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DECRETO-LEY 13/1960, de,2İ de septiembre,sobre exen
ciôn 4el Derecho jiscal a la tmport{ıci6n de determı
nados proauctos' ctlimenticlos. 

La Com.isıi.r:la. General' de Abastecimientos y Tra.nsportes vle
~ iınportando dlversos articulos aliınen~iclos destinados, a aten
der al abastecimiento naclönal, productos que .gozan de franqui
c1a 0 reducci6n de derechos arancelar10s en virtud de diversas 
dlsposlciones emiı.nadas del GObierno, que ha tenido en cuenta 
eı 1ln esencial de aquellas iınportRclones. 

Oreado e1 Derecho, fiscal a la. impoitaci6n -de ııtercanclas; 
este 'afecta., en distinto grado, a. 105 productos allmenticios y sl.l 

E1 Gobiemo, para remediar en :ıarte aquellos perju1eios, 
estima nece5ar:l0 dictar una moratorla. fiacal con' caracter de 
urgenc1a. , 

En su vırtud, a propuesta. del Consejo de Minlstros en şu 
reuni6ı:ı del dla, doce de agosto de mil noveclentos sesenta 
y en uso de la ııtr1buci6n contenida en el artfcul0 trece de 1& 
Ley de Oo$s, y oida la OOmis16n a qiıe 6e refiere el articıi10 

'illez; de la Ley de Reg1men Jur1dico de la Adm1n1straci6n de! 
Estado, ' 

DISrONGO: 

, ex1gencla habr1a de tener repercı.ıS6in en los 'precios de venta, ' 
que no podıian mantenez:se al nivel actuaı, como viene siendo 
polit~ca de1 Gobierno. Por ello se estima que deben aplicarse' 
a 108 derecbos flscales la.s nilsma.s franquiclas y reducplones con
cedida~ para 105 arancelarlos en ıı.quellas lmportaciones' nece
sarla.s pıuaelconsunio nacional efectuadas por la citada co
mı.sa.rıa. 

Articulo prinıero.-Be concede morator1a fiseal para el pago 
de la Contrlbuc16n Territorlal Rfu;tica y Urbana, correspön
diente a los tr1mestres .tercero y cuarto del presente afio y los 
dos pr1merbs trimestres del ejerclc10 venidero, a. la zona ~ec
tada por la tormenta de pedrisco enel term1no' municipal de 
Vich. de la provincia de Barcelona. 

-Artıculo segundo.-El M1riistro de Agricultura propeıidra al 
de Hac1enda la .del1mitac16n, dentro de la. İnenelonada Provin. 
cia, de la zona y areas geogr:Ə.ficııs a 1as que coı;responda alcan-Por otra parte, la proteccl6n -eficaz, que al cafe proCedente 

de 'Guinea debe prestarsele 'eD el mer:cado 1nterlor ,d~ nuestro 
pafs ha hecho prec1so considerar de nuevo la cuest16n en 'todos 
sus aspectos, llegandose a la conclusi6n de que, por el momento, 
resulta convenlente, al expresado efecto, no gravar con· ci De
recho fiscal a la l.mportaci6n la dedichQ producto, cUalquiera. 
qUe sea el importador. .. _ 

Dada la necesldad de hacer la. declarac16n deesa.s exenclo- , 
nes con la maıdına urgencla, para qtie el S'liministro de d1chos 
art[culos no experimente retra.so, nl se denıore, en' cuanto aı 
cafe de Guinea, .ii1cha medida de. protecc16n, . y toda vez que la 
Ley de veint1tres de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y riueve, ai estableçer el reg1ınen de 1as exencioneıi tr1buta.r1as 
exlge . que la concesl6n de estas se haga mediante d1spos1c16n 
de s.uperior rango, resıiIta manifiesta. la procedenC1a de dictar, al 

" bıdica90fin, ,elcorrespondlente Decreto-ley. ' . 
En su v1rtud, a propuesta del Consejo . de Ministros en su 

, reuni6n del dia doce de agosto de miL noveclentos sesenta" y en 
uso de' la' autor1zacl6İlqtie me confl.ere el artictilo tr'ece. de 'la 
Ley . de diecisiete de julJo de mil novecientos cuarenta y dos, 
'ıncidificada. por'la, denueve demarzo de mil novecientos eua~ 
tenta y seis, y oida la Com1si6n de las Cortes; eı:ı cumplim1ento 
de 10 d1spuesto en el nı1ı'nero tres del artfeulo diez de la Ley de 
Regimen Jur1dico de la Adm1nistrac16n del Estado, 

DIBPONGO: 

Artfcu10 priınero.~En la. importact6n' de produetos aliınen-· 
. t1dQS dest1nad05al a'i:ıastecimiento iıaclonaı 'se concooen, en 

euantoal Derecho. fisca1 a la importac16n creado per Decreto 
tres de jun10 de mil novecientos, şesenta, las mlsmas franqulc1as . 

'y niclıiı:x:lones establectdas para 108 derech05 arancelar10S en 105 
DeCretOS de clnco de d1ciembre de mil novecientos euarenta y 
Uİlo y cinco de abrİJ. de ıfıil novec1entOs cuarenta y 'treil; y Or
denes, aprobadas en Consejo de Ministros, de veintıseiS' de ju

,Ho de n,ıilnovec1entos cuarenta y clnco, lIno de noviembre de 
n:ıil, novecientos cincuenta yeJnco, yuno tle febrero de mil no-
.ecientosclncuenta. y' s1ete. ' . 

.Artieulo seguDcıo.-Los produetos a 105 que se reftere el ar
,tieu1o anteı:1or habran de ser iınportadös necesar1amente por la 
'Coın1Sar1a-Generaı de Aba:steclmientos y Tra.nspo~, dependien-
,ta de1 Mınısterio de ÖOmercio. ' 

" Articulo tereero.-Asimlsmo se declara exento de1 pago del 
den6m1nado perecho fiscal a la importac16n la de1. cafe de GlIl-. nea. cualqhlera que fuere La persop.aque realice'diclıa opera.ci6n. 

Articul0 cuarto.-B.e facUıta' al Min1stro d.e Hacienda. para 
adoptar las medidas pertinentes para· la ejecuci6İı de io dis
puesto.> en este Decreto-1ey. . ' 

Articu10 {}Uinto.-,-De1 presente Decreto-ley; 'que enkara en 
vigor el m1smo dia de si.ılnserc16n en el «Bo1etin Ofic1al de! 
Esf;ado», se' dara 1nmed1ata euenta a las Cortes. 

Asi 10. dlspongo por 'el, presente Decreto-ley, dada en Madrid 
e: yeintiuno de septIembre de milnoveclentos sesenta.' 

FRANOIBCO FRANOO 

• • • . ' 

DEC!tETO-LEY 14/1960, de 21 deseptiembre,por el que 
se coneede moratoria jiscal para el payo de la Contri
buci6n Territorial Rı1.stica y Urbana' al terinino munfci

, pal de Vich, de la provincia de Barcelona. 

.' La teciente tormeuta depedrisco que afect6 a determ1nada 

zar, d1chö beneflc1o. " 
,ArticUıo tercero.~El ilnporte de· la Contribuc16n afectada 

ppr la moratorla se dlstribuira~ para la de cobro trimestraL, 
en cuatro partes 19uales, que pod!:an, hacerse . efectivas, sin 
recargo alguno, dentro del tercer tr1mestre de ca!1a ilIlo de 108 
afios mıı novecientos sesenta y uno a mil novecientos sesenta.. 
y cuatro, ambos inclusive; para la de cobro 6emeStraı, en .dos 
partes !gualeı;, qu~ pedran hacerseefect~vas.dentro del tercer 
~r1mestre de 108 anos mil nov:ecientos sesenta y uno 'y mll novc
clentoıısesenta, y ,tres;. para la de cobro anUal,el Unico reclbo 
demoradose presentarı'i. aı. eobro en el' tercer t;r1mestre del afio 
mil novecientos ~nta y dos. ' 

ArticUıo cuarto.-Las peticlones de. 'quienes se crean con de
recho . ııl 'beneftcio de' la. morat6r1a, se dir1g1r{uı, en eİ plazo 
de un ı;nes, a' contar 'descie la fechade pUblfcac16n de las Orde
nes min1ster1alesque fljen la zona y areas geogrı'i.ficas afec
tadas, a la Junta provinc1al a que se reflereel art[culösig~ente. 

Las insta.nciııs, con la.s alegaclohes'y justificatites que 108 
interesados ent1endan 'proeedente aportar,se' presentaııln enla 

, Alcaldia' de vlclı. ;La Jıpıta ptov1nclal de 'la loca.li<İad' elevara 
, -di$as 'sol1Cıtudes a la. Junta prov1ncial, acompafi.ando un breve 
, 1nfonp.e sobre larealidad de losdafios. . 

Artictilci quinto.-En la-prov1ncla arectada por la moratoıia 
" se constltuirı'i. UDa Junta' provlnclal, baJQ la presid@C1a de! 
Delegado de Hac1tmda,' e integrada, a~eınas, per el tıtular .de 
la Jefatura Agron6mica. de la prov1nc1a 0 Xngeniero que la. , 
desempefie, e1 Admlnlstrador. de Pr,opiedades y. Contrıbuci6;ıı 
Territorial, el Ingenlero Je!e del Serviclo ProVİncial del CataS
tro de ~(1Stlca;, el Arqu1teCto Jefe de la Oflclna prov1nc1al de 
Vıilorac16n Urbana y un funcloiıar1o de Haclenda des1gnado 'per 
el Delegado, que actuarıl., como Becretar1o, Bin voto, . , 

. r.a Junta, que podrı'i.. pedir nuevos 1nformes 0 la ampliac16n 
de 105 eınitldos, a.s[ como pra6t1car cuantas pruebas y diligencias 
~ime necesarias, resolverı'i. si efectıvamente 105 interEisados 
han su!r[do dafi05 en ınıs blenes,como conseouencia de la tOr
menta de pedrisco a:nteriormimte citada, que Justifiquen el !le
İl,eficro de la moratorıa, califl.cando '0 no, para la concesi6n 
de este derecho, a cada petıcioİıarlO'. . ' 

Los . acuerdos de la Junta se adoptaran ıxir mayoria de 
votos, s1endo de calidad əl de1 Presidente. . 

Artfculo sexto.-Por 10s Mınısteıios de Agricultura y de' Ha.. 
cienda, en cuanto a cada uno de ellos corresponaa,' sedictarıUı 
l~ d1spesiciones complementa.r1a.s para La ejecuci6n de 10 dis
puestoen ~ Decteto-ley, del que se dara cuenta lnmed1ata 
a 1as Oortes. ' 

AS~ 10 dispongo per elpresente Decreto-ley, dada en' Madrid ' 
a ve1ntiuno de ~ptlembre de miı novecientos sesenta. ' , ' 

FRANCIBCO FRANOO 

• • • 
PRESIDENCIA- DEL GOBIERNO 

ORDEN de ,23 de septiembre de 1960 per la .que se de· 
roga la de 23 de 1ulio anterior relativQ! aL envasado de 

. harinas en sacos nuevos. 

Excelentisimos sefiores: 

zona del tennino municipal de V1ch, de la. prov1nc1a de Bar
celona, ha' ocasionado graves dafios a la propiedad rUstica. 
1. urbana s1tua.daen el mlsmo. ' , 

Vistos 10s nuevos ınfornıes emitidos por la Com1saria Gene
ral de Abasteclll1ientos y Transpertes y, Berv1clo Nacion~l del 
Trigo, de conformidad con 10 acordado por la'Com1si6n Delega-
. <lı\ del Gob1.erno para Asunıos ECQn6micos, en su' reun16n de . 
~ del ıı.ctual, 
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, , ' 

Esta Presidencia .del Gobierno ha ten1do a bıe:h dispoıı:er: , Queda derogada la ,Ordende'23 de juliode 1960. por'la' que se qLspuso la obligatodedad para 105 fabricantes de hə.rinas de emplear para elenvasado de La m1sma" 5aCOS ntıfVOS, en la for-
ma,y condicioneş qUe en ella se sefiıi.laban.· , 

LD dlgo' a VV. EE. para su conoclmiento Y demas efectos .. ' Dias gtıarde a VV. EE, muchos afios, , 
. Madrid, 23: de septie~l'e de 1960. 

...... ,,':). .-

OARRERO 

.jj:xcmos. Sres.' .. :. 
" 

* * • 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
, 

' 

•. OE.pEN4e 1Q d~. sepUenıbfe de 1960 por 'liı/ que se dictCın 
'!.Ortnas para' La admisi9n clevoluntartos en losCuerpo.~ del Eiercito . 

La Orden de 30 de enero, de 1956(<<D.O.» num. 25), deter-, :mina las condiciones paıra la adınis16n' de voluntıihos en 10." Cuerpı:is del Ejercito. ,. . ' 
. Teniendd en cuenta la· ~x:iıeriencia adquİrlda en su ilp.lica· ci6h, y' en, virtUd de .1as facultades· conferidas, por la Ley de 22. de 'diclembre de 1955, .ıa admisi6n '.dl~ voluntltrios se ajus-. tara a las: sigu1entesnormas; 

'i.. Las' condiclones para. ·ei.fiıgı:eso serin las sefiA1adas' eiı la LeY citş.da y enel ReglaıUento Provislonal para suaplica,:. c16n, , aprobado' . por Orden dtj3Q <le' enero de '1956, 
.. 2~a peri6;diçı;.mente~fijarii..p'or este Wnisterio' las tJIl1-dades Armada,s del Ejerçıto que deban a.dinltir voıun~r1os r-en qiIe cuantfa. ' " '. . ." . . 

, , '''3.·, Los voluntarios seran .a,cIniı.tldos en las re~ta;s de co',m1sario de 108 :llleses demarzo, ju1ioy novieİl1bre de cadiı. e.fi-o. 
. ·4.~ E1 iıfunero de voluntarlos que adinitatt en cada '.ıına; de las fechas anteriores. sera e1 neeesar10 para cubr1r.el eupo de voluntarioş cque • se, fijen; sin, que p<ir iıingÜn concel?to ra-: .ba,seri la cuantfa 8efialada.' .' 

. 5;" Los voluntar1os tendraiı derechoa dısfrutarcuarenta y, cin~o dias de,pımn1sO aıiual, no descontal>ıe.· ESte permIso' se cpnsiıI:erarii.nointerruıppe el serViClQ' en filas, a ·108 efec:tos de 10 dispuesto en el R'rticulo, 6. ö de la Ley de Z2' de diclembre 
de i9~5. ... .' ...... .... : 6.- ,Esta Orden anula el conteılido' de la Orden de -3.0 de eneı:o de 1956 (<<D. 0.» nı1ni 2{i); relativ'a a la aclmis16n 'de ,volixntarl,os.. ' '. 

Madrid, 10 de. septıenibre .de' ııı60. ': 

BARROSÖ' 

.. ... 
• I 

, MINISTERIO , 
DE INFQRMACION Y TURISMO . . . '. . . 

DECılE.T0178~!1960, de '7 deseptiem1Jre,sobre oonvaıida
ci6n de 10s estudios oursados en La Escuela.' dePeriodfs~ . ma de la Jerarquiaeclesiastica espaii.ola. . 

en que 'podria llevarse a cabo la con~lidac16n il efecto~ ciVlles 'de 108 estudios que se cursen 'en dicha. E<ıcuela de Periodismo de la Iglesia. . • . . ' 
Tenlendo, en ,cuenta qıW 108 periodlstas qJle se formen. eİı ella' 

puedeıı prestar tambien un extraordinario ııervlcio' a la naci6n .en el ambito profebİonal y en el de, 108 altos fines espiritualeş de la ,)nLsma, parece oportuno acceder a 10 soi1Cltada, d!ı;POT nlendo 10 convenlente ' " ' 
'Eı;ıı;u virtud 'y a propuestiı. .del Ministro de ln!ormaci6n y, Tur1smo, prevm deliberaç16n, del Co~ejo <le Ministros en Su, '. 

reunı6n del d~ veintid6s d~ julio de mil noveclentos 8e§.entai ' .; 

DISPONGO:, . 

Artfcu10. priıİıero.-El Estado reconoce·a la Jerarquia ecle~ sıabt1~ espafiOla, renresentada en la C9nferencia de reverend1sim6s Metropolit~os -espafioles, eı derecno a crear su Escıie~ de Petlodis1ll0, . . •. , , 
, ArticUıo segundo,r-La E§;Cııela de Periodismo C;'e la Iglesla, organlzada po,r la Jerarquİa eclesiı'i.stiea, sera diiigida directamente por la cıom1si6n Episcopal de. Prensa e. Inform:~cI6n; que 
reglaı:qentara todo 10 relativO a SU slstema; docente, organlzaci6n' interna,gobierno y form:ac16npei:i,ag6gica y tıombramiento de 'profesores. ' .- '," , , ' 
. Artfcı.ıIo 'tercero.-ı:,.a ~lİela q~ Periodismo de la. Jerıı-rqı;ıIa 

< de la .lglesla .tendra fa.ciıltad de' conceQ~r titiılos profesionales · nara el ejercicio del pefiod1§mo en las.publicacfones d.e la Iglesia. La iıaturiUeza, caractenstlca, dlı;crl)nina.c16İ1 y .aleanee de dichas · publicacioneş" para 'ı:jiıe PueJI~, 0 no ser' consideradas' publica~ çiones .de Ja Iglesia:seraİı prev1amente <leflnldas en 'Cada, caso, !iecomfuı acuerdo eb.tre a.ınbas potestaa-eş.·. " " . , 
Articulocuarto.:..-coIiforİne al parrafo segundo delartfculo treinta y ulıO defvigente Concordato cOn la' Santa Sede, qiıe pı:eVe . el acuerdo entre el Estado y la comi>etente' autorldad ecl~lca en. cWjllto al reconodinıento y efectob' clv1les de 108 estudios en 108 centr05, de la!glesiıı., para quelosttiQl1oıiexpe.... did05 pordicha Escuela ten~ valot Protesional, alos efect<.iı; · de·' su ,habllitac16n' para pUblicacion~ .no perteneclentes' a la Igleb1a;' .' ", . , ',' . 

, a)'. Los J)rof~res seran,d~gnad'OS'PorIa,' Jeı1ırquia ecle,. ,sl8.stica,que ,dam cOnoc1m1eııto,~ Miı:ıisterio' de InfOI'Jllaci6n y Turls:lllo, por slexistterıuı d1ficultades de caracter' po1ltlco general '_ .', . ": ' , ,., . '-J', 
" b? ·Los, alı.imno:s· titulados : en ella habrn.n de aprot>ar 'ıın examen' de con.junto; ante el Tribunalde cjnco mlembros, com-, ' puebtopör el' Ôlrector de La Escuela Oficlal de Periodisino, como Preslciente; oor dos Prof€SOreS de la, m1sma Escuela Oficlal nom- ," brados por' el Min1bttO '1ie Infö~acİ6n" com'o VOC8les, -y dos ' Frofesores de la Escuela d~ Perioclisnio de lıı. ıgleSla, con" et nUs~o caracter de.Vocales, dtis!gnadoıipor la Oomisl6i:ıEpıSCoPal 'de' Pr~nsa e ~ôrmacl6n, ' , 

, / 

'Arlfculo qutiıto;~El examen' de f!Onjunto establecl<;lo en et ar.ticulo cuarto para '108 periodistas tıtuladoı; en la Escuela de ' Periodlsmo de la Iglesia te!ldrii.lugar en öos convoeatorlas de cada curso escola.r:, una' ,en jumo yotra en septlembre.. -
, Artıculö 'sex:to:-Los examenes se celebrar{i.ı;ı en' la capital' del Distrito Unlverbİtario \.in 'CUYO territOr1o radlque 'la E::8cuela de' Period1smo de la Iglesia, ıibonando los der,eeh05 del examen finaı d~ C<ınjuntoque i;e,b&yanestablecid6 para ,La Escuela 00-:clal de PeriodiSmo, ' , ", '\ ", ' ',., " 

ArtfcUıo sept1mo.~El examen de conjunto para 10$, S:lumno& ' ,c.:e ıi Esimela de PeriodisJno de la Iglesii\.conStara de ejerclc10s ei;critos, ora1es y praCtlcos~ , ' ' ' , ' 
Seran, obj~to de' exaıİıen de conjunto las materiaS y conoci~ 11l1entos que se cursen' en .la Escuela Oficial de Periodismo y la preparaci6n civiCO'social y poUtica de lo's candidatos, deiıtro de-El artlculo treintıi y uİ10 del vigente ConcQrdato entre F.<ıpafia lru;, Leyes y Principios :fundamentales del Movim1ento Naclonaı, y La SantaSed~, recogien,do' la dOcfr1n;ı. del, canon, mil ,tres- ~. proclamaci6n del diecisiete' ae mayo de mil novecientas cientos setenta ycinco del C6digo de Derecho Oan6nictı,- reco- ctncuenta y, ocho., , ' . . '., . nOce a l,a Jerarquia eclebiasticael libre' ejerClcio de su compe- - ArticUıo dctava.-Termiriadob los exAmenes.,.e! Ti:ibuna! le-' tenc1a para Ol'ganizar y diriğİr :Escuelaıı pUblicas .de' cualquler vaptara acta que enviarii. ai Minlstetio de Informacl6n y. Tul ordoo y grado. '-. . rismo para la expedici6n del titulo 'ofidal de periodista a !os La Coinisi6n EPiscoPıu c:i:e Prensa e . Informaci6n,. a la qu.e que hubiesen. aprabado, prev10 el ciımpliniiento de los requisitos tlene encomendada la ConfereneIa de reverendislmos ~etroP9- cartespondientes y abono de derechos querea1izaran e~ La Eslitanos esp.afıoles c.ınınto se relaciona con esa materiaı dentro cuela Qficlal' dE! Periödismo los interesados~ de los 1ınes propios de la. Igleşla, habiendo ac6rda<ıo crear bU Artlcuıo noveno.-Los alumnOb de las Escuelas de per19disnıo Escuelaı de Periodismo, bajo, §u directa autoridıı:d jerarqıiica. a dı;ı la Iglesia que aspiren a realizar la .pruebaa que se reliere el fin de prb-veer,' a la. lormacl6n de -periodistas cat6licol'i para ~S art.fculo cuarto ,dıı esta Lecreto 10 solicitar:in' de La Direcci6n , ,propias publicaciones Ileri6dicas'conforme a las exigencias tota-l de la' Escuela Oficial de 'Periodismo. leı:ı de la doctriria de la IJglesia, ha solici,tadÖ tas condiclones' 'A la instancia acompa.üaran ıosintere§.aôos certificac16n ex-


