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i. ";oisposiciones generales 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 

. DECRETO 280/1961, de 16 de jebrero, relattvo a la ta
rila · «Arbit r io . sobre el vaior de La pesaa)), 

, Por Decretos de doce de noviembre de mil novecientos Cua
renta y ocho, veintitn\s de di'ciembre de mil novecientos ,ein
cuenta y cinco y veintid6s de jul10 de mil novecioentos cincuenta 
y ocho, fueron aprobadas las tal'ifas por servicios indirectos en 
puel'tos administl'ados poı' Juntas de Obras y C<:ımisiones Aomi
nistrat ivas de los mis~os, fil!urando entre elJas la titulada 
Tarlfa ıv, ccAr bl trlo sobre el valor de la pesca». 

De&de &u implantac16n en m1J novecieıı tos · veint1ocho ha 
slno ' Interpretada. como pesca IL e!ect<m de ap l.lcaci611 de esta 
T al'ifa toda la. fauna marina capt urada, tımto oe vertebrados 
como d~ .jnvel'tebl'a.d<m\ molusco& 0 crustaceos. 

Como unıı. interpretıi.ci6n il'amaticaı de ıa: palabra. pesca s610 
como pecli. 0 v.rtebr .. da. mal'inOll capturad<m excluiria del pago 
de la C1tadıı. Ta,:ifa .IV' la. otras especies de aQuella fauna mari
na que tambien 60n manipu1wlUl en laa inııtalaclones pesqueras, 
r esulta .convenieiı.tə aclal'ar y confirmarel .criterio mantenldo pOl' 
el Ministel'io de Obras PubJicaıı en uso de laı. atribucionesde 
lntel'pretacion que lə confierə la reila novena d~ las condicio
n es generales de ap1icıı.ci6n de laıı Tarifas de Servlclos lndirec
tos en los puerto •. 

E5ta interpl'etac16n . <lel alcance <lel concepto pesca conçuer
da con la de otro!! Orianiıımoı of1clales que tambl~n reiulan 
activldades pesqueras, abal'candü, ıin dlat1nci6n, todaa. laa ea
pecies de ·la fauna marina abj eto de captura. 

. En su virtud, cumpl1dos los t nimites estabıecido! en el De
creto rrt1J selscientos treinta y ocho de mil noveclentos sesenta. 
a propuesta de 108 ' Ministros de Hacienda y de Obras Publlca8 
y prevla deliberaci6n del Conı:.ejo de . Mlnistros en su reuni6n 
(lel d~a diez de febl'ero de mil novecientos sesenta y uno, 

DI8PONQO: 

La. Ta.rda IcArbltrio aobr. el valor de la pe8ca» comprendida 
entre las .aprobadas POl' 108 Decret<m de Qoce de noviembre de 
mil novecient08 cURfenta y ocho, v:eintitr~s de diciembre de ~l 
noveclentosclncuenta. y cinco y veintld6s de jul10 de mil nove.. 
cientos clncuenta. y ()cno; con laı; condicicines que se determ1-
nan en la misma, se eı.timA. de apl1cacron a toda la. fauna. ma
rina capturada en el ma l' 0 en la zona maritimo-terrestre. aln 
distınci6n . a lguna en cu.anto a la clasificaci6n zoo16gica de la · 

' espeçie de que se t rate, si bien quedara exento de la apl1caci6n 
de ,dicha Tarlfa iV 10 que de las diferente.especles proceda 
de parques 0 viveros ·de cultivo. 

Asi 10 dlstyonio POl' el presente Decreto, dado · en Madrid a 
dlecl~is de febN ro de mil noveclentoı. · sesenta yuno. 

FRANC1SCO ,FRANCO 

El Mlnlstro Subsecret ar!o de la ' Preslctenc1a 
del ·Gobierno, 

LUIS CARREi:W BLANCO 

' ORDEN de 20 de !ebrero de 1961 por la que se declaran 
normas «conjuntas» de. interes militar las que se. rela
cionan. 

Excelentlsimos sefiores : 

Aprobadas POl' la Comlsi6n Interministerlal de Norİnaliza
el6n Militar, y. de aclıerdo con 10 .öispuesto en el artlculo 24 del 
Reglam:ento Provisional del Servicio de Normalizaci6n MiJ1tar, 
Orden de 27 qe febrero de 1957 (<<Boletln Oficial del Estado» 
nı1mero 74), se declaran normaı; (cconjuntas» de obl1gado cum
pliıniento enlos Ej~rcitos de Tlerra, Mar y Alre lab cOlI1pren
didıts en la siguiente relaci6n : 

NM-R-66 EMA ccResistencia a l desgarre de 108 tej!öoa.» 
NM-R-67 EMA «Reslstencia a la perforaci6n ,de teJldol y 

pieles.» 
NM-&68 EMA «Resistencia al suBor de una piel. 
NM-M-69 EMA «Medida de growr de las piele • .• 
NM-R-70 EMA «R~sistencia al agrietamlento de 1& nor en 

pleles gruesas.» 
NM-R-71 EMA «Resistencia al agrietamiento de -la flor en 

pieles finas.» 
NM-F-72 EMA «Fuerza de adherencia de la flor al reato de 

. lapiel.ıı . 
NM-R-73 EMA c(Resistencia aı desgarre de ıina. piel; pol' eL 

clavillo <ie la hebilla.» . 
NM-L-74 EMA IcLona de algod6n para confecc16n de alpar

gatas». 
NM-.G-75 EMA «Carpeta de cartulina para archivo .• 

La norma NM-C-75 · b.'lA, «Carpet a de cartuJina para arC'hi
VO», ~e decla ra tambien de obJigado cumplimiento en la Direc
el6n General de la Ouardia Civil y en la Inspecci6n de la Po
licia Armada y de Tnifico. 

, LO' que comunico a VV. EE. para su conocim1ento y efectOf/. 
Dios guarde a VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 20 de febrero oe 1961. 

OARRlilRO 

E·xcmos. Sres. Ministros del Ej ercito, d e Marina ' y del Alre y 
General Jefe de! Alta Estado Mayor. 

ORDEN de 20 !ebrero de 1961 por el que se crea el Ser
vido .&e Inves tigaciôn llWitar. 

Excelentisimoa sefıores: 

Ha sido eont1nua preocupac16n del Ooblemo el desarrollo de 
la Investıgaci6n Cient1fica como prob!ema de maxima lmpor. 
tancia en la politica para la lndustrlalizac16n' y la De!ensa; y 
asi, con el fin de impulsarla, se promulg6 el Decre'to de 7 de 

. febrero de 1958 POl' el .Que se cre6 la Comls16n Aseııora de In~ 
vestigaci6n Cientlfica y Tecnlca, en la que figura una refıre
sentaci6n del Alto Estado Mayor. Poslieriormente. por Decreto 
de 6 de junio del mlsmo afio , se dlspuso la coostituci6n de una. 
Junta dt' Investlgaclones Mil1tares. en conexi6n con eı Oonsejo 
Superlor de Investigaciones Clentlficas. . . 

En consonancia ' con la.s cltadas dlsposlciones, ea prop6s1to 
fundamental de esta Orden asegurar, en R8untos de indo!e mı· 
1itar, la maxima coordinaci6n de la investigaci6n en 6u maı 
amplia acepci6n, orı;:an izandola en contacto con los usuarios, re
cogiendo y canalizando sus necesida des. ideas sı propuestas, asi 
como toda cla.se de -estudios que supongan mejoras para el por
venir, para que, mediante programas de tra bajo, puedan ~stas 
desarrollarse POl' 10s equlpos tecnicos y profesionales <ie los di
versos Laboratorios. Centros y .Organismos Cientificos Militares·, 

Para aunar orientaciunes y evi tar multipl1cldades, tanto en 
instalaciones como en los esfuerzos encamlnados a un ~ mlsmo 
fin, con los consiguientes gastds innecesarios. que sin nexo de 
uni6n podrian producirse en lo~ diversos Ministerios Mil1tares, 
se hace necesaria la existencia· de un Organismo que cpordine 
todas eJlas entre si y con el Consejo Superloİ' de Investlpclones 
Cientificas. 

En virtud de to<lo. 10 anterior, 
Esta Presidenela del Gobiemo se ha serv1do dlsponer: 

PrlmerO.-8e crea en el Alto Estado Mayor el Serv1Cl0 de 
ınvestigac16n Militar. con la mlsi6n de organizar y deı.arrçıl1ar 
los · planes de lnvestıgac16n que precise para el perfecclona.
miento 0 renovac16n de m~todos, procedimlentos. elementoe y 
medibs de empleo. 
. Segundo.-El cltado Servlcio, en contacto permanente OOJ) 
cada uno de 108 Ministerios eel Ejercito, de Marina y del Alre; y 
con conoclmiento de sus programas de trabajo, cool'dln'ara eatoa, 
proponlendo Comiı.lones conjuntaı., Centroa apropladoa para 


