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. Artfculo quinto:-Se faculta 'a laPi'esidimcia .. del Gobierno 
para' dictar 1a§ d1sposiciones necesarias para el' cu,nıpllmiento ' 
~lpresente D\lcreto. . . . '. ,.' 

ArtfcUıosexto.-Por e1 M1nisterio de Hacienda. ı;e habi11tara' 
. eL cred1to hecesario para la. apltcaCitfın . de1 presente' Detrel.o. . 
'As! lodispongo por el presente Decreto, 1ado, en Madrid a: 
, ve~tl~o de s~ptıernbre ,de mil novecientos sesenta. 

.FRANCIBCO FRANCO. 

El M1nistro·. Subsecretario de la preş1denc1a 

. For loexpueı,to, a propuesta ,delMinistro Subseeretano de 
la.. Pres1dencla del (Jobierno, prev1a ,delibefaclcn del COIisej" d~ 
Minlstros en su reun16n .del dIa. <iCho de septiembre de mil na,. 
vecİ~tos 5e5enta. 

'D 1 S P 0 N <;i0 

. . del ·0ob1erno. '. ' 
LlJIS CARRERQ BLANCO 

., . ., 

Aiticu10 pri~ero.-ı.a r~rva y dJspon1bil1dad . de 1as p~ 
quea vtrtud delcontrato /l.proba,do por Deeieto .de veintid~, 
de febrero de mil 'novec1entos clncuenta y. d08. le estan adjudi
cada~ al Goblerno de la Nac16n en' los buques' de La Compaiiia 
Trasmed1terranea, Sociedad. An6nima, correı:.pondera en 10 su. 

\ . ces1vo ii la DireCCi6n General de.l>lazas y ProvinciaS Africanas, 
cuando se trate de .buquesque h~an eJ serviclo en !aş lineas 
establ~idascon 1as Proyincias de Fernando Poo y,Rlo Munl y 

.108 querealicen entrelas Isla.<ıl Canarlas. y la Provincia 'del 
Sahara. : DECRETO t81(Jıt960, de 21 de septie1nbre, pof 'tı' que se' 

regum la reserva depasajes del 'Estai1o en transportes 
marftimos entre La Peninsuliı y las ProvinciaS de la 
&gi6n E,cv,atorial y A!ricii Occidental Espaiiola. 

E1 D<icretode estaPres1denC1a del Gobiemo decincode' 
qi.ci~mbre de mil iıovecienıQs, cinc1ienta y . tres, ". en, su v;rlfculo' 
Prtmero; centrallia en el Ministerio de Marina la, dJsponlbilldad 
deİ cupö de plazas que corresponde' ar Esta,do. ,pdr acuerdo con
ti-actuar .en Lar; buque.s de la Compama Traıfuıedi{;erraooo., So-' 
Ciedad An6niına, Y facuIta. para '-la reııerva de 'pasajes a las . 

: autorickıdes de Marina '!ocales. . 
por çorresponder ala' Diı:ecci6n General de' Plazas y I'i'0:

vinctas Afrka:na;S .el dçspacho y gest16n de cıı.antos a5untos se 
relacionan con 105 deı,pliı.zam1entos del personal of1Ciıl1 que. 

. presta bUS serv1cios.en· cjichas prev1nctas. parece conven1ente, 
en:.razön de ·una 'mayonıg1ltdaq en 10s traınites. conferira. d1cho 
.oentro las eXpresıi.das' facuıtades de reserva y dispon1billdad-di 
pasajes, ııkclu&iyamenteen los"btıques de las Iineas· qtie uneri 
la. :ııegı6n Ectıatorial' con la l>erifnsula Y la Provmcia del &Uıara .' 

\ con 1ag Islas oanarias. . . .' . ." . .' .'. ". . . '. " . 

.' ·ArtIcnlo §egundo.-;-La. Direcci6n G~neralde .Plazas yPro
vinciar; Africanas coordinara el :usü de las reservas ~ las ex- . 
presada,s lineas de' t~rte; dando el carıicter de, preferencia 

/,que . ,co. trespönda, ,cuando. se trat,e 'de personal pertel'B:,Çiente a 
los:ıı:Jercitos de' Tierra~. Mar'y Aire. que hayan deinC()fporarse 
aıa!; ser\'İcios. 0 'unidades -destacadas. ep las C1tıidas ProYllıcİaS. 

Las reservaş de pasajes para este personaı se' interesş.ra de 
la Direcci6n deneral' de PlaZas y Pr.ovinciıı.ı; Africanas por eı: 
medio ~ rapldo pos1~~e.' ' " ' • 
, ArtIcul0 tercero . ..-...Qiıeda derogado.'el Decreto de esta. Pres1-
dencla. pelGobierno de veintls1ete, de nov1embre. de mll nove

,cleİıtOıı cinç1ılenta y tres. en.lo· que : seopo~.a 10 establecido 
en la presente dJspos1ci6n. . . .'... . .. 

'Asi 10 d!spongo por el presente Deereto.dado eo' Madrid a i 

veJnt1Uho de sept1enıbre de .ttıll ,noveçiento"seseıita.. .... '., 

. FRANOİ~ FRA.NCO 

El ~o' SUbsecfetıı:rio de la Pres1denCfia' 
'. deI Goblerno, 

LtfIS OARııERoBLANOo' 
, " 

t 
:.~ .. '~-'----------~--~~----~~~'~~--~----~----------------~-

" . 
M ıN;,I, S T E'Rl 0 D E·H. A'C. 1 EN D.A, .. ," ,'Art. '2.0

. Los. efectos representıltiv08 de. diciıQs ered1tos 'po-
aran ser re9escontados mel Banco .de Espafia. eIi 'la forma y 

ORDEN de 24 de. s:eptiimıbrede 1960 por la·que se,cJes.. , 
", arrollaeL Decreto-lell.de 10 de ago8to, fi.ltimo qUe-auto-; 

rlZaba La concesi6ndecrM.itos por plazo superior a no- . 
wntti d~. . . . , ..' , 
, , .. 

oond1ciones ordinarias sefialadas en ın. Ley de Ordenaclon 
Baıicaria..' ~,. ,'. 

. Loş ,nenciona.dQS e!ectos ~erıin . objeto de recİe.scuento, en 
lI:ı:ıea' t>Special' decfed1tO, s1empre qtıeSe obtengə; la expresa' 
aıitorlzaCi6nparael!o4el CoınIte deıaı:~dito a m~o y'1a.ı;go 
plazo. prev10 iııform.e favorable del Banco de Esp~ , . 

'A,rt. 3.0, •. La ptesente Orden enti-a.ra env1g'o,;. al' dUı . s1guiente 
. . de.su publicaci6n'en' et t:B01etin Qfidaı~el ıı:stru10». .' 

Autortzados' 108 Baoces privados sel, İ3anco Exterlorde Es- " Art., 4.0 ' QUeda. deıwada la Ordep de este Mln1&terio de .. 23 

DustrisiıD.o sefior: .. 

pafia por Decreto-ley oel0 de agosto de;.1960,aprobado pOr ~,'deju1io jİe 196Q., ' , ~.' .' , ' ", . 
ConseJo de MiıiIslii08 celebra.do el tiia. '14 de ju1ioaUteripr, para 
CÇ>nc~~ cred1oospor p!aZo stipe;1or a noveı;ıta dias. dentro 'de 
!aı; limitacionesqiıese setia1eıi,· Se dıct6 por e1 Ministerio de. 
n~clendıi. . para desarrolIo de, 10 dispuesto en dioho' Decreto:ley 
~.haclendo usci. de ıafacuıtad concedlda en SU artfcuIo cuarto, 
la Orden de' 23 de juIl0. tlltimo. . 

Para' contribuir mM agll yeficaznıente, en' esta eta.pa 'de 
reestructuracl6n de la eCoIioIiıia espafi'ola" al f.omento de ıas 
inveımones pi:ocluct1vas, es convemente, Segıln.ac<illS'eja laex-· 
perienc1a obtel1ida, DO iefiaı;ır,de nıoriıep'to, lfmites rlgidOS 
en .cuaI).toal v~lumep: de las operaciones que cada BaIico' ·reil.- . 
i).ce, ya. que, mMiante la. actuaclçn del Comite <le! Cred1to .~ . 
'~o Y 1argo,pliı.z'Q;· que'ha de auto~r tOdos ıos.pr~stamos 

ppr teruıi)io que exceciade d1ecioch(} nıeses. asf. como ıeL uso 
• de' ias . lineas especiales de. redescueİıto, puede· garantizarsela' 
'adecuada ut!1f2;aci6n (le este tl.po de operadonesen orden al 
mejor desenvolvtmieİltode la economia nacional y la .pru(lente 
eı>pansi6iı del volıimen global deaquellıı,s, hastatanto se en~ 
tiendaque procede establecer otras normas l1mttat1.vassi .la. 
evöluc!6n de ra ·conyuntura 1as hlciera. precisas. i 

En su' v1rtud, 
Este Mlnisterio ha tenido. a bien d1sponer 10 sigi.ılente: 

. ArticUlo 1.0 Los BancO$ pİ'ivados'yeı' BanC'o Exterlor de 
EsPafia podran conceder creditos por plazofnayor de noventa 
dias y que no exceda de d1eciocho ıp.eses, sin ınas liınitacıones 
de 'ias que, atend1das las circunstancias, curse"en su caso. el 
Ministro de Hacienda. 

19ua1ınente podran conceder credltos de duraci6n .superiora 
dieciocho meses, previiJ, autorlzacı6n del Comite d~l. Credito a 
medl0 ylaırgQ P!azo.· '. 

LO quecömtin1<:,Ö II. V. l' paı:a ımconochnieutO y,efectos: 
Diesgtiaİ'de '. ii V. L Iliuch6safios: \ 
MaQrtd, 24 de, ıreptiembre· de 1960. 

NAV4RRO 

Ilıno, Sı:. SUbsecretarl0· del T~to y Gastos Pı1bUcOs. 
, .. ' . -: .' ~" . 

ORDEN de 13 de s~ttembrefte 1960 por laque se dispo
n.e que las mercanclai defin,iti1XJmente aba1idonadas en 
148. Aduanas qtie wıtes se cıfrecian a determinadosOr
ga71iS'mos,......hOy . suprimldos'- riued.en . servendtdas en 
"";blica $1ıbaata..· . 
.- ? • 

DustrisUııO senor:' 

'Dive~sas Adnı1nlstraclones de Aduanas' se han dirigido en. 
repetidas. ocasiones a su r..espectıvo Qentro directivo interesan
do se. les ınanlfieste si cThtermina.das mercaIic!as cuyo aban-' 
dor.o definitıvo se dı!crete en las Aduanas' , y que hasta La 
fecha eran ofrectdas.· en prlriı'h tk,rmlno;a .clertos 'Organismos,: 
·han .de seguir el1 !asuceslvo siendo objeto d-e tal ofrecimlento 
prev10 antes de set vendidas en publlca subasta, 0 si; por el' 
contrario, puede reallze.~· directamente su venta publica. al 
cOl1siderar que muchosde 105 expresados OrganIsmos han que-
dada supriınidos. '. . 

Qomo cönsecuel1c1a del Decreto-ley. de Ordenacl6n Econ6-
mka d-e f~a 21 de julio'de 1959, quedarpn supriınidos,' en 
efecto, difererite1ı organismos que'hasta .tal fecha tenian el con
irol 0 gozaban de pr!oridad. en la adjudi~i6n de ~ercıincias 
abtuıdonadas enlas A~anas, cuyos Orgaliismos se hallau es-
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pecitlcados. entre otras dispc.sicion.es, .enlos Decretosde 12' de 
septiembre, 15 de octubre, 26 de 'novieınqre y 10 de dic1em):ıre 
~~R .... 

• Con el fin deadopiar una resoluci6n, definl.tiva 'en la ciı:es~ 
ti6n planteada, se elev6 por este Mintsterio la correspondien~e 
consuJt,a. LI. m, Presidencia del Oobierno, quien ha' man1festado , 
qı.te La Comisi6n Delegada de1 Ministerio de Comere:io, en rə· 
tmi6n celebrada el Qia 14 de jU1iO de. 1960, acord6 proponet a 
·tiictla PreSidencia que «las mercancias definitivamentıı. aban: . 
donada.'> en ·IOs ... iecintos de las Aduruias y Quean~es se ofreclan 

don de cambios seo.ala.<los por· el instituta· Espai.iol de M:c-' 
nOOa Expranjera en virtud de' la nOrma . duodeclina de la re-' 
petlcta Orden, hahı1l de formularse La pertinente consuıta al 

. Centro directivo que tenga atribuida la gestion del impueSto 
de que se trate, com.unieandö la fecha' de 'su devengo respect6 \ 
de lıCliquidaC16n a praeticar,el cua1, despues de oir a aquel 
Orgaıiismo,' faeilltara a ,la tespectiva Admlnistrac16n de Ren
.tas PUblicas la pertinentei:nformac16n ace1'Ca de! e.ambio apli: 
cable. 

Lo digo a VV, )Lpal'a su C'onocimiento y Meetos. 
Dios guarde a VV. II. muchos ailos. . a detetminados Organismös-actualmerite disueltos. en su ma': 

'yorıa-seati en 10 futuro vendidas en p(ıbliea subasta». La Pre
sidenciıı. {Le} Oobierno,. por su parte, ha ınan1festı;ıdo €u ciınfor
mtdtad cOn el aeuerdo adoptaGo pOl' La Comlsi6n Delegada de! 
Miİı1Steri.ode· eonlereio. . 

Eİlsu virtud,' . . . 
Este Minlpt&'io ba reı;\i.eltO .... et' 'llıle a. partj.r .de la 

pl)blicaci6n de la presen~ Orden m.in1sterUıJen əl «Boletin 
Of1cial de1 EstadOll, toda5 las mercanc1ıtS que en las AdU1i-

· nistraeio:ıll'!S de AduaDaa' sean obj~to de aba,ndono definitlvo 
a favor-de la Hacienda.y que hasta la .f:echa eran ofrecidas 
a determinad05 Orga,nismos, hoy dia suprim1dos, poôrAn. en 
10 sucesivo, ser vend1das directamente en pı1bliCa supasta. 

La Direcei6n General de Aduanas reSolveralas <,·ooas que 
pudı'etan 'presentars{' en La apllcaci6n practiea de 10 dispuesto . 
POl' la presenteOrdenıninisteria1. . _ 
. Le que comun1ci.' a V. 1. para SU conoeiİDien~o y efectos eon~ 
sigu1entes. . . . . -' 
, D1os'guaı:de a ·V .. t muchos ıifiosr 

Madrid, .13 de septiembr~ de 1900.~P, D.;· A. Cejüdo. 

,Dnıo. 8rı 8ubseeretarlode este Min!.steiı.o. j' 

~ .. 
'ORDEN de 16 de. septiej1ıbre de 1960por laque seregula 

la' aplici:ıci67ı de tipos. de ca1nbio en las liquidaciônes cı 
practjcarpor Impıiestos sobre Socf.edades, 80bre las 
Re'Titas ııeı. Capital;sobre 108 Rendimienios del Trabajo 
personaJ LI 80bre. EmisJ6n. LI Negqciaci6'Tide Valores 
Mobi1iarlos cuandO las 'OOses ttnpositivas estu.vieren e:ı;.: 
preiadas en' monecıa extran1erG. 

niıstrisimos sefi.ores: 
.1 L~ modü1caCİ6n 'lııtroduciöa 'en el fuİıcionatiueri~ deİ Mer- . 

cado de Divisas pOr la Orden del Miİlisteriode ComerCİo d~ 
25. de agosto de 1959 hace· nece~ri6 adaptar aSUS preceptO& 
las normas que han de feguıarel empleo de 105 tJ.pos de 

· camblO en»as liquidaclol?-es apractlcar:por 105 actuı;ıles·con-· 
ceptos trf6utarios que como equi'valentes ala' extingu1da Con-. 

· .tribuci6n sobre ıa.s utilidades de la roqueza. Mob1lia.ria. fıİeroD' 
cı:eados POl'" ııi 'Ley de ·26..,.-de diol.embre de.1957,asi comoPQr 

· elImpuestosobre E.ml.sl6n y·NegOc.ıa.Cl6ıi deValores Mobtli:;u'lOS. 
· En su 'ooDsecuene!a, .' . " ,'.' . 1 ; .' 

Este Minis~rio,. al objeto de que en -ıas actUaCİones admiı:iis
· trativas ,presıdiı. la debJda ·ı.irilfornı1dad· para. la' efeclividad de 
• lostipos decambio CUaIido' hande' rildueirse a p'~ el im
porle de las basesexpresadas en inQneda.s extra.njeras· per" que 
nan de tributar las 'ent1<Uıdes 0 çontnbuyeiıtes. en general PQr . 
10s Inıpuestos sobre Sociedades; sobrıı las Rentas 4eI OapitaJ!' 
sobre losrendiınientos; del Traba.jo· personal·y Sôbre Emisl6n 
y. Negçıc1Rci6n.de Valores Moblliıı.rios; hıUentdQ a ·bien d!sponer: 

1,0 Para lruıİnonıidas extranjeras· acıinıtictas a ıwtlzaci6n 
· en el' Mercado d.e· Divisas ,eİı oôııeı:vanela de· 10 di.Sptiesto en . 
eI aı'tfcUlo 6.°. a;parkdo-.cuiı.rto, del Decreto-ley de '2l-de julio 
de 1959. que se.espectfican en el anexoB de La Ordeiı' del Mi
İıisterio de Comerclo de 25 de agQSto de. 1959 (<<Bpletin Ofi
cial del Estado»· del rua 28), los camblos a aplicar en SU re
duccl6n-a peseta:s seran 10s que pııblica eİ InstltutoF,:spafiol de ' 
Moneda. Extranjera como motivados por «compra» -en el Mer
cad!> de Dlvisas, segı1n -la. norma terceriı. de dichaOrden, y ·qtıe 
.corie&pondan a 'la . feeha . en que, segUn los' preceptos . regula
dores de 108 mencionados lmpuestos, se produzcael devengo 

. de las cuotas tributarias. " 
2.° Pıira las monedas extranjeras no admltidas a, cotlza

c16n en e1 Mer6ıdo de Divisas, pero' respecto de' las cuales e1 
Instituto Espıifi.o1 de Moneda E4tranjera i fije los.cambios coh 
vigencia semanal en la forma determinada en ia norma' duo
decima de la. Orden de 25 de ,ııgosto de 1959, seaplicara al" 
reducirlas a pesetas e1 cambio de «compra» mas p,r6ximo an
terior, pUblicado en tıl «Boletin Ofieial del Estado», a, la fecha 
en que, conforme con 105 preceptos regu1adores de los refeıidos 
tributos. &e produzca su clevengo'~ y . 

. 3.° Cuando se tı'atEl de monedas no admitidas a eotlzae!6n 
en el Mercado de Divisa.s y que tampfJCo .tigu-ren en la. rela-

Ma,drid. 16 de septlembre de 1960.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmoş. 8res. Directores 'generales de ımpÜestos' sObre la, Renta' 
y de Tributos ESpeClales., . 

• • • 
CORRECCION de erratcis ~. la Orden de 7 de ;ulio 

de 1960 fX1T, La- que en. usode La laeUıtad conleridct, 
per 'la disposicion adicional cuarta de La Ley . .Aran" 
pelaria 1tumero 1/1960, de jiıcha 1 de mayo, se modi
!icaban lcs articuld8 137, 138. 139; 140, 141. 143, 144, 
145, 146, -'147 LI 148del 'Vigente texio reju.JUiido 'iıelas 
Ot;denanzas Generales de La Renta tJ,e Aduanas. tipro-
bado por DecrrJto de 17. de octubre de 1947. ': . 

Observados diverses en-ores et). el texto de. la menclonada 01'-, 
· den, insena ene! «Boletiiı Ofteia.l del Estado» nıimero 167, de, 
, f~ha l3de julio de 1960, ,Se transc1'Hren a: contlnuacİ6~ las per-
tinentesrecti1lcacloıies: '. '. 

En la pagina .9710, pı:1mera 'columna, .linea 8. donde' dfce: 
t', .. €LI caraeter cioti.fico, tecntco ... », deb5; d~eir: « ... el caracter 

'. cient1flco, tecn100 ... ll. y en la linea '16, doİlde dice: «... sentar la 
· cörrespondienet 6utoriiaci6n ... », debe decir; & « ... sentar -La co-
rrespOIldiente autorizacl6n ... l) .' • 

En la pagIna 9711. Segunda, columna, linea:79, G.'01lde dİceı 
«... en la. deClaracf6n losaetos'ııeoesarios ... ıi, debe declr: « ... en 
la.· decIaraci6n los datos neeesarios ... Jt . . 

En la pagipa 9712. prinıeracoluınııe., Jinea 53. dande diee;. 
« ... conformeS 'conel ctado documento .. ,», debə decir:.« , .. cou-
formes cOn el cttado documento ... ıt . ' 

, En la. ıiagma 9713, prinıeracolumna, linea zi, don<1e dice: 
« ... qUe pabiMn en PQblacoines rhınterizas ... »; {!ebe ı:ıecir: 1'.,. que 
habiten ejl.poblaclones fronteı:izas .... » /. • .. '. . 

En:la.misma pƏ.gina, Beguı;ı.da co!Uınııe.; .linea 23, dOD$Ie dice; 
« ... para la entrada temopral de ve!ocfDeClos ... ll, debe decir,:.· 
«; .• para la entra'da tempOral' de velocfi>EıdcS ... ». yen la linea 53, 
donde. dice: «. .. la llegacJa, puerto extrIU1Jero.,.». debe declr: 
«,;". La UegacoQ al puerto extranjero ... » . . .' 

. En lapıigina' 9714, primeracoluı;nna, linea 2. doıwe dıce: •. 
« ... la que mara nota. de dicho maıeıial...». debe declr: «.~,.la 
q'ue t9mara nota de aicho materiaI .. :lI, y en ıa: lin.ea 00; don de 
d1ce: «.~ 'Cuyar~xpdicl6n .nese justiftque". .. ıt. debe declr« ... ~u-
ya,-'reexpediei6n no se justifuıue ... » . 

En ~ .pıigina 9'n5; primera columna, l.1nea 22, donde G1ce: 
«... medtlınte contrato· a denticos fiİles.»; debe declr: « ... ma-, 
ôiallte contrato !\ kıeııticos 1lnes.» . 

• • • 
, . . 

· '. MINISTE·RIO· '. 
D~ EJ)U.CACION NACIONAL 

OR.DEN de i3 ~ septiembre. dfı 1960 por ic. que s'e aprue
barı los cuesfionarios del grado de Aprendizaje de las 
cnseiianzas de Arles Gr6.jicas, correspondientes' a. 108 
estudios de Formaciôn· Prolesiorıal' e' Indııstriql. 

I1ustrilıiıIıo 'sefior: 

De confornljdact con la pr6puesta formulada POl' la, .Tunta 
Centraı de Formaci6İl Profeslonal Industrial, 

Este Ministe1'iô ha dispuesto aprobar 108 adjUntos cuestio
narios del' gra.do de Aprendlzaje de las ensefianzas de- Artes 
O1'afleas, coı:respondientes a los estudios de Formacipn Prc
fesional Industria1. 

Le digö a y. 1. para su conoclnıiento y efectos. 
Dios gu~rde f!.V. 1. muchos afi.os. 
Madrid. 13 de septieı,nbre de 1966. 

RUBIO GAROIA-MINA 

nmo. 81', D1rector' general de Ensefianza LaboraL. 


