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3.° C uando la certificación expedida por la Oficina Liqui
dadora no se devolviese con la nota de los Registros de la P io piedad dentro de' los- sesenta días siguientes a la entrega al
Interesado.
4.° Cuando se hubiese concedido p o r una liquidación provi
sional y en la partición se hiciera pago de su haber por ct mpen8aeiones u otros conceptos a alguno o algunos de los U t e
tesados, ♦otal o parcialm ente, en metálico, valores m obiliarios
u otros cienes muebles de íác il realización, a menos que por
el Director general de lo Contencioso, a petición de los inteiesados.
concediere el fraccionam iento a que se refiere el ar
tículo 136 po concurrir ias circunstancias que en dicho pre
cepto se establecen.

( Continuará.)

DE

MINISTERIO
LA G O B E R N A C I O N
O R D E N de 29 de enero de 1959 por la que se somete a
la inspección de la Comisaría de Asistencia MédicoFarmacéutica a todas las Entidades, una de cuyas fi
nalidades sea la prestación de Asistencia Sanitaria.

Ilustrísim o señor:
A l proceder a la redacción del Reglam ento de la Com isaría
de Asistencia M édico-Farm acéutica, aprobado por O rden de este
M inisterio de 7 de mayo de 1957. se señaló en su articulado la
obligación de quedar sometidas a las disposiciones del mismo
todas las Entidades dedicadas a proporcionar a sus afiliados
directamente asistencia sanitaria, previam ente contratada de
una fo im a voluntaria.
Se pretendía con esta disposición dejar aclarado que de los
preceptos que regulaban la actuación de la Com isarla de Asis
tencia M édico-Farm acéutica quedaban exceptuadas todas las
Entidades que practicaban o proporcionaban las prestaciones
asistencias sanitarias del Seguro O bligatorio de Enferm edad,
de lo que parecía lógico, ya que. disponiendo el mencionado Se
guro de una inspección médica propia, debidam ente organiza
da no existía el peligro de que el aspecto sanitario de dichas
prestaciones fuese insuficiente o inadecuado con los, peligros
que de ello se podían derivar para la salud de los propios afilia
dos e, incluso, para la salud pública
Perc es el hecho que la práctica ha venido a descubrir la
existencia de bastantes entidades de diversa naturaleza en
Cuanto a su constitución, que aun no siendo de afiliación vo
luntaria. carecen en absoluto de inspección sanitaria específi
ca. oor no hallarse encuadradas dentro de los límites del Segu
ro O bligatorio de E nferm edad, por lo cual parece imprescindi
ble someterlas a la acción tutelar e inspectora del Organism o
adecuado, la citada Com isaría de Asistencia M édico-Farm a
céutica
Como consecuencia de todo ello, este Ministerio, vista ia
propuesta forrfiulada por la Dirección G eneral de Sanidad y
previo estudio e inform e favorable de la Com isaría de Asisten- '
cia Médico-Farm acéutica ha acordado:
1 ó A partir 'de la fecha de la publicación de la presente
O rden fodas las Entidades, cualquiera que sea su naturaleza
constitucional y m odalidad de afinación, pero una de cuyas fi
nalidades sea la prestación de asistencia sanitaria, médica y
farm acéutica conjunta o aisladam ente, quedan sometidas a la
Inspección ejercida por. la Com 'saría de Asistencia M édico-Far
macéutica. con las únicas excepciones que luego se señalan.
2.° Para dicha finalidad las Entidades que hasta el mo
mento no lo hayan hecho, deberán solicitar, en el p ^ z o impro
rrogable de* seis meses, su inscripción en el Censo-Registro dé
la Comisaría de Asistencia Méchco-Farmacéutica. de conformi
dad con lo dispuesto en el Reglam ento de 7 de mayo de 1957
3.° Unicam ente ouedan exceptuadas de la obligación de
inscripción en la Com isaría de Asistencia M édco-Farm acéutici
la C aja Nacional del Seguro O bligatorio de Enferm edad y las
E ntidades Colaboradoras de1 mismo bien entendido qu§ estas
últim as es decir, las Entidades Co^borador.as sólo ouedan ex
ceptuadas
cuanto se refiere a
operaciones realizadas en '
función delectada'del mencionado Seguro, pero no en 'cu alqu ier
otra oue efectúen independientemente del Seguro O bligatorio de
E nferm edad.
L o oue comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
oportunos. .
Dios guarde a V. I. muchos años.
M adrid 29 de enero de 1959.
ALO NSO VEGA
lim o

Sr. Director ge n e ra l.d e Sanidad.
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R E S O LU C IO N de la Dirección General de Sanidad por
la que se pone en vigor los preceptos fijados en la
de 5 de mayo de 1958 regulando la fabricación y comer
cio de mantequilla

.

Transcurrido el plazo fijado en el apartado 20 de la cir
cular de esta Direccióh G eneral de 5 de mayo de 1958, publi
cada en el B O L E T IN O F I C I A L D E L E S T A D O del 17 siguiente,
y los períodos discrecionales sobre aquél para la inscripción en
el Registro correspondiente de ios fabricantes de m antequilla
y almacenistas elaboradores legalmente autorizados, así como
para* la puesta en m a rc h a de los demás preceptos contenidos en
la misma circular, que en cumplimiento de la Orden ministe
rial de 27 de enero de 1958 (B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O
de 3 de febrero) regula la fabricación y comercio de m ante
quilla,
Por la presente se dispone que a partir de 1 de marzo pró
ximo sé considerará puesta en vigor a todos los efectos la cita
da circular de esta Dirección de 5 de mayo de 1958 en cuanto
hace referencia a las norm as que sobre fabricación y comercio
de m antequilla figuran en la misma, quedando sujetas a las
responsabilidades a que hubiera lu gar las infracciones que re*
sultaren de su incumplimiento por los industriales y comercios
interesados.
M adrid. 2 de febrero
G a rcía Orcoyen.

de

1959— -El Director general, Jesús

MINISTERIO DE AGRICULTURA
O R D E N de 3 de enero de 1959 por la que se exime del
pago del impuesto de Plagas del Campo a los contri
buyentes por Rústica con riqueza imponible que no ex
ceda de doscientas pesetas

.

Ilustrísim o señor:
Atendiendo a las razones expuestas en la Ley de 27 de di
ciembre de 1957. que declara no sujeta a contribución terri
torial la riqueza im ponible por rústica y pecuaria que perte
neciendo a un propietario no éxceda de 200 pesetas en un mis
mo término municipal';
Teniendo en cuenta que las razones antes aludidas son todas
ellas de aplicación a la exención del impuesto de plagas del
campo autorizada por el artículo 17 de. la vigente Ley de 21 de
mayo de 1908. hasta el punto de que por Decreto de este M i
nisterio de 13 de agosto dg 1940. que reorganizó los 8ervlcios de
Fitopatología y P lagas del Cam po, ya fueron excluidas de las
listas cobratorías del citado impuesto los contribuyentes, cuya
riqueza imponible no pasaba de 25 pesetas, y por O rden de te
cha 9 de febrero de 1949. del mismo Ministerio, se eximieron la s
que no pasaron de 50 pesetas,
• .
Estn Ministerio, previo el oportuno expediente, h a dispuesto
que a parti- d e l.l de enero del corriente año de 1959, queden
eximidcs del impuesto de plagas del campo los contribuyentes
por rustica, cuya riqueza imponible no exceda de 200 peseras
en un mismo térm ino municipal, y que para la confección de
los documentos cobratorios sirven de base las husmas Estas que
se utilicen para la'recau dación de la contribución territorial.
Lo que comunico a V. I. p a ra sp conocimiento y demás
efectos.
.
Dios guarde a V. I. muchos años.
M adrid. 3 de enero de 1959.
CANOVAS
limo. Sr. Director general de Agricultura.

O R D E N de 28 de enero de 1959 por la que se deja en
suspenso la concesión de nuevos beneficios a la pro
ducción agrícola en terrenos de nuevo regadí o en se
cano, en las condiciones que se señalaban
en Ordenes
ministeriales anteriores.
ílustrísim os señores:
El incremento que la producción agrícola viene experim en
tando durante los últimos años, debido al empleo
de semillas
selecta:* y abonos adecuados, al mismo tiempo que se m ecani
zan I js medios de cultivo, ha restabtecido en gran parte s u 'n o r 
m al equilibrio en relación con el consumo, por lo que se ju zga

