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1. DISPOSICIONES G'ENERALES' . 

. .,pRE5IDENCIA DEL GOBIERNO, MINISTERIO DE MARINA 

ORDEN de 13 de dioiendJre de 1960 por la que semOdf/lca 
, iı numero 3.0 de la de 11 de maya de 1953 sogre la 

recaudaci6n en La RegiOn Ecuatorial. 

nustrisimo sefior: 

Vistas )as:,clrcm:ıstancıruı. ıiıodifita~lvas d~l cr!terio qu.esirVio 
de base p'ara f)stablecer la Ilmltaci9nlncluida. en el nUm,ero ter

~l,:eı:o' de la Orden de. esta Pre~enda delGoblemo de fecha 
11 de mayo de 1953, y con el fin de. actmil1zar el.1ndioado, cri

. terio, . . . . 

, Esta Presidenciiı. del Gobiemo, en mo de ı;us atr1bucl.ones, 
~ 'ha servidodisponer 10 slgt.İiente: ' 

. i L 

EL nılmero terCeto de laOtd~ de fecha 11 de maya de 1'953 
(cBoletin Oticial del Estado)' del 16). se c.onslderan\ modificado, 

~fijandoge. la cuantıə, que esjabJ;ece, en' 250.000 pesetas. , " . , 

Lıi. me~eiODada modificact6n se· apl1cara a La Uquldac16n que 
"correspondeefe«tuar por tos 1ngresos ,delRecaudador. de la Ee-
i!ti6n EcuatorlııL del corrlente' afıo' de 1960 y afi~l>ılceSiV08. ' 

Lo tligo a V. 1. para su conoclmlento y efectos. 
Dffos guarde' a V. Il. muchos afiOs. 

, Miı.drtd,13 de diciembre de 1960. 

CARRERO 

iI1mo. Si'. Director. general de pJa.zas y ptovinc1as Afr.1canas. 
: ; . '. ~, 

• • • , 1 

ORIJEN de 23 de diciembre de 1960. per lii que se dec1a
"\ rannormas, conjuntas de interes ttıilitar las i;ue se re-

lacionan a continuaci6n: ' 

EXcelentis1mOs e llustrisimo sefıores: 
'1, .~. 4 '. : 

t~ . Aprobadas por la·· Comisi6n Interniinisterlal de N orİnal1za
c16n MUita.r, y' de acuerdö cqn 10 dispuesto en el artfculo 24 
del Reglıı.mentoprovisional -del Servlcl0 de Nor.malizacl6n Mi-

, Utar, Orden de 21 de febrero de 1957 (<<)3oletin ,Oficlal del Es
~do:t nupı. 74), se declaran normas conj~tas de obllgado 

, cumpllmiento en 105 Ejercit()S də Tierra Mar y Alre las com
. prendidas' en la Sıguiente, relacl6n: '. .. . 

~,: NM-P-60' EMA.-Pizar.ra para .cublerta. Condiclones de re-
.~ . , .' " . 

NM-M-61 EMA.-Metodo para mejjlr la resistencla a la r~ 
tura pot· percusi6n de botones Uotro matepal 'cualquiera. que 

ftequiere. esta prueba. ' , 
NM-P.:tl2 EMA.-":'Pasadores. de ,aletas' acero al carbono (se-

~ecci6n para 'la lndustrı.a .a.eronautic!ü. . , 
-" NM-P-63 EMA,-Pasadol'eS de a1etas aeero 1noıddable (se
leccl6n pa!"i' laitldustria' aeronautlca). 

La que comunlco a VV. EE. y a V. L para su cODocimient(). 
., efectos. . 

Dios guarde a VV. EE. y a V. 1. muchos a.fios. 
Madrtd, 23 de dlcleıpbre de 1960. . . 

CARRERO 

Excmos. Sres, Minlstros tlel Ejercito, de Marina y del Alre, 
General Jefe del Alto Estado Mayor e ılmo. Sr. Director ge
neral del Instituto Nadanal de Estadistica. 

DECR~O 2402/1960, de 15 ııedtcieinbT~, por el que se 
mOdıftca eZarticu10 unico ııeı de 24'de enero de 1958 
sobre GOndioiones para eZ asCetıso a General. SUbiiıspe;' 

.._ tar del Cuerpa de lngenieros de ıArmiıs Navales .. ' 

El . Decreto de ve1ntlcuatt~ de enero de milnovecientos 
c1ncuenta y öcho determlna como condlcı6nprecisa 'parı;ı, 1\1 
ascenso a General Sub1nspector del Cuerpo de rng'enieros de 
Armas Navales el ha'ber deı;empefıado durante un: afio . como 
mihlmo, en el. empl~ -::de <;JorörieL, deSt1no 'de' Jefe ,de' 100 
Servic10sde Armas Navales de DepartainentoMa.rftlmo'·y del' 
Ramo de Art1l1erta correspondiente. ' 

Eldesar.rollö. alcanzado uıt1İmimeI)te por, .IRS 'fabrlcaclones 
de elementos modernos de Artilleria y Armaniento y La clr
cunstanc!,ə. de hhl1arse' radicadaıı . en el Depaırtamentö Mart
tlmo de C,Miz las prlnclpales Fıl.brioas de Artilleria ,.que pro-' 
ducen,mat~r1a1 para La Maripa,-aconseJa.n1nclu1r'entl'e 108 
destinos. qııe es precls09esempefış,r. para . e1 .ascenso 'j.. O~üeral . 
Subinspector, . el de boton~ı JefeDe~gııcıo .dela l1lsp!!ççi.on de 
Construccion:s, Suminlstros Y. Qbras del Departaınepto Ma

·ritlmo de CıUllz, que' preceptivamepte correspondeser de5em
~ado por un Ooro~el de Ingenieros de AI-mas Navales, por 
encontratse direct.amente· bajo su 1nspeccl6n las mencionadas. 
fAbr1cas. '. 

En su virtud, a propuesta del M,in1Stro de, Marina y preVia. 
<lellberaci6n del.0onsejo de Ministros en su' reuni6n. d~l' dia. 
nueV7 de ,dlclempre .de ,~ı: novecientosses.enk\; 

DISPü'NGQ: 

Articulo Wıico.-'Se amplfa)o pistıllesto enelarticuıo ı1nlco 
del Decreto de ve1ntlcuatro de enem de mil noV'ecİentos cin
cuenta y' öctlo, que qued~rA redactadQ. roma' slgue:" i . 

. t:Articuıo· unico . ....;P'!ıra 'eı' ~eIl&O a öeneraısiı})hı:s,pector 
del Cuerpo de, Ingenieros de Armas Na'vales sera condiCi6n 
prec1sa haber desemııefiado durante un afio, COl)1o. m1nimo, en 
el empleo de Coronel, destino de Jefe de 108 SerV1cios de, Ar
mas Navales de .Departamento Maritimo y delRamo de Arti- . 
lleria correspondlente, 0 de Jefe De1egadode la lii.sı:ıecc16ri 
de Construcciones, 'Suministros y 'Obras del ~partamento Ma-
ritimo de CıUliz.» i 

As!. 10, dlspo.ngo,'.tıor ei pr-eŞente Pecı:.e,to, d,ə,(jQ 'eı;ı Madrid 
a. }IUlnce de dldembre de mil. novecientos sesenta '. 

EI' Mlnlstro de M~a 
FELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIV A 

• • • 

~. FRANcıŞOO,~CO 

MINISJER'IO 'DE HACIENDA: 

ORDEN de 15 de dfciembre de 1960por la 'que se aprue~ 
ban las ~aTifas de La Cuota ae Lfcencla Fiscal del 
ımpuesto lndustrlal.:' . 

Cont1nuac16n de !aıi nuevas tarlfas de la. CUota de Licencıa 
Fli'cal del ımpuesto Industrıal, aprobacias por'13. citada Orden 
m1nlsterial y cuya publ1caci6n ha Sido lniciada en' el «Boletin 
O!ic!al del E.<:tado» nfunero 310, cor.respondiente al dfa27 de 
dlc!embre de 1960. 


