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(lə, DISPOSICIONE'S· 
" 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

ORDEN de 20 de octubre de 1960 sobre ampliaci6n del 
tfin,bito de aplicaci6n del Reglamento General del' Tra
bajo dd personal operario de lps Sermcios y Organis
mos del Ministerio de Obras 'Publicas: 

. ExcelentisİI1l05 sefıores; • 
Lanecesidad de alcaniar la. totaı ıinidad enel regi~en laooral 

,de 108 trabajadores afectos ıl 105 diversos ServicioS y Orgaİlis
m05 del Ministeno de Obras PUb1ieıi.s,. a euya. fiD,alidad tiende 
el Reglamento General -de Trabajode1 personal operario de este 
Departamento, aprobado por Decreto nümero 1301 de 16 de jwio 
de 1959, Aconseja hacer uso de la facultad qu~ a los Ministerios 
de Obra.& Pı1blicas yde Trabajo confiere el artfculo cuarto del 
citado neg).amento, a fin de ampliarsu{ı.mbito de apl1caci6n a 

. una serle de Servicios y Organismos que, por trepender de aquf(l 
Departamento, debew hallarse sometidos a unas mismas normas 
labora1es, en raıön a las caracterlsticas· de unidad y generali-
dad,dfstintivo de todo buen sistemə. normativo: , 
. En su v1rtuC\3 propuest:a de los. Minlsteri05 de Obras· Pı1bli
cas y. de Trabajo, esta pres~Qencla del Gobierno ha dispuesto; 

Articwo unico.-El 'Reglamento Generiı.1 de Trabajo del per
sona! operarfo de .10s Servkios y Organismos del Ministerlo de 
. Obras Pı1b1icas serı'i. de aplicaci6n al personal <ieterminado en 
·e!. art~±ı::rce:ro eel mismo que prestiı su trabajo en 1as Jun
tas A ratlVas ·de Obr?S PUblicas, Juntj\ de Estudios y En-
1ııces _ Ferrovlarlos,Canalizaci6n del Manzanares, Junta 'Admi
ııistmtiva del Canal de Henares, . Admini'stmci6ıi -del Regş.cllo 
de ·Lörca, Canal Imperial de Arag6n yMa;ncomunidad de 108 Ca- . 
niıJes d~l TeJbil1a, entendiendose ,ampliado, en este sentido, el 
e.Inbito de 8plicaci6n funcionaI fijado en .e1 artfcu10 tercero de1 
cıta.do Reglamento, 

. Cruz de La Cantera, Oerro EnçinƏ!, Las Puentes, Fuente. o.e 
la Higuera, Las ınstancias, Llano del Batan, Cerro :Toro, Ca
fiada del CUlebr6n, Pago Mora, Cantarranas, Oasilla, de Pa
lopt, Panchia, Sevlllano, Llano Rfos, Canlllo, PUita del Muerto, 
Monte Agueyo, Zorreras; Fontanar, Cerro del Humo, Monte 
de la Cabeza, Caiiada. Garmona, Benavente Bajo, Salazar, Mal 
Abrigo,., Jarata, Puissin1, Los Pollôs y.La Moncloa. 

,En La Rambla,-,-La Veguilla, Vega,Ceuta, Las Matas, La 
Higuera, Lapachares, 0, de Diego, CirUjano, Angooturas, To
bias, . Privilegio, TorU, Las Puercas, Marizorrilla, Matallanas, 
Habanilla, Arrastraderas, San Rafael, Qerro Gordo, Fa,tigas,. 
Mingo-Illan' y Fuencubierta. .. 

En Santaella,-El Tor!1, GuijarrOsa, La Granja, LaVega, 
Los DoOOs, p, RUbia, Blaıico, Veguil1as, Gatabato, Garabatillo. 
San Pab10 y Basc6n:. 

segu:iıdo,-Los propietarios de 1as flncas damnlficadas. Sı
tiıadas en los parajes ant~rlormente enumer·ados y qııe se 
consideren con derecho al benefido de la moratorla fiscal Para. 
el pago de la Contribud6n Terrttoria1 R(ıstica concedidıi. por 
el : articulo / prlmero del Decreto-ley9 11960, de 10· de agosto 
(<<Boletin'Ofldal ael Estadoıı de 12 del mismo mes) , dirigirııu, 
c;lentro del' plazo de iln mes a contar desde La fecha de İ>u~ 
blicad6nde la. presente Orden, a la. Junta ProvinCıaı, a. que 
se reflere e1 articulo quinto <:lel Decreto-1eyantes mencionado. 
lnstancia haciendo constar el nombre del contrfouyente, poli~ 
gono y parcela y dafios cat1S9dos por La tormenta de Pedrisco 
en e1 predio. Si el propietario de la finca que formule. la. ~ 
tid6n viniere satisfaciendo la Contı:ibu{:ion a. nombre del 
anterior }:ioseedor ,expresara e1 que figure en .. e1 ultimo recibo 
que haya pagado.. . . 
, Dicha instanda, que podra, coritener . las. alegadones, 'dO" 

cumentos y justiflcantes, que 10s. interesados estimen ııroce
dente aportar, se preseıitara' en la A1ealdfa de1 termino en 
Queradique la flnCa .y se tramitara por la Junta Perlcialqıie, 
previo un breve informe sobre la rea1idad de 105 dafios aou
Cldos, ıaelevıı.ra a la. Junta !,rovineial, 

Lb que comunico a VV. EE, para su coıiociinientoy efectos, Esta ı1ltima, que J'Opr3. pedir nuevoS informes, ampli~ciön 
Dios guarde a VV, EE,milohos MOS. de los ettı1tidos, 0 La aportad6n de cuantas pruebas conside-

,Madrid, 20 de octubre. de, 1960. . ·1'e necesarlas para pıejor resolver, acorı:iarə, si efectivamente 
CARR'ERO se ha or1g1ııado la perd!da total 0 parcia1 de. l~ eosechas eomo 

co~tıencia· de la indicada tormenta de pedi"isco y. 'es justi-, 
iExcrnoo. Sres. MinJ.Stros de Obras' Piblicas y de Trabajo. ,ficado el beneflcio de la moratorla. y califlcara 0 no como 

'beneficiario al solicitante. E'stos tıeuerdo.s, que' se adoptaran 
por mayor!a de votos, s1endo de calidad el del' Pres1dente, 
habrı'i.n de ,dictarse en el plazodequince dias, ,eontados desde 
e1 dfa' siguiente al en que termine el sefialado para "la pre
sentaci6n de solicitudes. 

••• 

MINISTERIO DE HACIENDA.; 

ORDEN de '20 de oct1(bre de 1960 por la que se dictan 
normas para la aplicaci6n del Decrero-ley 911960, de 
10 'de a(fOsto, sobre moratoria fiscal para. el pago de 
La contribuii6n Territorial Rııstica en los terminos 
municipales de Montilla 11 otros, de la provincia de 
C6raoba.' • 

nustrisimos .sefiores: 

E1 Decret~ley 9/1960; de 10 de agosto, concede una mora
torla fiscal para el pagode la Contribuci6n Territorial,Rustica 
·correspondiente a 108 trlmestres tereero y. cuarto del presente 
afio y a. 10s (105 prlmerös trimestres del ejercicio pr6ximo. venid~
ro a la zona iıiectada por la tormenta de, pedrisco en 10s termi
pos municipales de Montilla y otı:os, de La provincia de C6rdoba, 
V con e1 fin de dar plena efectividad al beİleficfo otorgado, 

Este Ministerio, en cum:pİimiento de 10 prevenIdo por eı- ar
t1cwo sexto del referldo texto lega1, ha tenido, a: bien disponer: 

Primeriı.-La delimitaci6n de la zona y aı:eas geograficas 
afectadas por la referida tormenta propuesta por el Ministerio 
de Agrlcil1tura comprende 10s pag6s s!guientes: 

En Montilla,-Aguardienterla, Vfnculo, Barrisal, Egido, Fran
po, Oerro, Guerrero,Gampifıuela, Piedralengua, Oerro Trigu
no, . Cafiada del Mimbre, Guta, Saladoo, Fuente del Alamo, 

Tercero,-Recibidas en la. Delegaci6n de Haciebda. las na
tificaciones de Jos acuerd05 adopta,dos por. la Junta Provin
cial, la AdrnlniStraei6n de Propiedadesy Contribuci6n Terri

'torlal <mrsara 1as 6rdenes reglamentarias, con carı'i.cter de ur
gencia, a la Tesorerla de. Hac1enda para la ba,ia provisional' 
de los rec!bos a que se refleran las peticiones presentadasque 
İ1ayan . s1do objeto de acuerdo favorable, y procedera il, incoar 
e1 correspondiente expediente colectivo· para dar de baja defi
nitiva 1as cantidades contrafdas referentes al tercero y cuarto 
trimestres qel a,ct.Ual ejerc~elo por Contrlbuci6n ıTerritorlal Rus-· 
t!ca Y' Pecuarla, procedier.dose seguidamente il, la anu1acl6n 
de 108 recibos talonarios y data en cuenta de rentas pul:ılica,s 
del importe· total de los vıÜores que, deb1damente tiı.ladrados, 
justificanın labaja deflnitiva, cargando de nuevo a la Recau~ 
daci6nlos reciboo de contribuyeİltes a quien~s pudiera serle5 
desestimadas sU petici6n. 

·CUarto.-En la eonfecei6n de Jos documentos cobratorlos 
de la Cöntribuel6n Territorlal RUStica para el ejercicioveni
dero deberan tenerse en cuenta 1as modificaciones estableci
das por· 10 que se refiere a los dos primeroo trimestres de1 
mismo, procediendose, por la Administraci6n de Propiedades 
y Contribuci6n Territorlal a formar una relael6n por termi
nos' municipales de 108 contribuyentes a quienes se concede la 
moratoria, eonsignando las cantidades qıı:e hayan de satisfacer 
en cada uno de los ejercicios de ~961 a 1964, amOOs inclusive; 
relac16n qUe a .su debido tiempo se tendra ~n cuenta. para fu-


