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JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO-LEY 11/1960, de 21 de septfembre, por el que 

Espana se adhiere aL Convenio Constitutivo de la Aso
. ciaci6n' lnternacional de DesarroLlo. 

En vlrtud de un 9.cuerdo de La Junta Anual de Goberna
dCres de1 Banco ınte.rnaclonal de RecQnstrucci6n y Desarrollo. 
que t1,lVO lugar en WashIngt(fn' en septlembre de mH novecien
tas cincuenta y nueve, eL veintiseis de enero de mn noveclen
tce seaenta 1'ue aptobado pot los Director-es ejecutıvos de dicho 
BancQ un Proyecto de Oonvenio Constitutivo para una «Aso
claci6n Internacional de Desarrollo», filiaı de dlcho Banco. 

D!cho Ptoyecto de 000ven1o na sido remitldo a los Gobler
no! de 10s Pafses M!embros del Banco para Su estud!o y even· 
ti1.al . adhesıpn. ' 

La tınal1dlld de e1cha· Asocktc16n sera la' de promover el 
desarrol1o econ6mlco, aumentar la productlvidatl y, de este modo; 
elevar el' nıve1 de vida de las regIona, menos desarrolladas de! 
ıııunı10 comprendldas dentro de 108 territorio8 de la .Asociac16n, 
medlante la aportaci6n de recutsos financ1eros en condlclone! 
ınas fiexibles y meno" gravosas para !a Balanza de Pagos de 
la, que ısuelen apUcarse en' los prestamos usuales, a fin de 
contr1buir de este modo a impu1sar 10s objetivos de exp.ans16n 
econömlci& del Banco Internacional de Reconstruccl6n y Des
arroııo, y secundar sus actlvidadeS. 

La politlca seguida' per e1 GobletDo Espaİio1 ha perri1itido 
una progresIva, integreci6n ·en 10s Organismos internacIonales 
(Le cara.et;er econ6m1co, dando lı,ıgar, en mil noveclentoı:, cin
cuenta. y ocho, a La Ildhesi6n de Espafia a 10s Convenios Cons
tltut1Vos de1 Fondo Monetarlo Internacional yBanco Inter
nacloIMl de Reconstrucci6n y DesarrolIo, y eD. mil novecientos 
sesenta al de la 00rporaci6n Financiera hıternaclonal. 

De acuerdoeon esta.poUtlca, e1 'Gobierno Espafiol estimıı 
aconseJable la. e.dhes16n de Espafia al 00nvenl0 Const1tutivo de 
la «AsoclaC16n hıternaclona.ı d-e Desarrolloıı, que, no s610 ofrece 
'Ventajaa para el desarrollo econ6m1co de uuestro pa!s, sino que 
sttt1a a Espa&. en condlc1ones de part!clpar mas estrechamente . 
en la cooperaci6n lnter.naclonal. 

E!nsu v1rtud, ıl, propuesta de1 Oo11sejo de· MInlstros, en su 
:reUn16n de1 diavelntid6s ı:le Jull0 de mIl noveclentos 5esenta, 
y en uso de la autor1zae16n que ıneconfiere el articu10 trece 
de La Ley de diecisle,e de jullo oe mil novecientos euarente, 
y dos, modiflcada por la denueve de marzo de mil noveclentos 
euarente. 'Y seis, y oida La 00mis!6n de Oortes, e11 cumpl1m1ento 
de 10 dIspuesto en elnfunero tres del articu10 diez, TeXto re
fund1do de La Ley de Reg!men Juridico de la Adm!n1strae16n 
del Estado. 

DliSPQNGO: 
Articuıo primero. Se aprueba kı adheslön de Espıına il la 

AsociAc1ön hıternac10nal de Desarrol1o, de acuerdo con tas con
dlclones previstas en el Oonven!o Oonst!tut!vo de estıı. Organ1-
zac16n, euya texto figura anejo al presente Decreto-Ley. 

Artfculo segundo.-La patte IT deI e.nejo A-«SuscrIpc!ones 
In1ctales-asigna a Espaıia una cuota de diei millones noventa 
nıu d61ares. Esta cuota sera paga<!1l en ora 0 d6!ares de los 

. Estados UnIdos, y en .pesetas. en las proporclones y forma que 
determinan los apartados (c) y (d) de la Secc!6n segunda del 
articulo . segundo del Convenio Constitutivo. 

ArtlcUlo tercero.-8e autoriza al Minlsterlo de Hac1tında para 
efectuar, en nombre del Goblerno Espafiol, e1 pago de la cuo
ta. 1I.Slgnada 90 Espafia. Los Ministros de Rac!enc1l v de Oomer
eIo queaan facultadoş para, concertar 108 crWltos' que se pre
eisen con el fin de atender a este compromi50. Eı M!nlstro de 
ltacienda queda autorizado para concertar con e1 Banco de 
E$pana 108 crMitos especkıles sln interes qUe sean necesarios 
para pagar La parte de Buscr!pci6n que h.a.ya de hacerse efec
t1vıı. en pesetas. Esto& crWitos no seran computables a 105 
efootos de la lImitıtcl6n previsf.e en el artfculovelntld'Ôs de 
la Ley de Ordenaci6n Bancaria, de trelnta y uno de diclembre 
de mH novec!entos cuarenta y sels, en reJaci6n con 10s ant!cl. 
pos de1 Banco de Espaf'ia al ~esoro. 

As1ınlsı:no se autorlza al Instituto Espanol de Moneda Exo 

tranjera para apllcar' e1 ora 0 d61ares· delos Estados Unldos 
que fuesen necesarios para atender al pago de la cıtııGıa sus
cripc16n. 

ArticUlo cuarto.-De conformidad con el articUlo novena del 
Convenio Constitutlvo de la Asoclacl6n Internactonal de Des
arrollo, se designa 6.1 Banco de Espafia como depositario de 
108 haberes en pesetas constituidos a favor de dicho Organismo. 

Art1culo qıiinto.-8e autoriZa al Mlnlstro de Baclenda para 
suscribir y llbrar pagares u otros titulos sin inter68 y no nego
cJ..ables y pagaderos a. La vista y a La par. en SU&tltuc16n de 
los desembolsos que hayan de ser efectuados en pesetas, & fa
vor de la Asoclac!6n' Internac!onal de Desarrollo, de -conformi
dad con e1 &partado (t~), Secci6n segunda. de1 articUlo segundo 
del Convenio. . 

Articulo sexto.-La Asoclac16n Internac!onal de De5arrollo 
gozara. en 10s territorlos a que, se refiere el articulo septimo 
'de este Decreto-ley, del «StatUS", Inmunldadea y privUegios 
reconocldos en e1 arUculo octavo de! Convenıo Constituttvo d.e 
La misma. . 

Art1culo septimo.-El Convenio Constitutlvo cltado .en el ar
tfculo primero de este Deereto-ley, que se publ!ca como aneJo 
al ml.bmo, tendra fuerzade 1ey en Espafia y en las Pla.zas 1 
Provınclas de Soberarıla de Afrlca. 

Artfculo octavo.-Se facUlta a los Ministros de Asuntos :Ex. 
teriores. de Bac!enda y de Oomerc!o para d!ctar cuantas di$. 
posic!ones sean precisas para la ejecuc10n d-e 10 que en este 
Decreto-ley se digp6ne: 

Articu10 noveno.-8e autortza al Ministro oe Asıintos :Exte-. 
r!ores para exped!r y firmar 105 plenos poderes e Ihstrumentos 
de acept.aci6n re!atlvos a la adhes16n de Espafia al Oonnn1o 
Const!tutivo 'de La Asoc!aci6n Internaclonal de Deşarrollo. 

Articu10 declmo.-Seran derogadas cuantas disposiclones le
gales seopongan a 10 establecido ıın este Decreto-ley, que en': 
traraen vigor el 'nı'!smo dia de su1nserc16n en e1. «Boletin 
Ofidal del Este.CQ» y de! que se dara. cuenta a ıas Oortes. 

Asf 10 dispongo por eJ preeente Decreto-ley, dado en Madrid . 
a veintluno de septlembre de mil nov~ctentos sesenta. 

FRANClSOO F'RANOO 
~ .... 

PRESIDENCIA DEı:.; GOBIERNO 
ORDEN de 14' de septiembre de 1960' por la que se Cl't4 

la ComiSt6n Interministerfal para La creaci6n del. Ser· 
VU;iO de Policfa. Militar ae las Fuer2a8 ANnada,. 

Excelentfslmos sefiores: 

De conformidad con La propuestıı formulada por e1 Alta Es
tado Mayor, esta Presldencla de}. Goblerno tlene a blen consti
tu!r en e1 mismo una 00ınis16n Interminlster!al para La crea
ci6n de1 Servlclo de Po1icfa M11itar de las Fuerzas Armadas. in
tegrada por el General Jefe ee la Primera Secci6n como Pres!
dente, un Jefe del Alto Estado Ma>yor eomo Secretario y un 
Jefe de cada uno de 10s Ejercitos de Tierra, Mar y Aire como 
Vocales. 

De acuerdo con 10 establec!do en eI artfcul0 23 de1 vlgente 
Reglamento 'de D!etas y Viat!cos de 108 Funcionarios pÜb1!co.:S, 
de 7 de ju1100e 1949,. 10s miembros de esta Coınis16n t.enömn 
derechos de asistenC!as en la cuantia de 125 pesew.s ~i Pres10 

dente y Secretarlo y 100 pesetas los derruis Vocales, que se per
clblran con cargo a La secci6n 11, eə.pftulo' 100, artfculo 120, 000-
n6ınico-funclonaı 122-104, «Asistenclas», 105 Jefes perteneclen
tes al Alto Estado Mayor y 108 demas Jefes con eargo a Jas 
pıı.rtldas correspondlentes cons!gnadas en 108 presupuestos dıı 
108 Mlnlsterios de qUe d1chos mlembros dependen. ' 

Lo que tengo el honor de comunicar a VV. EE. para su co
noc!miento yefectos consiguientes. 

Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrl,d. 14 de septıembre de 1960. 

CARRERO 

E:xcmos. Sres. Ministros de1 Ejercito, de Marina, del Aire y Ge· 
p.eral Jefe de1 Alto Estado Mayor • 


