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1. 'OISPOSICIONES G'ENERALES 

DE 
ı\IINISTERIO 

-ASUNTOS .EXTERIORES· . . 

RATIFIC-ACION por el Gobierno de Luxemburgo del con
!1enio Aduanero şobre c.ontelu;dores y Protocolo de 

. • Firma,' suscrito en Ginebra eı 18 de mayo de 1956. 

El Asesor jurf&ı.co ide las Naciones Un1daS comunica a este 
Ministerio que -con fecha 25 de octubre de _1960 ha' sido deıXıs1-
tadoel Instruınento de Ratificaci6n por el Gobiemo de'-Lqxei:tl
burgo del Copvei1İo Adıianero sobre' Contenedores . y Pi:orocolo 
de Firma, firmado en Ginebra .el 18 de mayo de ı956. 

De aCuerdo . conel articulo 13, el Convenloentrara. en vigor, 
-para -Luxemburgo, el 23 de. eneı;o de 1961. 

Lo. que se hace pı1bllco para conoeim1ei1to general y en con
tinuaci6n a 10 publlcado en eI «Boletin oflcıaı del EstadoJ de 
1 deoclubre de 1960.' --

Madrid, 10 de dielembre de 196t1-El- SUbSecİ'etario, Pedro_ 
.Cortiİı:t. .. .. . 
ı\iINISTERIO DE 'HACIENDA 

ORDEN de 9 de t:liciepıbTe de 1961) porla q1le.se autoriza.' 
al Instituto de Credito< para la ReconstrUcci6n Nacio
nal para conceder' operacipnes' de credito navai duran-
te lo:; ejercicios 1962 ƏY 1963 cı 1967. - - -

ııustrisimos senores: 
La I.ıey de 12 de mayo de' 1956 . establecİô un plan de re

novaci6n ~ aı1mento de la, flöta merC(iJıteespanola, <i desarro
Har' eD el periodo 1956-19651 hab16ndose dictado para faciUtar 
suejecttcl6n el DecretD-Iey de 26 'de octubre del mismo ano,:que .' 
, utOr1Z6 al Institiıtode er6<llto.'para la ReConstruccl6b Nacionru 
para la concesi6n de pı:estamos. oon 'destino a. la construcci6n 
de buques mercantes hasta· e1 limite· de mil mi1Iones de pesetaı; 
Qııuales eh cada ttDO de 108 anos de1 quinquenio de 1958 a 1962" 

" ambOs lncıusive, autor1zaci6n aumentada enc!nco.mil' millones 
de peset/ı&para 108 a.fios 1963a 1967, a raz6n de mil millones 
anuales, per la Ley,de 17 de ju1io de 1958.,. . _ . 

Qon fecha 8 de juılo de 1959 este :Ministerio,haciei1j:lo uso -
de las facultades cotı0ed4das por e1 e.rticul~A.o' de la l,ıey de ' 
17 de julio de 1958, y pl'evlo .acuerdo del GoI>ierno, ~puso la ele-' 
vaci6n, eU. Eıeiscieı;ıtos millones de. pesetas,. 0 sea haşta mil sef&. 
cieIitos mlllones, de la eüra annal a,. ipvertiren creruto nava!, en 
c~dıa uno/de l<t'l anos 1959a 1952, pasapçlo, en consecuencla. de 
mil a mil ııeisdentos millones de pesetas, POl' ı:ıconsejarlo as! el 
ritmo de La cohstrucCİQn naval. ED elnı:tınero tercero de la 
citada. Orden. ministeıialEıe establece qua tales1ncretnentos lle
var.an consigo la ı;educci6n ei1 igual cui\ntfa de las CRntidades_ 

'. PreV1stas en .la- Ley citada paya los anos 1964 a 1967, con el fin 
~ ııorebasar e1 creditö global a.utorlzado .por la Ley. 
, Tambien con carg6 a las dotaciones autorizadas en~l Decreto-

-ley de 26 de octubre de 1956 yLey. de. 17 de julio de 195&, y »ara 
dar cump11ıri1ento a 10 establecido en. el- articulo 25 de la Ley 
de_12 çle mayq de 1956, hubO'de atendərsea JR modernlzaci6nde 
10(> ast1lleros en la forma y cuantia dispuestas etL ;a Ley tı1tima-

- mente mencionada.' _ ' 
. Con fecha 3 de diciembre de 1960, e&teMinisterio, haciendo 

uSo de las facultaqes anteriormente citadas, dispiıSo una eleva-, 
ci6n de la dotaci6iı para el afio .1960 en otros setecientos millo
nes de pesetas, con cargoa la dotaci6n de 1963, que queda 
reducida en igual ünı:lorte. 

Hechas Ias aludidəil detracciones, la parte disponible d~ 108 
cl'editos asignados para la concesi6n de prestanlos navales Por 
el Decr€to-ley y Ley antes citados seran insuficientes para maıı- ' 
tener en razouabıe ocupaci6n a 108 astilleros naçionales duraute 
el periodo que abarcan 108 anos 1963 a ,1967, a menos que se 
arbitren fondos pə,ra ay-uda crediticia a los al'madores. 

Asimismo se hace preciso una dotaci6rı complementaria para 
el- credito nava~ de ,las construeciones quü se iniclen 'durante el 

flılO 1962, con 0bjeto de cubrir la falta de correlaci6n eİltre Ias 
asignaciöues y el ritmo de coııstru<;ci6n. ., 

En consecl1'-"ncia, y de conformidad' con lıı Ley d~ 26 de . di. 
ciembre de 1958,_ oobre credito a medio y largo phizo, y el acuerdo 
del Cpnsejo de Ministrosde fecha14 de JUllo, de 1960, 

Este Min1steno, previı;ı. dellberaci6n de. Consejo de Minlstros 
eıı su reuni6ndel 'dia.-9 de, diciembre de 1960, ha tenltlo'a bieıı 
disponer; . " . -, - -

f>ı,lmero. Se ııutoriza al. Instituto de Oredito: para ıa. ReCons
trucci6n, Nacional para' concecter operacio1ıes de credit.o naval 

,durante el.ano 1962 por -cuatrOCıentos ınlllones de pesetas mlis 
con independencia y sobrefu cüi-a ya i'iJada de mil seisciento~ 
millone$ cofref,POrıdientes a las d<itaciönes globales 'deİ -Decreto-

.ley de 26 de octubre de 1956 y de La Ley de 17 de julio de,195Ş 
para fiDanciat !as construcciones que se inicİel1' pi:ecisa.tnent~ 
eD dIchoafio 1962, y en -tas- conciiciones que se sefialen en el 
apartado tercero de esta Orden. -, _.' - -
- se autoriZa al Instituto de Creruto para La Reconstrucct6n 
Nacionaıpara. c6uceder operaciöues de cı:eclito -nava! dtırante 
108 ejerciçtos 1963a '1967, ambos inclushe, hasta aleanzar una 
(lota,cl6n de mil .<;elscientos millones de pesetaı; anuales. _ . 

Tercero, Los nuevos pİ'estaıı:i<is ~e cO!1cede.fan· en las Condı .. 
ciones sigu1entes: .' . .' '-

CUantia:80 PO~ 100 delv~r del buqüe: 
_ Interes: 4 'per 100 anua!. . .-
Comisi6iı: La actual 'en ıOS pr:estamo-" navales. _ ' 

, PlaZQ: Barcos -pesqueros, sin instalaciones esp~ia.ıes y-los de 
carga ha.sta 700 T. R B.,diez aıios.-'-Buques de.pesca con 1Dsta-. 
lacioneş .especiales de conge1aci6n 0 fac1(öria.s, 108 de pesca, 'Bin 
instalaciones especiales, y los de carga maYGres de 700. T. R. B .• 
quince MOS. -.. _ 

Ouarto, - Las sollcitudes de' cr~dito naval pendientes de estu· 
dio y tramitaci6n deberan &er ratificadas por 10$ peticionarios
POl' sjmple iDstancia a la Direcci6n General de Industrias Na
valeş eD unpıazo ~ximo de treinta dia.sa contat de la feCha 
de. pUblicacl6n de esta Orden, a 108 efettos de ·aceptaci6n de_ Ias' 
nuevas co\ıdic1ones y para sefialaınlento del astillero. constructor 
y el calenda.r1o de Obras Y consiguiente expedici6n de certlfica-
ciones. , . '. . 

. Quinto. Los expr~sOO~s creditos. nö ser~. en nlnıron . caso 
exıgibles por. el benficıario con anterıoridad· a las fechas' prögra~ _ 

'madas en- el-respectivo calenda.rio de consttucciones, Y ı1nica- . 
mente se otorga.:ı-an para financiar las que se ejecuten en el 
ıe~pectivo ~jerclcio para el quc- se concedi6 el crecıtta, 11. cuyo 
fin SE' escalmıaran 'por el Instituto lasconcesiones en forma 
que 108 totales _devengos no excedan d~ 108 mil scisci-entos niL
llones d~ pesetas anuales; _ -', -, -

Lo qıie eomunico, a VV; -IL . para su conoclmiento y efectos 
consiguientes. -_ 
- DiQŞguarde a VV. IL mucl1os. afios. 

Mactı:id, 1:1 -qe . diciembl'e de 1960. 
NAVARRO 

Ilmos. ,sres. Subsecretario de Hacienda y Direct0S. general del' 
'Iesoro y Gastos pübl1cos .. 

• • • 
ORDEN de 14 de diciem1Jre de 1960 por laque se aplican 

cı ıas exportaciones. de lcıs mercancias oomprendidas 
r/ en las partidas. numeros 50.02. a' 62.05, ambas iııclttsi-

7J.i, li fjf.01. 65.02, 65.03: ?5:04. ~5.051f 66.01- del Araııcel 
de .Adııanas l08 beneficıos del Decreto de 21 de_ 1ıtlio 
de _1960. -
\

Jlustri.simo sefiol': 

El Decreto 14Ş9/1960, de 21 de juliö, sObl'e de.sgrp.vaci6n fis
cal en favor de la exportaci6n, establece en su artıculo segun
do que por ('1 Ministel'io ôe Hacienda, a virtud de Orden dic
tada a propuesta del ·de Comercio, se detenr"inaran las mer
cancian wya expo'rtaci6n haya de gozar de lOS beneficios del 
mencionado Decreto, asi comO' la cuantia y demas caracteris-
tica.'3 de la devolucion. - , 
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En sti virtud, este Ministerio, a, propuesta del de Comerpio, f) Dec1amc~oncom.prensiV,a de ios Impuestos sobre el Gas-
ha tenido a bien acordar 10 sig).liente:: to, que por cualquier circunstancia nq hub!eran &ido satisfe-

Primero.~ozaran de los beb.eficio,s previstos en el Debreto chOs al Tesoro por lasmercancia.s export,ıJ,das (, por J.as pr!me-
ras materlas adquiridıı:s. ' 

1439!1960, de 21 de juljo, 'las exportaciones de las mer.canci,as g) SI optara por el pago anticlpado. uni.ra. e1 corre&pon-
'comprendidasen las partidas numeros 50.02 a 62.05, ambas ln- dlente ,docun'ıento de ~arantla. ' 
dusive, y 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, ,65.0'5 Y 66.01del vigente ,. 
Arancel de Aduanas. -, septimo.-":':Recibl&ı. W ia Deıegaci6n ıJ Sı.ibdeı~acI6n de Ha- , 

Segundo.-La cantidad ıı. devoıver ser,a igual a la cuota que denda 'la sallcltu& a qu.e se refiere el, numero, precedente;' 'se 
resulte de apUcar el tipo de! «Derecho. .fiscal. a la irr,porta- procedera a incoar el opoı'tUno expediente, que senı registra40 
ci6m correspondiente, conforme 1\1 Decr.eto' de 3 de junio de eu el libro pabUltado aL efecto (modelo nı1mero dtis) , dol1de 
1960, a las mercancias extranferl\Ş de la m!sma' clase, a una habrı'i.nde re1l.ejarse todos sus tnimites, Las actuaclones se ini
be.se equivaıente aL precio per el que:Ia que se, exporte se ceda ciaranpracUcando una: l!quldact6n provlslonal y a continua
al CO;mpracior extranjero en .ta. Aq.uana de salida, pero sinque' ci6n sepasara el expedlente a J.a Inspeccl6n e:eı Tributo para 

,pueda exceder 'del normal en el mercadb de1 pais de destino ' que informe ,s6bre la procedencia y cuantfa de la devoluci6n, 
,n1 del que en el mercado, interlor alcance 'aı tiempo deser ex- formulando, en BU easo, los reparos que consldere pertinen
portada dlcha nrercııncfl\ puesta a pie de fabrlca e inc:reriıen- tes como cousecuen,ci.a !lel.. reçonocJı;nientO. previo.de tas mer-' 
tado este precio COn el valor del transporte hasta la şduana caucias y. de, 1as. cqnıprobıı.c1oPElS ·qu~.:;coıi ı>Os. terİor,idad, ,ıı ,su 
por la que La exportaclon se realice.· " . 

De La cantidad total que con arregio a las ,ı1ormasprecooen-, salida sehayan .,re:ıı1izado. ~ , '," .,' ' 
tes haya.· de devolverse secin s!eıiıpie dedıicibles los lmpueiıtos' . ii la· v1sta ,del in!ornie Se, p,acticar~ .İl<>r: la Delegac16n cı Sub
sopre el Gasto que pöi: cualquier causa no bayan sWo satis- c.ıelega.ci6n de Haclenda un proyecto de liquipdci6n· definıtiva 
fechos, incluso por la celebracl6n de Convenios para el pago ,que. unldo e1 expediente, se elevara a La 'Dlrecc16n General de 
de 1mpuestoa 'que ,a.fecten ,(ınlcamenteal coı:ısumo' interlo-r. Impuestos sabre el Gaşto.· a fin de que, previa.s las comproba-

Tecero.-Las desgravaciones' que seestablecen en la presen- ciooeş . que, estl.me pel'tlnentes, dicte- resoluci6n, .sefi.allı.ndo la.· 
te Ordenser{ı.p. de ,aplicacl6n ıı. 'las mercıanclas e1Çport8da.s 0 canUdad. que debaBer devuelta'al exportador. Elacueroo') de 
que, se exporj;en a partir del dfa ı de septiembre de 1960., dicİıo Oentro direcUvo r.e trasladara a '190 De1egacl6n' 0 Sı1bde;. 

Ouarto . ...:...El exportadqr qu~ pretenda1iı. de~ravac16n ,flscaı,'1~~6n correspoodiente, con remisi6n deıe:xpediente para 
'8.D.tes de poner .en" clrculaciQn desde su'.fab.rica, alı;nacen. o. co-' que pract1que La oportuna not.i:ticlı.ci6n aı il.1teresado. 
~ercio.1osproouctoniu~::dıisee' '~ipOita;r; -e*ferioera. 'iıiia'-decliı;:'· :, ': ... Oetavo.""C"Una ,vez:. que .1a:,,}lqıilifllcQi~; M&:;~e,:Şe ,.!l.~!l"!l 
raciôn por tı;lpı\dcio (modelo ıi.J1ı.ıltıro, un<,»,p.e la que oot?Ser- , pora Delegado 0 Subdel-egado de Haclenda, a favor del expor~ 
v:ara._ un e'jemplar 'como a.ntecedente y. remittra' otro a is Ins-, maor ım resguardo (mOdelo num,erQ 'ıres}; que sera regtstl'adö' en 
'peCci6n provincıaı de Hacienda cUarenta 'y ochO. horas antes. el 11bro.hab1lita.do ,aLefecto, (mödelQ. riümerQ cııatı:o)';' recoı:lD-' , 
por 10 menos, de la sallda oe las mer.canc!as. E1 tercerejem- clendo su derccho a la devolud6n 'del impÔii;e de 'a.queUa; qüe 
piar 10 reservarıipara. un!rlo a. la solicltud de desgravaci6n que serVira 'de ll.\ştlficante a ladeyoluci6n Que se efectue-. EI. expe
f . we en S' diiı. '. ", diente, en et que 'quedara. conStancla ıh\l resguardo expeeidO 
0r:ı ıı;, fact~a de e~rla:clôn que se pre\ente a ia Aduana' se remitira a la mtervenci6ri de Haclenda en' iıni6n de una cer: 

necesıı.rianrenteham· constar ~ue se acoge a 105. derechos de la tiijcaci6n del acuetdo de' devoluci6n;; para la -expedici6n del 
, desgrav~ci6n flscal, lııd:ieando; ademlJ.s, el valor FOB de ~ oportuno mıı.ndamiento de pıigo. Una vez hecho este efectivo' 
. mercancfa y pai-tida ~rancelaria que corr~ppnda, sin perju!- ıa mtervenc16n 10 hara ,constar en' el expediente, 'asi como eİ 
-cl0 de toci:os 105 dema..ı requiSitos que' çon arreglo a las ÖIde- numero d~ dicho mandamiento, con 10 que, iiltimado: aqu~ı,se 
İ1anıas de Aquıinas deba cumPlir.' . '. ',' envlaraa la Dlı:eccl6n ~neral de Impuestos sobre el Gııato 

La omls16tı de cualesquiera de esas' formalldades y requl- . .para., re\r1s16n fiİlal y a,rchivo. en su caso. 
s1tos implicara . .la perdlda del derec);ıo a !a'desgrava.ci6n flscı;tl.· , Si el exportador optara. por el pago a-delantado, se ~f~tua-

Quinto.-Verificados 'el debido reconoc1ınie.llto y emba.rque ra, est.e Por' el ml$nıo siBteına tatı pronto comosea practlcada' 
de .las ;nercanClı:ıs, las' certlfiCa.dOnesque expldan liıS Adu!\- La .liqtildac16n prov1slona1 y ı,ı;i eonsldere 8uficlente lagarantia 
na.s debernn ser' copia integra de 1;\' faciui:a de. exportM16n ,prestada, a jul.cio deı Delegadö 0 Subdel~ado de Haclenda, 
con e1 resultado del despacho y elcumplido del,:resguardo e previo lnforme de 'la Abogacia ,del ~tado, y se',dlcte,en con
indica.c16n deser ~olamente va.liqa.s'ıı. 10s efectos .~~ desgra.Va- secueiıcla. elacuerdo de ,devolucl6n provWonat· ı,.a garantia. 
Clon fiscal. ' " . " '. . prestada -por el exportador qıie<ıara afeeta. a la 1iq\ılılaci6n de-

En el acto de ieconocimıento şe extrıl.eran muestras dupl1- finltiva que- en s\1, d!a se ptııct!que, deblendo qUedar en' el, ex
. -eadas. que debiclıı.mente requisltadas se conser'Vara.n ep. la Pfndiente coustancIa, de La deVQlucl6n .. de .diOhJ;1., gıı.rıı;ntia, a.si 
'Aduıı;na a d1sposlci6nde la In.specci6n de 108 ımpuestıls.;.8Qp-re ;como"Bi hubiete luglU' a eUo, de la -expedicl6n del nuevo '-re&

el Qasto, durante sels meSes. duando la c1asa de ınercancia g).lardo 'por diferenci;ı a favor del interesado 0 de la carta de 
fUerıı. tal que DO' permita el curiıı>limlento de eBte',requlslto" 'pago s1la Jiqu~6n proV1sional excediera a La de:fi:lıltiva.: 
la. muestra se sllStitulra. POl' una fotogIa.ffa 0 di&efi.o y Jolleto , ,ı-ıQveno.-COn lndepend~ncla de las Causa.~' <le perdkla de: Iii. 
o descripciôn. bastantes para. suident:lficıı.ci6n. recho a la' devoluci6n, conslgnadas' en 'el nı1mero cuarto .de 1& 
, Sexto.-A partir del momento en que la exporlac16n se presente dlspöSiciôn, sera.tamb1ende apJicaci6h 'el artfcnlo38 

efectue el exporlador debera, oentro del plazo dt;! dos meseli, del Reglamento de Impuestos sobre el cı-a.sto, aproba.do. por De
solicitar de la I:lelegıı,ci6n '0 SUbdelegaci6nde Hacienda. co- cr-eto ee 28 de dicieınbre de 1945. ;" .,' c 

rrespondiente ila devolııci6n que crea corresponderle, 1ndican-· ' ~çiın.Q.:-f~a Jas expor~aciones realizadas desde el primero 
do si opta 0 no por el pago" ııntlcipado a: qıİe se refiere 'e\'iil-de septlembre pasadQ hasta el quince de enero pr6xiin6no' si;. 

. .t1ıno parrafo del ıı.rticulocuarto tl.el. Decreto pe 21 de· JuUo .<~~. Ib1 1 "i itos t ld .. 
de ıggo. A la solicituQ. cie desgra.vacl6n se unli-an los sigulenteıi r:~::!ıt/~r:ri~teri~n: en os,;en el nl)~ro cua,r~o;,<ie 
documentos: 'Undecimo.-Por las DireccioneS GenerııJes'.de Adua~,;' ıfe. 

a) Certlficaci6n: de.11l factura.de exportS.clOu expedlda. por Impuestos SObre el Gasto y del Tesoro, Deuda PUb1ica y Clases 
la. Aduana.. -- . .', " " ... ., . . ' , " ,pasi-vasy poı: la .Intervenci6n Generaı de la ,Adniln1strac16n 

b) Copla.de.la fac.tura oomercial qe ~enta. y CL~ .la de ad- del Eı>tado se· adoptan\.n 'las medidas y se diclıar{ı.p. las instrllc
qu1sicl6n a sus proveedo.l'es, en caso de tmtarse .de un' expöi- ,-<:'lon'eS ,qUl" jUZguen necesarlas para el, mejor cump1imiento de 
tador lntermediaı-Io;- .' la presenteOrdeı:. 
. c) SI la expoItaci6n',es por mar, oopla oel conoclınlento 

de embarque a.utorizado por el Capitaıi o· POl' el con&lgnata
rio de! bı.ıque. Si fuera 'POl' tierra se indicarli. el nı1mero de 
expedici6n y la empresa. trıı.nspoItıı;dora. ' 

. ö) ,Un ejemplar' de la. declaraci6n a. que se refiere el pa.
rra~o prlmero del.'nı1mero cuarto de la presente dlsposici6n. 

e) Documento que ampare la. circu1ac.l6n de la mercııncia 
51 reg:J.amentarlamente hubiem de expedlrse. . 

, , 

Lo que comunico ii V. 1. para su conoc!miento y efectos con-
sigulentes., " . ' ' 

Dias guarde a. V. 1. mucl10s Mo.'i. 
Madrid, 14 de diclembre de 1960 . 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. Subaec:retario de Hacienda. 
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(MOD. N.O ır 

DECLARACION DE EXPORTACION PARA MERCANCIAS CONDERECil6 A DESGR,AVACI~N FISCAL 

................................ ' ........ , ........................ con domieilio .en .................................. ~ .......................... declara 
- ..' .' f 

para la exportac16n Ias mercancias al dorso relaclonadas, las cuales saldran de su (1) ......................... , ......... . 

slto i eil .... ~ .............................. ~ ............................ el dia ................................................. 1. enviadas a la Aduana 
~e .J ...................................... ~r "(2) •• ~" •••••• ~ ••••••••••• , .... j .......... ~ .................... con desttı::io a (3) ................... ;: ............. , .... ~ 
........................... (por (4) .... ; ....................... .. 

••••••••••••••••••••• !.# ••••• ; ... .: ,a .. .... de ........ ; ....... ; .. ; .... ~ .. de 191, ••••• 
(5) ................................................ . ' 

i \ 

. (1) Estabıecıniıento tabrU,a.lniaCen~ etc. 
(2) :ııa:~o <Le trı.msPorte 1nterior. y empresa que Jo reııJ1ce. 
(3) . Consignatı;ı;rio de· la. merca.ncia y P1lIlto d.ed.est1no. , " . . 
(4) Med.1o de transporte i1e.exportac16n y empresa que 10 lleve ı ca.bo. ınd1ca.iı.do. en·$\1 ca.~. elııoınbre d.el buque. 
(5) Firma'y sello .. 

NOTA:......ca.d.a eonslgnatario $\1ı;ıondra d1st1nta deolarac16n. 

DORSO 

-", , 

, c Nılmero' Peııo bruto Peso neto VaIor FoB eant1d.ad y clase 
de merca.ncfl' , 4e· bul1io$ 

(MOD: N.o S) 

," 

DESGRA. VAmON FISOAL DESGRA. VAOION FISOAL " 

......... Delegac16n d~ lİaclenda de ... , ..... 
Delegacl6n de Hac1enda de ...................... ~ ........................................................... .... 

.................... .; ... 
;, ~ Reı::guatdo de devolud6n. nı1meio .................................... , ..................... c ................... ... 

i Expedlente nı.Unero ..... : ... , ..... 
R~ardo de devoluc16n n.~ 

Exped!ente numero ............... ; ............. . 

Exporlador 

L1quldacl6n (2) .. .......... ....... ................... : En expedlente iİıstruido it 1nstııncia de ............................... de .•......•...... ,: ... ~.: ..... ;;i 

;Feciıa .. ; ...... de ......... de ....... _ 

Impoi"te ......... pesetas. 1 M-. acordad~ por '<i) ... ~ ...................................................... :. en .... ~ ... " 

1 de ......... la devolucl6n de... ....... pesetiı.s en concepto de llquidaci6n (2) 
~ , 

Y para que conste y ·sl.rva ö.~ justifloante 80 La p:evoruci6n. eipido la presel1te 

~ eD ~ ........ a ; ........ de' ......... de ........ ~ 

E1 ......... Delegado de Haclend.a.. 

1, 

(1) Direcci6n General de Impuestos sobre el QastQ 0 Delegaci6n de Hacrenda. 
(2) Deftnltiva~ Pl1ovisional 0 complementaria. 
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B. O. del E.-Nı:iın., 304 20 diciembre 196.0 tl7429 

, 'M 1 N 1 S TER 1 0 
D'E LA'GOBERNACION 

, , 
este Cl\erpo a L~ situaci6n de .excedencia activa y,tendrande
recho aL t6mputo de tiempo de lIervlcios mlentr'ııs permanezcan 
en taL situaci6n. equiparandooe sus funclones, . como prevlene 
el parrafo tercerodel art!culo 173 del Reglamento 'de persoila.,ı 
de 100 Servlcios Sanitarios Locales en su llUeva redə.cci6n dada 

, D}i;CJl8rO 232211960, de 1 de diciembre, por el que se' 
moatfica eZ articıJlo qutnto del Decreto de 31 de mayo 
de 1957 sübre !armcıctiıs. ' 

por Decreto da 23 de diciembre de 1957. . 

Lo dlgo a V.,I; para' SU conociın1ento y efectos. 
Pios guarde, a' V. i muchos afios. 

Entre las diversas flnalidades ;:ı. que responde el Decreto de 
treintp. y uno de ına.yode ın11 noveclentos 'clncuenta y Sİete, 
ocupa lugar preferente 'el beneficio soc1ııl que supone La posi
bllidad de p.tender, con ,caİ'acter primordia1, el suıninlstro de 
medicamentos al' mayor n(ıınerô de .personııs en. e1 menor e&pa
eiQ de t!empo, ya que, engeneı;al, y -especiıı.lmehte las clases 
mM neceS!taaaş, ,aeuden a La farmacla con caracter de urgen
da. Y para c eUo reşulta necesar!o la proxim1dad de las farına-
clasp. los domlc!l1os de toeQS 108 vec1no.s. . 

Madrid, 29 de' novie.tnbre de' 1960. 

ALoNSô VEGA 

nmo. Sr. Director genera.ı de Sanidad. ' , '\ .' .. 
. ' 
MINISTE.RIO· 

Sucede, sin emJ;ıargo,' que en determ1nadaş poblaciones' con 
menoo de e!ncuentıı miL hal;ıltantes, en las que concurren lıuı 
circl1ustanç!as de tener, cul>lerto cı cupo reglaınentar!o, las far~ 
macias se .eneuentran s1tuada:ı en .eL centro del easto urbano,;, 
m1entTas que en la' per!ferla. ~n la que uorm;:ılmel1tı.tır habıtan 

DE o BRAS P U~BL 1 C A S 

OJlDEN de 10 de diciemb.!e de 1960 por la que se deter
minan para 10$ meses de noviembre y' di.cteml>re de 1960 
k}s indiceş de revisiQn de preciOsde ias oliras a qjı,c se 
re fiere la norma prlmei"a -cıe las dictadas, por OrtUn de 

~uellas ·clases. La talta de farmac!as obliga ş. recorr!i'ıl5.ş incon
ven!entes. cuando,' .adeım\b; 100 medlos de comunicac16n suelen 
f;er mM escasos. EStos iİıconvenlentes son 108 Qııe trata de ev!
tar &l articulo quinto de la dlspos1cion aL pr!nc1plo c1tac$, aL ex.
ceptuar de la norma general de llın!taci6n de !atmac1as deter
mlnl\dos caıios; pera c:orno su actuıı.1 redacc16n. hıı. dado 1ugar 

.il. equivocos 0: iuteıyretacıoue& en exC'eSo reşl;rictlvas'. reS1.!lta 
conveniente aclarar su texto. 

Eiı su vlrtud, a ı:ırOpuesta de! Min1stro de' la . Gobernac16n y 
. previa delll;ıeraelön del OonşejQ de Ministros en su reuni6n de!. 
<lil' velntlc1nco e-e nov:iemJ;ıre de mil noV'6cientos se:;enta, 

DISPQNGO: 

ArticUıo ı1n1co.-E1 pa.rmto b)de1 artiCuIo cıumto del DOOre
ıri dı;ı treinta y uno de maya de nuı noveelentoo ciincuenta y. sle
te quedara redıictado de La slguiente forma:/ 

({b) Apertura de nu8Vas farmacias en 108 Muplclpios de 00-' 
blaci6n inferii:ır ıı: e1ncuentaın11 hıı.bitante,& oinclUidoıı en· &u 
reglıiıen 'P69ullJı,r, cuando lıl, nueva farmacia, este a dlBtancia 
no lnferior a qu!nientos nıetros de la ıru\s cereımıı. de las ya. 
eatab!.eeldas y quedıe con. su ırista1aci6n mM .sat1ııfıı.ctoriamente 
Iltendld9, ı;ıor ru proxinıidad cı mayores fııcU1dades d~ CüQlunl
ct\C16n, ıın. n(ıe1eo de la localid(ld de que ~ trate. l'Iue agrupe. ' 
a1 menos. dös mil habıtanrer..1l .. 

. Asi 10 dispongo por el ,presente Deereto, dapo en M:adrid a 
uno e-e d1c!embre de mil 'noveci1lntos 8~nta. 

El M1nlstI'o de fa," (3obe~c16rı.. 
0AMLIı9 AWNSO VEGA . . ' .. 

OllDJJJN de 29 de noviembre de 1980 ıw;. la. que se dtsponc 
, CJ!le los Veterinarios militares perienecientes. a.ı ~. 

1'0 de Veterinarlos tttula.rea p(l$ar'an en el cscalaJ6n • 
dıı este Cuerpo a La Bitıuwf61ı de e:roedencia aotiva. . 

nustrls!ino sefior: 
. . 

. El Decreto d" 23 de dic1embre de 1967. P9r e1 que se modificıı. 
eL artfculo 173 del Rcılamento de Perııonal de 108 Servlctos ~ 
nltarlO11 Localeıı. de 27 de noviııınJ)f(ı de 1953. eııtıı.b!ece los ~Ş 
y condielones en que el pmonnl de 106 Serv1c4:ıs samtarios 1;0-
caliiS pasarn a la sltuaci6n ,de e1'cedenew. activa. di$ponien
dı>/i? en 111.1 articUlq 2.° qı)e por, cı Miiılsterio de lə.' Qobemac16n 
I$B dictaran ıııs Ordenes Oportul1aS para .ı~u. desarrollQ y La equ!
parı.eJ6n de fımC'loneil, prev!stıı en cl referido Decreto, '_ 

Teniendo en cueıita la similitud dE) las funcioneş atribU!das 
aı Cuerpo de Verı.rrı)ria MH1tar por la Reaı Orden'de 3 de fe
brero de 1897, y el B.eglaniento de los ServlciQs de 108 Vetertna
rlo6 Militares de 10 de 'ınıı,yo .de 1959, con las qUe desempetian 
los Veterimırios titUlares; . 

Este Miniııterio ,se ha serv1do <ÜSPoner: 
Artfculo (ınlco.-Los Veter!nariQ8 militares qUe perteııezcan 

al Ouerpo 'de veteriııarlos Titulares.paııaran en e1 escalaf6n 'de 

7 de !ebrerQde 195$. . 

Dustrislmos seİiores: 

• 'visto 10 e}stablecldo en e1 artiçul0 segundo y ı'ıltlmo ~o 
del art1culo tercero de} Decreto de :iı de Jun10 de 1946 f«Bole.-
tin 01lc1al delEWadoJ de 6 de' jullo); . ' 

Visto 10 dispuestopor .la norma' primera de}aş d!ctadaspoi'. 
Orden de 7 de febrero de 1955 (<<Boletin Oficia1 del Eıit'ado» 
del 14) para-el desafrbUo' deI Decreto .de 13 de enero anterior, 
que suspende la ıı<pJicaci6n de la Ley de B.evısı6n' de Precios. de' 
17 de jul1o,de 194Ş; :.'., , 

Resuı~ndo qU!) na se' na: prQducido dlsposlci6n de cııracter 
of1c!a1 con apJicaci6n para 108· ıneses de nov1embre y d1cıembr~ 
del pre&ente afio que varle əl eoste de 108 eleınentos 1ntWa.utes 
de 108 prec10s uh!t.ar1os; , ' 

En conslderaci6tı de 10 e-xpuesto, 
Elitl:' M1nLSterio,a prOPll(!$ta de.la Com1si6n de Iıev!Şlön de 

?roolo/ii, ha resuelto Quedurante los -meses de, novietnbre y di
c1embre'del aüo en e1Jrşo seıwıtquen en La rev1sl.6n de preclos 
d(l 1ıı5 obras ıl que şe refiere la norma pr1ıtıera de la Orden 
de 7. de f€brero d 1955 los 1ndices' autor!zados paraloıı ante-. ' 
rlores mese;;t' de septieınbre y octubre de 1960 por orden de 
19 de ıwvlempre pr6ximo pasado (<<Soletin 01lcial. del l!!ôtadO» 
de! 25).' . • 
, L? ç1lgo ıı" VV. n. para 8uCQUOClın1ento y demAs (ltectq,s. 
'Dıos guarde a ,W. II. muchos 'afios. 

. Madrid, 10 do diclembrCl de 1960.-? D., A. PLL\IUL-. 

nn1os. Sres. Subsecretarii:ı y Directores' generales de esttı De-
p~ento. . ..,- . 

ORDEN de 6 de dtciembre ~ 1960110r La que sc disp6ne 
que la 10rııada Zeyal de slete hnras en las labores sub
terraneas de las minas meUi.lfca,s pueda aumentarse 
hasta eı maximo de i ooho horas ıturante iel prtmer se-
mcstre de 196t., -

, Ilustriııimo seiior; 

. Perststrendo las circıınstancias Que deterıninarou la pUb)icıı.-
016n de La Orden ue 22 de diciembre de l~'l3, y de conformlda.d 
con 10 prevenldo ıın el apartado terı:ero del articu10 36 uel l)e.. 
creto-ley de 1 de ju1io de 1931, sobre jornada mı'ı:xlma legaI, ım 
relacion conel parrafo final del nrticulo.37 de La miJıına dls-
poslci6n, . 

Este Ministerio ha reımelto que la 'jonıada legal de siel;e ho
raş en las labores subterrıineıı6, de l:uı mlnas llletı'iHcı:ıs puede 
aumentarac hasta el miıximo de oclıo horaE dutanl;e· el prlıner 
semelitre de Hl61. depiendo ilQOnarse diclıa. lıova con el salarlo 


