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novİen;ıbre

ınarzo de 1958: n. S. S. de Bielorrusia, 7 de mayo de 1957;
R. S. S. de Ucr,al1ia, 6 de febrero de 1957; Sarı Marino,9 de
febrero- de 1956; Siria, 6 de marzo de 1958; U. R. S. S., 4 de
enero de 1957, y Yugoslavia, 13 de febrero.de 1956.
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MINISTERIO DE HACIENDA
per

ORDEN de 14 de noviembre de 1960
la que se dis~
qu~ las solicitudes de Coiıvenios nacionales, provinciales 0 locales para ef pago de los' Impuestos 80bre el
Gasto, correspondientes al afio 1961, podrıin preserı,tarse
'hastd el dia 10 de diciembre del corriente, inclusive, en
la forma establecida por la Orden ministertaı de 10 de
febrero de 1958.

. Adhesiones

Bulgaria., 7 de agosto de 1956;. Repıiblica Döminicana, 5 de
enero de 1960; Ghana, 25 de julio de 1960; Pakistan, 27 de
marzo de 1959; Santa Sede, 24 de febrero de 1958, y Tailandia,
2 de .mayo de 1958.
.

Ilustrisimo seiior:

••••

i

En aiios anteriores 'ha venido iÜandose la fecha de 30 de'
septien;ıbre como limite de plazo para' 59l!cltar el reglmen' de
Convenias para el pago de Impuestos wbre el Gasto durante
el afiosil5'üente.
Ahora . hien; en atenci6n a las sol!citudes formuladas en
CORRECCION de erratas cIel Dı!creto 74511959, de 29 de
.s'"lıplica de ',que dicho plazo se prorrogue,
.
abril; que aprobaba el Re{11amento para la aplicaci6n
Este Ministerio, a propuesta de ·la Dif€ccion General de· !ın
de la legislaci6n sobre arrendamientos rusttcos~
puestos sobre el Gasto, ha; tenido a bien di&poner que la.s soliObservado un error mat~rial eh el texto del Regİa1n:ento . eitudes de Convenios nacionales, provincialeso locales para el ~
pago de Imnu€stos sobre el Gasto, correspondientes al .afio 1961,
aİıejo aİ citado Decreto, inserto en el «Boletin Öficial de! Es-'
podran presentarse hasta el dia 10 de. diciempre del corrtente,
tadolt nıimero 109, de fecha 7 de mayo del propio afio', se trıı.ns
!nclu&ive, en la forma establecica. por la. Orden min1ster1al
cribe a continuaci6n, rectificado cieb!damente, el parrafo' qumde. 10 de f€brero de 1958.
to de la norma tercera dehapartado cuarto del articulo 51, que
La' que coruuilico ii. V. I. pl\rll, su conocim1ento y efectos.
es eİ afectado:
.
.
Dios guarde a V. I.muchOS" aiios.
Madrid, 14 de novi,embre
«SI por causa no imputııble a las partes no pudiera prac. de 1960.-P. D., A.. Cejudo.
.
,
tica.rse La prueba «ompleta, podra sefi.alarse nuevö dia para
cont!nuar su practica dentro .de 108 veinte dias siguientes.lt
Ilmo. Sr. Dir~ctor general de Impuestos ~bre el' Gasto.

PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO
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ll. . AUTORIDADES YPERSONAL
NO~RAMIEN~OS,

sıTUA ÇIONES

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Segiıridad por
la que se dispone .eı retiro deı 1JeT.sonal del' Cuerpo de
Policia Armada que se c t t a . ·
.

Excmo. Sr.: Esta Dlrecci6n Generaı, en ejercicio de las
faooltades oonferldas por la Ley de 2'0 de ·julio de -1957, ha
tenido a bien dlsponer el pase a 'sltuaci6n de retirado del
personal del Cuərpo de Policfa Arınada que a continuaci6n se
re1aclona, por contar la edad sefialada ep. el artfculo 11 de La
Ley de.15 de marzo .de1940, prorrogııda conforme ~ 10 dispuesto
en el artfculo 12 de dlcho text01eg~1 y apIlcablr en vlrtud de
10 establecido en la Ley de 8 de marzo de 1941, debiendo hacersele por' el Consejo Supremo' de Justicla Milltar el sefialamiento
de haber. pasivo que correspondş., previa propuesta regla- .
mentar1a.
.
La digo V. E. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 10 de noviembre de 1960.-EI Dlrector general, Car10s Ar1as.
.
.

a

Excmo. Sr. General Inspector dePoIlc!a Armada.
Personal que se cita

Po1icia 40n Crisantos Fernandez· Uıpez.
Idem don Domingo Terren Blay.
Idem don Vicente Cıısaii Sansabas.
Idem don Frumenc!o IGa"rcfıı Antona,.

E

INCIDENCIAS ,

Polic1a doh Fernando G6mez Hernandez.
rdem don Mlguel Martfnez Morales.
Idem don Modesto Gambra Sanz..
Idem don Quintin Saez de Canıara y Alava.
Idem don Santos Fuefites Huertas.
.
Idem don Antonio .Martinez Rodrfguez.
Idem don Jase Paramio Gutierrez.

• • •
RESOLUCION deı Parque M6vil de Ministerios CtvUe,
por la que se declara jubtlado en, el Cuerpo de pbreros
Cop,ductores a don Francisco Carrafa Rodriguez.
.

Cum))liendo el dia 18 de 108 corrlenteS la ed&d reglamentaria de jubllaci6n-sesenta y clnco afio&- el obrero conductor
de segunda categoria qel· Cuerpo de Obreros Conductöres de
este Parque M6vil de Ministerlos Civiles don Franclsco Oarrafa.
Rodrfguez, adscrito a la pıantıpa de Madrid, tallerescentrales;
Esta Dlrecci6n, de conformida.d cori la propuesta de esıı
Jefatura de Personal, en uso de las facultades qUe le- conf1ere
la Orden', del Ministerio de La GOJ)ernaci6n de 20 de enero de
1:958 y el1 virtud de 10 dispuesto en el articulo rexto de la Ley
!le 8 de noviembre de 1941, ha tenido a blen declarar jubilado
en el expresado Cuerpo al c1taqo funcionario, conel haber
paslvo que por~su clasificaci6n Le correspopda, qu1en cesa-ra en
eı serviclo actlvo el sefialado' dia 18 del mes en curso.
Lo digo a V. S. para su conoClimiento y demas efectos. ,
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 17 de noviembre de 1960.-El Ingenlero Director,
J. Prleto.
Sr. Jefe de la Seccl6n de Personal de este Parque M6vi1

