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5.° Ei Banco de Espaila negociaru, nıcdiante suscripclOn piı.
blica, por cuenta del Tesoro. las Cedulas que se emiten en virtud de la presente Orden.
La suscripcion se efecouara en las oficinas Ccntrales del Baıı
co y en sus Sucursales y Agencias el di~ S de nıarzo de 1966.
La suscripci6n podr:in efectuarla los iııt~resadoş dir,;ctaıııente
o por medio de los Bancos y banqueros operaııtes cıı Espaila.
de las Caias Gencrales de Alıorro. de la Caja Postal de Ahorro~
y de 105 Ageııtes de Caıııbio y Bolsa 0 Corredor~s de Comercio
colegiados. entregündose en cı momento de la sııscripcl6n el
importe efectivo de la cantidad ıotal susc:'ita.
6." Se ceder:ın los l1lıpvos titulos a la pal'. POl' crmtıdades
de 5.000 pesetas nominales 0 mültiplos de est:ı suma.
1." F:n cI caso de que l:ıs cantidades que se suscrıban excedan del inıporte que se otreee en suseripciön y. en su caso, dı'
su ampliaci6n, se proceder:ı a su prorrateo: quedal'ün exccptuudas del mismo Jas peticiones de cuantia no superİor u 500.000
peset:ıs nomin:ıles.

8.0 En el nıomento de la s\lscripcion se entreguriı a los SUScriptores un recilıo ucrcditativo del ingreso eorl'espoııdiente al
pedido y que scril cunjcado por otro rclativo a la udjudicacion
efectuada al tcrınino de la suscripciön. Este Ultımo. que no seri
intcrvcnido por Agente de Cambio y Bols!! ılİ COl'l'edor de Comercio colegi:ıdo, podr:i negociarse en Bolsa. En su di". y POl'
la suma adjudicadu. se canıeal'ü POl' 1(ls Cedulas defıruti\'as que
representen a esta Deuda.
Con las Cedula, se eııtregar(m a los suscripwres la., p6lizas
correSpOndientes. interveııidas POl' Agente de Camblo y Bo1sa
o Corredor de Comercio colegiado, Cjuienes dCl'engar,in en esta
operaciön iınicamente c1 corret:ıje que seilula el ep~grn.!'e oet:ı.vo
del vigente Arancel. aprobado POl' Decreto de 15 de dıcieınbre
de 1950.
9 0 EI product.o integro de la negocıaci6n de las Cedu1as que
se emiten se ingresar{ı en la «Cuent:ı. espeeinl. Ley de 26 de
dicieınbre de 1958, credito n ınedio y brgo plazo 85~85-31>. abiertn
en el Baneo de Espr.fıa.
10. Las intereses, anıortizuoi6n, comisi6n de pago. confeeci6n de resg-unrdos y titulos definitivos, corretaje y polizas de
suscripcioıı, remcsa de valores, publicidad y, en 6unıa, 105 gastos
de toda c1ase que origine la emisi6n, co!ocacic:in :.. realizaci6n
de1 zervicio de esta Deuda seran abonados con cıı=go a la cu~nta
especial que sefıala ci niımero segundo de! articulo cuarto de
la referida Ley de 26 de diciembre de 1958.
11. Este Miııisterio concenar:i con rl Banco de Espafıa la
ejecuciôn de 1o~ seniciüs de negocl:ıci6n y fij:ır:i el imperte de
las conıisioms de coloc:ıcion.
12. E! B:ı.nco de Espafia rendir:i cuenta de l:ı.s operaciones
realizadas y de los gasws autorizados. :ı la que aeompailaru los
justificantes correspondientes, a la Direcci6n General del Tesoro.
Deuda Pübliea y Clases PaSl\'as, quien LI elevar,i con su informe a la aprobaeı6n de este lı-1inisterio
13. Se autoriza a la Direccion General del Tesoro, Deuda
Fiıblica y Clases Pasiv~s para cncurgar a la F~brica Nacional
de Moneda y Timbre Iu ~oııfcccion de las Cedulas que aquella
considere necesarias, para ncordar y realizar, adem:i.s. los gastos
a que se n.ludc en el nluııero 10 de e~ta Orden, y para dictar
lus disposiciones y adoptnr lns ıııed:das econ6nıi~as y adnıiııis·
trativas que requiera la ejecuö\n de la ıııisma.

La que COll1uruco a V, i. para su conocimiemo Y dem:is
et'ectos.
Dios guard~ a V. 1. :ııucl1os AİlOS.
Madrid. 20 dp enero de 19fifi
ESPINOSA SAN MARTIN
Ilmo. Si'. Dircctol'
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ORDEN rI~ 21 de eııero de 1966 sobre fiJaci6n del
crmce [lto de «(resfaurallle eco,,6mjcO» a etectos de 10
d.isp7lPsto Cll el arıiculo 200·4-2." de la Ley 1111964,
de 11 de j7l11io. de Re!orma del Sistema Tributario.
I1ustrisiıno

seilor:

Las exencioııes fiscales han de :nlerpretarse. conforme a reiterada y constante iurisprudencia, en sus məs e.scrictos terıninos.
Este criterio interpretati\'o hıı de apllcarse en toclo su rigor
cuando la exenci6n se basr en el deseo de !'avorecer a los economicamente debiles, pues. en 0:1'0 caso, se incumple ::ıquell::ı
fina1idad al eı,:t€llder :ı otros eoııtribUyentes 1'1 :irea de exencioıı.
En esta Jinea ~e encuen:ra e1 :ı.rticulo 200 de la Ley 41/1964,
de 11 de junio. 31 estableeer l:ı. e:o:enci6n. de! Im;:ıuesto General
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el Tr:ifico de las Empresas, at iu' ~rvıcıo, pl'e~tados POl'
los restaurantes econ6micos, clasificados conıo de tercera Y cuarta
categoria POl' el Ministerio de IııIormaci6n y Turismo.
Es necesario fijar cu:il PS. a f.fectos fiscales. el concepto de
restaurante econ6mico para deliınitar, en sus juSTOs ternıinos.
la expresada exenci6n.
POl' todo 10 cual este Ministerio, de confornıidad con 10 dıSo
puesıo en 1'1 articulo 18-1 de la Ley General Tributaria de 28 de
d!cienıbre de 1963. se ha servıdo disponer:
Para tener la consideracı6n de restaurante econ6ınico, a efec·
tos de 10 c!ispuesto eıı ci articulo 200+2." de 1::;. Ley 41/1964, de
11 de junio. de Reforma del Sistemi! Tributn.rio, los cstablecimieııtos d~ aquella clasc no pOdriın servir ni tener a d.isposici6n
de! piıblico vinos gravados per los ımpucstos sebre el Lujo.
La quc comuruco a V. 1. para su conocimienio y efect()s.
Dios guarde a V. I. lllUClıOS anos.
"-1adrid :ıı de enero de 196G.-P, D" Luis Valero.
sobr~

Ilmo, Sr. Director g-enenl de Impuestos Indirectos,

CORRECCION de errores de La Orden de 30 de noI'icnılırc de 1965 per la qı;c se reqlamentan laş dis·
jJo,icio1lc, contenid<ıs ('ii ci Decreto 2720/1965. de 14
de agosto. en relaci6n CC>/t el Impııesto sobTe los Rendirnienıos del TrafJajo Pers017al exigitıle a los aT·

tistag.
:\d\'cr;idos errOl'es en eı te:-:ıo reınitido para ,u publicaci6n
de la citada Oı'den, iıısert:ı. en el «Bo1etin OficiaJ de: E>tado»
ııiıınero 299, de feeha 15 de diciembre de 1965. se ttanscriben a
continuacioıı la.~ oportnn:ıs rectificacioıı<:~:
En la p;iginn 16876. apf.rtado primt:ro. niımero 4.2, J!nea cinco, doııd" dice: (L.:i QU~ S~ refiere cı aparcado segundo ll. deb<>

e: aparr.ado sexto .. ,»,
En La pügina 16877. apart::ıdo tercero. niımero 4, linea cinco,
dondr dice: (L .. en rl rrcııadro vur clel modelo 1'. P .... ». deb<>
df'ci:': iC. e!1 los Tt'C'uadros ıx y X del modelo T. P. ', .. ».
dt"dr: (\ ... <1 que ,e refier"

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
ORDEN de 3 de juııiO de 1965 por La que se aprueba. cı Reglamento que ha de regir el Junci01l4mirm·
to de la E.,cucl.a de Teravia OCll:paci(fTI.aI.
llustrısınıo ;;eı10r:

El Decreto 309711964, de 24 de septiembl'e, POl' el que se crea
l:l Escı.:ela de Terapı:J, Ocupacional. f:ıeulta <:n su articulo terrero
:ıJ ti tular del Departanıen 1.0 para dictar el Reglamento de La
E.~cuela y cuant::ı.; dL'po.sicionc.s scan necesarias para la aplic-.ı
ciön y desarroJlc deı citacto Decreto.
En su virtud en uso de la referida :ı.utorİ7~ciön y de :ıeuerdo
con las facultades establecidas en el apıı.rtado ıres del articulo 14 de La Ley de Ree;iıııen Juridico de ıJ. AdminLstr2.Ci6n
del Est:ıdo. este Mi:1i.sterio hıı tenido :l bien aprobar el adjımto
Regl~unellto que h~ de regir el funcion:ı.ıııiento de la F.scuela de
Terapia Ocup:ıcion81
Lo digo ,1 V I. plra ôu conocımiemo y efectos.
Dio.s guarde II V I mucho.;; afios
Madrid. 3 de junlo de 1955.
ALONSO VEGA
ılıno,

Sr, D:rectol' general de

S2nld:ıd.

REGL.HIEXTO DE LA ESCUELA DE TERAPI:\

OCUPACIO?tOAL
ArticulO 1.0 La Escuel;ı de Terapıa Ocupaciona1. ereada per
Decreto nUıııel'(; 3091 de 2~ de ~eptiembre de 1964. queda encuadrada deııtro de la diıiciplin:ı de la E.<;Cuela Nacional de Sanidad,
y wıııo fili:l! de esta, con La debida cobboraci6n de la F:ı.cult~
de :-.1edic::ıa de Madrid.
An. "." Son fine:; de la F:.'clJela:
al P~ep:ırar personal especializado que retına las condicioneıs
precisas para apJ!car 1as ı.ecnic:ıs de la Teru.ııia Oc1,ıpaclonııJ y .
conceder al mismo el TitUıo de Terapeut;ı. Ocupacioruı.l. cubr1en-

