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,6.~ A' ftnes estadtst1cos, cada poseedor del certlficado profc
slonal queda obligado a dar 'cuenta ıı. ,la Jefatura del DIstl'lto 
FOl'cstal COM'f;sponclii:nte cı destino de 105 product05 que preten-

• da ado.uırir. A tal efccto, en 10& montes depropledad partlcular. 
sı el sollcltante del a.provechamlento es eı"Pl'opio a.dqulrente, ln
dlclıııU, tal cu'cunstancla, Y si fuera el pı'opletarlo, este sefıa;~,l"'t 
cı coınprador del aprovechamiento en cuesti6n, qulen a su ve;: 
y en pla.zo nıiı.xlmo de qUince dia.~, manifestara al Olstrlto' Fo
restal reşpectlvo el destlno a dar a i05 productos, En las enaje-. 
naclones de montes pı'ıbllcos el lIcitador 5efialar:i ta] extremo en 
el madelo de Pl'opos!cl6n de In suba.sta. 

EI Incu!l1pllmıento ,de 10 a.nterlormente cxpuesto, 0 el falsea
mlento en la especlficacl6n de 105 productos a.dcıuirldos 0 destino ' 
dado ıı 108 mismos, '5e1'6.' falta suficlente. para retirar el, certifl.ca-
do con, c:ı.racter temporal. , 

. 7,° La.s entidades pııblica.s, propletarıas de montes que. POl' 
no ofrccel' 108 licitadores a las subasta.s de .105 apl'ovechamientos 
ae sus mOl1tes pl'eclo igtml 0 supeıiol' aı sefıalndo ccmo indicə 
tratal'en de ejel'cital'-el derecho de tanteo sobre lOS mlsmos.ven
drı\.n' .obligadas. en caso de no efectuar direct:ı.mentc su trans
formaclôn, a su venta posterior a poseedores de ccrtlftcadiıs Pl'o-
fesionales. ' 

8.0 Quedan exentos de posecr cel'tificados 'profes!onales 105 
propletnl'ios de lotcs 'Cil' apl'ovechamientos forestales l'esultantes 
de 'reııal'tos vecinales que en vl1'tud de concesioms especiales 
se autorlcen, 105 qu·e. sln embal'go, l'ealizal'un lll. venta de 108 
mismô5 en 'la forma que estimen con'venlente. 

Asiınlsıno na pi-edsar?n certlficados- los duefios de mo'ntes 
'que utll!cen sus aprovechamlentos para sus propias necesidades 
o que tenlendo Instalaciôn, propia deseen industrlalizar directa· 
mente sus pı'oductos, deblendo unica.mente comuİ1icar a. los Di~
trltos Forestales el dəstino de los mismos, 

9.0' POl' 10 que l'esppcto. a 105 ccrtificados provisionales de 105 
productos forestales d!ferentes a lus c0l1siderado8 eu la prp.sen
te Rcsolııci6n, esta. Direcciôn .General determinara en su dia, :-:1 
a ello hubiere lur;ar, 'las normas correspondlentes para su coo
cesl6n y ut!llzaci6n, 

Madı'id, 7 de agoito de 19S1.-El Director geneı'nl, Salvə,rjl1!" 
e€ınchez Herrera.. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de ii de agosto de 1961 scx!ıre iııcıusi6n de. Fin/an· 
dia, Tılııez y Chlle eıı la lfsta cte los palses del ancıio B 

, de la Orden de 29 de 11lıi~ de 1959, 'soare Ziberaciôn de 
importaciones, 

nustrislmos- ı;,efıor~s : 

A partll' d,el 1 de el1ero de, 1961, Espafıa forma po.rte de! 
llnmadı) «Club de H~;sinl,!ı), que presupone la ə.pl1caci6n POl' 
llu.stl'O' pais :ı. los pı'oductos origiıı:arios y proced(-ntes de Fin
landia de igual tl'ato, que el aCOl'dEldo a las importa.c:ones de 
productos origlna1'iOf> y procedentes de los pa.iseıı ıniembros de 
~Q~Qm .' . 

'.En viı'tud de! Acuerdo comerclal entre Espal"ıa y la' Repu. 
bllca Tunecina, de 12 de abl'l1 de 1961. los productos oriı::lnarlos 
v 'j:ırocedımtes de Tt'ınez debfn beneflclarse a su lmportaci6n en 

. Espafıa del u~glmf;n de comercio qul! se apJlca enda actuaJldad 
o puecla apl1carse en eıruturo n 105 pa!se5 incluidos en ıa' rel:ı.

'.~ c1ön delanejo B de la Orden de' 29 de jUl!o de 1959, 'sob1'e libe
, rac!ôn de importaciones.' 

_ Finnlmel1te, por Canje de Cartaô real1zadci el 10 de jun!o de 
19'61 entre el Ilmo, SI', Dlrector general del ınstituta Espaİlol, 
dlı~."Moneda Extranjera y el Vlcepresidmte del' Banco Centl'al 
deChile. se ha acordacJ'o la Hquidaci6n en monedas coııvertibles 
de los pagos ccnsecuenc!a del Intel'cambio co mer ci al entre eh!
!e y Espafıa, Ello aconsele quese extlenda a estcpafs' cI r6g1-
mım vigentc para; 105 paises' !ncluido~ En el ı:ıncjo B de la Orden 
citada. en el pıi.rrafo antıırior, ' 

En v!ı'I;ud de todo cuanto' antecede, este Mlnlsterlo ha. tenido 
a blen ciisponer: ' .-

Uıı1co.-El reglm(n de comercio vigente pa~a tıs pa!ses in
'cluidos en cı :l.ııejo B de la Orden de 29 de julio de 1959., sobre 
Uberaclön de lmportaclones, se extiel1de ii Finlan,Ua, Tt1nez y 
Chl1e, '. 

Lo dlgo a. VV. Il. para su 'conocimlento y dema5 efecros. 
Dias i5ıu:irde a VV. IL muchos .aiıoıı. 
Madrid, 2 de agosto de '196! .. 

ULI .. >\STRES 

Ilmos, Sres. Dlrectores generales' del Ir.st!tuto Espefıol de Ma
neda Extl'Llnjerıı., de-Comel'cl0 Exterlor y de Pcrl1ticıı. Comercial •. 

MINISTERIO 
'DE INFORMACION Y TURISı\iO 

., 
ORDEN de 7 de agosto cJ.e1961 por la que se ratiflca la 

de. il de ;ulio de 1952, 

Ilustrislmos seı1ores: • 

Dada la conveniencia de asegurar la. continuidad de la accl6n 
adminlstrativa, por producil'se Mora uno de 105 supuestosque 
la exigen, y de conformiclad con 10 establecido en los, articulos ..ı2 
y 32 de la., J.ey de Regimen Juridico de la. Adminlstrac16n de! 
Estado, . ' 

Este Ministerio, en uso de tas fƏ.cultades que le eı>tan cO'lfe
ridas, ha tenldo a bien ratificar la Orden de 4 de ju1io de !9iı2 
por vlrtud de la cual se dispuso que en casos dc auscncia, en
fermedad 0 incompatibi1idad del Subsccrctə.l'iodel Departamen
to se encal'gue clel despacbo y firma de los asuntos que le estaıı 
encoml'.ndados el Secretario general tecnlco del Ministerio, el 
que asimismo quecla.l'D. enc:ll'ga.do, en 108 mismos casos, de la fir
ma deıega.da quı: POl' Orden de 4 de agosto de 1951 se confil'iO 
a la SUbsecretal'ia,. .. 

Lo que comunico a VV ii: para su conoclmlento y efectos. 
Dias gua.rde :ı. VV. II, muchos afios, ' 
Madrid, 7 de agosto de 1961. .. 

ARIAS SALGADO 

Ilmos, Sres, Subsecrctario, Secretal'io general tecnico y Direcw. 
res gcncrales de este Depa.rtamento, . " 

MINISTERIO DE' LA VIVIENDA 

ORDEN de 9 de ago,~to de 1961 por la qlle se apT"lıeba el 
modela de placa metci.lica que habrcin de vstımtaren su 
Jachacla los iıımuebles acogidos al Tegimen d.c 'l;il)ı~ndCl$ 
de re1ttcı limilada. 

nustrlsimo . aeı101' : 

El aı'tiC1110110 del Reglamel1to de Vlvlenclas de Renta Llmi-
'tada de 24 ,le' juırio de 1955 e.stablece la obllgaciôn de que )os 
ll1n1ueblts acogldos al reglmen legal de vi,ienclas j" renta aml
tada, entre 108 que se incluyen las &ubvenCıonaclas, ostenten en 
lugar vlsib!e de su_ !achacla '0 vestıbulo una placa grabada en 
bisel ~ letra espanola, que llevar{ı. el emb)"ma del Instltuto 
Nacional de La Vivlcnda y 111. !ns~1'lpı:!6n sigulente: «M1nisterl0 
de la Vivlenda:-Instituto Nacional de La Vlvienda'.-Esta cası:ı. 
esta acoglda· a los beneficios de la Ley de 15 de j tıl!o de' 19C4». 

Pal'ece conveniente dar un:!.ol'midad a esta.-; ,placas que slr
ven para pone:- de manll1esto na sôlo la proteccl6n aco1'dada, 
51no )as obligacionEs ,adqu1ridas por,los promot<ıres y prop!eta-
1'10s con tal constı·ucciôn. - , 

A este efecto, ı.e dispone: ., 

Arti<;ulo ünl~o,-se apl'ueba el modelo de placa ıneUı.lica que 
habran de ostentar, en su fachada 105 l11muebl,s acogld,osal 
r~g:men' legal de viviendas, d~ renta l!mitacta, de a.cuerdo con 
el ınocle16 que como anejo se !ncluy~, en la prcşente Orden. 

.Lo dlgo :ı.V. 1. para su conocimlento y clemns efectos. 
. Dlos gııarde a· V. 1. muchos aiios. 

M!.ı.RTINEZ .SANCH:SZ-ARJONA 

Ilmo, Sı·, Dll'ector SlIUeral de! ınstituto Nı:ı.cional de la Vivienda, 
" , 
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