n al:ıuna a este respecto, De todus 
modos no seriın de ap!icaci6n las tarifas en las recepcioncs de 
obrıı::; y o~Jetos ııdquiridos por el Estııdo y Entidades estata1es 
aut6nomas, 

3." Base tercer3 de la parte prlmera (Proyectos) del anexo. 
Los honorarios de anteproy,ctos ,se fijar:i.n de comiın acul'l'do 
entre el clıente' y el In3eniero, con ei vısto bueno del Col,e~io 
o Asociacion rcsp2ctiva, sin que en niniUıı caso puedan exceder 
del 25 par 100 de 108 honcr:ırios que corresp~ndma:ı alı:ıroYtc· 
to. calculadn~ CaD base al presupuesto del mısmo, 

4,0 Base 18 de La pırte prim~ra j ProyectosJ d~1 an~xo.-EI 
In;eniero d~berıi e~timar precisa la colaboraci6n de! p~rsona1 
tecnıco auxiliar en primer lu;ar y n~ccsarfamente cuando ·di· 
cha colaboracl6n haya sjjo impuesta 0 este estaolecıda por una 
du,posici6n legal, y tambisn cuandQ aunque no concurra esta 
clrcunstancia sea nec::saria desde cı punto de vlsta tecnico. a 
juiel0 del ın,eniero 

Esta base seriı dt' aplicaci6n tanto por 10 que rcsp~cta ıl los 
proy;ctos y a[\t,proyecto~ como en 10 co[\cerniente a 105 araba· 
jos esp,cıaım, 

5.0 Qrupo XIII de las tarifas de honor:ırios de proyectos 
(Anexol.-En los scis casos que reco~e di:ho Grupo ılı tarifa 
se aplicara sobre el importe de una serie de di,z unıdades, 

6.> Competencia de los Peritos lndustriııb.-Sin perjuıcıo 
de que 108 Peritos In:lustrial:s' sl:an ri;LDdose. en cuanto a su 
com~tencıa: por el Real D,cmo-I~y de 31 de ocWbre de 1924 
'i dem:i.s disposlriones en vı;or (Ease general terma de las 
nuevas tar!fas de ln~enı€josl. las tarifas de hOnOral'IOS de los 
mlsmos se reglriın por las cltaclas nuevas M los In',enieros, en 
atenc16n a que la R~al Orden de 14 de febmo d~ 1914, por la 
que se estableciao -las. tarit'as, tanto de los In ,c!lieros camo de 
10s Perıtos Industriales, Iıa qu~dado expresaı:1',nte dcro~ada i ~r· 
t1cul0 tercero del D:creto), y a que la Re:ıJ Orden de 27 de 

·1 noviembre de 1926 dıspone qııe 10s Per!tos Lı.dustria.les apllca
r:i.D La, mismas tarı!aı: ile. honorarıos que los In;ıenıeros In
dusı.riales. 

La ai;G a VV, EE., a 'iV, Il, y a VV SS. para su conoci· 
mi"nto y efcctos consi;ui,ntes, 

Dios guarde a VV. EE, a VV II, Y a VV. SS. muchos aii.os. 
.Madrid 9 de dicit'mbre de 1961. 

Excmos e Ilmos. Sres. ... -8res. ... 

. MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ADffESlON !tel Gobierno de Grec:ia y ratijicac:i6n por et 
Copıerno d.e la Repıiblıca Federal Ale1llO.na. re!attvaıı al 
Convenıo .4c!uanero sobre importacion temporal de ve
hıculos c.omercıales cte carrctera, 

EI Asesor J~ridico de ias Naciones Unidas comunica a este 
Ministeric que COD fecha 12 de septlemore de 1961 el Goolemo 
de Grecia ha depoôitado aıııe e1 Secretario general el Instru. 
menta de Adhesi6n al Convmıo Adııanero relarıvo a la ımpor
w.ci6n temporal de vehiculo:i com~rciales de c:ırretera. nrmado 
eD Glneora et 1B de mayü d~ 1955, y. !I.Iımi~mo, que el Qobıer
:ıe :ic l:l R.:-pUOHCı !"cd~!":ı! .~~~m~r:~. e!L 22 de oct!!b!"e de t9S1, 
hizc el depösıto d,j lnstru:nento de R:ıti!icacI6n del mencionado 
Convenıo. que. de acuCl'do con el :ırticu10 34 del m!smo, entrar:l. 
eD 1'I~or para 105 referidos paiseı en 11 de dlclembre de 1961 'J 
21 de enero de 1962 respectivammte. 

Lo qııe se hace p(ıbli~o para conocimiento ı:ıenera1 y en con· , 
tinuac16n a 10 pUblicado en el «Boletin Oflela1 cld EstaclOJ 
de 18 de novıcıııbre de 1930. 

Madrid. 5 de d1clembre de ~961.-El 5ubsecretario, Peclro 
Cortina. 

'MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 30 d.e noviembre de 1951 por la Que se tııa el 

predo i de los productos resinosos para la. campana 
195H952, 

Llustrislmo seiior: 

De contormı:1ad con 10 Ijııııuesto en ıa Ley de Montes, de 
8 de Jlln!O de 1957, en relacı6n cun el seıialamıento de 10s pre
eio, indice:i para las aprovechami,ntoş forestales. y a la ~lsta 
de las cırcunstancıas que concumn actualmente en la produc
ei6n y conıcrcio de taS productos reslno.os. 

Este Mıniıt,crio displ1ne: 

Artıcub unicQ,-Se 'flJa el ~r€clo !ndıce par:ı las sub:ıstas de 
aprovcchamientos de prrı1ııcto5 resınosos durante el afio rore;;. 
tal 1981·62. en ıL Gur resulte di' aıımemar eo un 20 por 100 e1 
precıo oase de li.::ltaclOn 

La dl:ıo a V 1 para ,ıı conocimıento 'i electos consı.uientes. 
Dlos guarde a V 1 mucho~ aıios, 
Madrid, 30 d~ no\'iembre de 1961. 

CANOVAS 

ıln'io Sr. Director gencr:ıJ de 11ontes, Caza y P~sca F1uv1ı1J. 


