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La e.'-lUctura deJ pr€supuesto se ajustara a La organlzaci6n 
pecü: ;aı del Conı.ejo y a las dlııposlclones viient~s sobre la 
tnate:·ia. En el se detallara conven)entemente el pormenor y 
esp.c1ficaciOn de los servic10s de modo que' aparezcan separa
dos 105 del personal, material y diversos, con la especitl.caei6n 
adecuada para que pueda apnciarse la naturaleza y el easte 
de ca da uno de ellos. 

. Art. 46. Antes de 1 de abrtl de cada afio se sometera aı 
Pleno .... del Con6ejo la cuenta justificada de 108 .gastos e ingresos 
del afio anterior, que, una vez aprobada, se elevara al Minl.s
ter1p de Obras PUbllcas para la i'esolucl6n que proceda. 

Art. 47. Una vez fijadas por el Ministro de Obras pub!ic&4!. 
de acuerdo con 10 que se dlspone en el Decreto de 11 de enera-
26 de julio de 1946, las remuner~lones de 108 componentea 
de! ?l.no, asf como 108 haberes y remuneraclone& correspon
dlentes al personal de La plantllla del Consejo, deberan figurar 
las part:das correspondlentes en el presupuesto del mismo. 

Art. j8. Los gastos del. Consejo se d16trlbulran entre la 
Red Nacional de 108 Ferrocarrlles Espafioles, las Compafilas 
de F~rrocarrııes de Via 1!:ııtrecha, loa ferrocarrlles explotadoa 
por el Estado y 108 servicios pıiblicos de transportes por carre
tera. poporc1onalmente a la recaudaci6n integra de cada uno 
de elloB en el ejerclclo econ6m1co correspondiente. 

Los ferrocarpıea abona1-8n s~ partlclpacl6n dlrectamente al 
COl1sejo. . . 

i..<I. partlclpac100.de 101 transportea por carretera ii ~ 
efect1va con cargo al creJlto que para esta atenc16n especUlci. 
figul'a lnclu!do en el Presupuesto General del Estado, colDO 
ccmıecuencla de halrerse lncorporatlo al mismo el producto deı 
canon de' inspecc16n de transportes por carretera que recıaı;ı.. 
daba el supr1m1do ConseJo Dıreetıw de Transportta por 0 ... 
rrc;;eni y con cal'fo al cua1 it bacfa eteetlV& dlcb& partici.. 
pac16n. . ' 
. An. 49. Aprob:ıdo Lll preaupııe.ı ••• jereicio,!alt.. .... ,1, .... 
si fu;.>nı ııec~ııarlo. tnııresati per trifllNCfK aclı'lAnıa4Ol en la. 
Par,adut'!.ı de! Consejo $upfrlOr !at. CWtttM PAnel! de su iQı. 
po!'te. on e! doble ~cepto de aportactön y de ontldpO. 1'i4tt' 
ıilt:!llu ~e re!n ıcgı al".J. :ıl finnl de! ejerclc:o medlüııte lIqw .. 
elon de las caIHtclades qU!! corresponda. imputı:ır al Preıtup~. 
to del E&tado. ıı tas Comp:ı.fı!ns d~ Ferrocarr1!es de V1tl ... 
trec:ha " a loıı Ferroc.-arrl1es esplotadoa por el Estado. debteıu.W 
dlch:.ıs 'Cornpaı'l.iıu ;.' dlehos fl'errocarrilc!S hac~ıl\S efecm ... 
de-ntro del primer tr1mı:stre del afio slıulente. aumentadaa. eoJI; 
lo! lmportes de! interes lega! corrL'Spond!entt> il un semts$D· 
de la ~aııttdac\ total antlcipııdn. 

DI5POSICION FIN.o\L 

Queda derogado el nnter10r Reglamento de &eılmen Inte. 
rior <lel ConseJo Super10r de Jl'errocarr11U y Tı:nnspcrt.es por 
Carretera, aprobado por Orden de1 )41nisterto de ooraa PUbJlcas 
de 6 de marıo dı- 1946. . 

• • • 

MINISTERIO 
DE 'EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de septiembre de 1960 Por La que se im
plantan 108 cursos Preparatorio. 'V Selectivo de Inlcia
cl6n al Perltaje en las Escuelas Tecnkas de FacultattVOl 
de Minas 'V Fd.brlcas Mineralurgicaı 'V Metalurgicas qııe 
.. ind.kan. 

nustrls1mo se6ol': 

En el presente curı.o academlco finaltza la v1gencla de 105 
planes de lnıreso a ext1nguir en las Escuelas de Facultatlvos de 
Minas y Fabrlcas Mlneralıirgtcas y Metalıirg1cas, conforme a 10 
dispuesto en la Orden de 25 de maya ıiltlmo (cBolet1n Of1clal 
de! Estadolt de 14 de Junlə). 

En consecuencla. procede adoptar las med1das pertlnentes en 
orden a la 1mplantac16n progresiva del plan de eı.tudlos que 
establece la Ley de Ordeİıacl6n de las Ensefianzas' Teenlcas de 
2() de Jullo de 1957 (cBolet1n Of1clal del Estadolt del 22), comen
zando' por 108 cursoş Preparator1o y Selectlvo del nuevo s1stema 
de Ingreso en aqueUaa E8cuelas en las que tanto la8 dlapon1b1l1-
.dace~ actuales de profesorado. medlO8 docentes y locales, como 
la prevlslôn de aJumr:ado y los recursos ut1l1zables 10 aconsejen 

Por todo 10 cual, de acuerdo con el dlctamen de la Junta de 
Ensenanza Tecruca. y en UBO de laa !acultadea que Le est8n con-
f~daa, • 

Este Mlnister10 ha resuelto: 

PrimerO.-En laa Escuelas de Facultatlvos de Mina!:> y Fa
brlcas Mlııeralürglcas y Metalürgicaıı de Bllbao. Le6n, Linares, 
Manresa, Mieres y Torrelavega se Imı:ılantaran en el pr6xlmo 
curso academ1co 1960-61 las enseı1anzas correspondıentes a loa 
CUrsOb Preparatorl0 y Select1vo de 1n:c1acl6n al Perltaje de Mi
nas, de acuerdo con 10 estableçldo en el articulo 14 de la men
cfonada Ley. 

SegundO.-8eran de apHcaci6n a tal efecto la Orden de 4 
de sept1embre de 1959 (cBolet!n Oflclal de! Estadoııı de! 28) Y 
La Resoluc16n comunlcada de 14 del mismo meıı y afio, respecto 
a las ensefianzas del PreparatorI0, asi como' las normas regu1&- . 
doras de! Şelectlvo de 1niclac16n al Peritaje contenldas en La 
Orden de 8 de abrll IJlt1mo (<<Boletin Of1clal del Estadolt del 23) 
y demas dIbposlclones comp}ementarıa:s. 

Tercero.-Por esa Dlrecc16n General se dlctaran las 1nstruc
cIones que estlme convenlentes para la mejor ejecuc16n ,de cuıuı.
to se d15pone en esta Orden. 

Lo dlgo a. V. 1. para 8U conoclmlento y. efectob. 
Di08 guarde a V. l, mpchos afios. 

• MadrId, 21 de septlembre de 1960: 

RUBlO GARCIA·MINA 

Ilmo. ar. D1rector general de. Enseflanzas' Tecnlcas. ... \ 

MINISTERIO DE TRABAJO 

• 
CORRECCION de erratas de La Orden de 20 de septiem-

bre de 1960 por la que ıe iguala/xı.n determt1!ados be
neficios, para cacUı categorla prolesional, en las d.istln
tas Regla~taciones por las que se rlge' la Industrta 
Textlı. 

Padec1doa d1versos errores de transcr1pc16n en el texto de 
.1& menclonada Orden, inserta en. e1 cBoletin Oficlal del Estadolt 
ntbnero 232, de !ecba 27 de septlembre ,de 1960, se pub1ican a 
continuacl6n' las pertlnentes reçt1ficaclones: 

En La p8g1na .13482, prlmera columna, 11nea 23, donde dlce; 
cMantas y MUletones de Algod6n, 16 de novlf:mbre de 1946». 
debe declr: «Mantas y Muletones de Algod6n y Lana, de 16 de, 
noviembre de 1946 y 31 de enero de 1947». 

. 'En la misma paglna, segunda columna. 11n€a 5, donde dice; 
«Manual del Cafıamo, 18 de- Junl0 de 1949», debe decir: «Ma
nual del Cılfıamo y Alpargatera, de 18 de junl0 de 1949 y 3 de 
abrll de 19461t. 

• • • 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 26 de iulto de 1960 por La que se reguta eı 
credito ctnematogrdjico creado '[)OT la Lev de 17 de 
julio de 1951 • 

Dustrislmo Eoefıor: 

Creado per Ley de 17 de jul10 de 1958 el CrMlto Cinema.
togr9.fico, y dlctada la Orden del M1nister1o de Haclenda de 24 
de junl0 de 1960 establec1endo normas complementanas para su 
~fect!vldad. es llegado el' momento de promulgar 'as subslguien
tes de orden adm!nistrativo. a fin de que 108 beneficlos de! dlcbo 
crMlto para la Cınematografla nacional puedan tener inmec!iat& 
reaJ1dad. 

En su vırtud, vengo en dlsponer: 

Artfcuıo 1.0 El CrMIto Cinematograf1co a plazo medio crea.
do POl' la Ley de 17 de jul10 de 1958 Y regulado por la Orden 
del Mln!sterl0 de Haclenda de 24 de junio de 1960 bera adm1-
nistrado por el Banco de Credlto 1ndustrlal. qulen 10 concederi 
prevlo acuerdo del Instituto Nac10nal de la ClnematC'grafia. 

La Jıll1ta 'Admlnlstrat1ya de este Instıtuto examinara tr1mes
tralmente La s1tuac16n de 108 credltos concedl<ios, deneıadOl 0 eQ 
tram1te. 
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Articulo 2." Las empresıu; benef1cıarlas y SUi compone'ites 
deberan ser de naclonal1dad espanola. A este efecto, -y en los 
casoa que se juzgue necesarlo, podra exlg1rıı por el Instituto 
Naclonal de la Cinematografia que aqut!llas adopten la forma de 
ıocledadeıı an6nlmas con acciones ıntransfer1bles a extranJel'Olll: 
C8.IO de que las acclones pertenezcan a terceras socledade8, t!stas 
deberƏ.n aeredltar por los medloıı de prueba adm!ı:ılbleıı en derə
cho, "1 a satlı.!accl6n del Institutç, qı.ıe sus acclon1stas ostentan 
la naclonal1dad espafiola. . 

Art1culo 8.° Dlchas empresas ,habrıl.n de eet&r al corr1ente 
eD e1 paro de aus obI1gaclones tr1butar1as, s1ndlcallı y de segu
ro. ı.oc1a1Ə1, acredltandolo mediante la presentac16n de 101 per
tan,nı. reclbots del ult1mo periodo de devenııo. . 

Las Productoras y Eatudlos deberan cumpUr" adeına.s, Iu 
cıbllpclon.ea 1mpuesw por La Ley de 71 de abrU de 1"". 

Art1cul0 '.0. Podran ser ben&f1clar101 del Crid1to: 

a) Lal empresas productoras de peUculu c1nematoaııUIC&1 
de 35 ınrumetros 0 paı.o sUpeİ'lor deat1nadas a la explotac16n 
comerc1al que dlspongan de organ!zact6n y capftcı adecuad08 
para real1zar d1rectamente 0 flnanclar un plan de producc16n 
.nual compreIl!ivo de un min1mo də tres pel1culas de largo 
ınetraJe. A estos efectos se conslderaran pel1eulu de largo ma
tı'aje Iu de longitud no inferior a dos mil cuatrocıentos metros. 

b) Lu empresas de laborator1oı. c1nematogrtiflc08 0 de estu
d10s de producci6n çle pellculas 0 de doblaje de ~tas, para la 
lnata:aC16n 0 mejora de dlch08 laborator1os 0 Mtud1os, 

c) LM empreııas de carıl.cter nac!onal que se constıtuyan 
para la 'd1str1buc16n de pellculas ebpaftolas en el extranjero 

Art1culo 5.° La cuant1a max1ma del credito que podra con
oederse a Iu empresas comprend1das en el apartado aı del ar
Utulo anter10r sera del 60 por 100 del caste de cada uno de 108 
presuPUestoll de las 'peHculas que 1ntegran el plan anual. EBtos 
eeııUı examinados por el Inı.tltuto, -quien'podra rechazar total 0 
·pe.rc1almente cuantas partidas presupue.star1as eı8tlme lınproce
dentes por 1njustificad8l, exceslvll8 0 no merecedoras ca ayuda 
c:red1tlcla. . 

A1'tfculo 6.° E1 cltadQ 1mporte del 60 PQ1' 100 podrt. elevarse 
al 65 per 100 cuando la empresa productora sea. tamb1t!n d1s
tribu1dora de ambito naclrinal 0 propietar1a de .estudloıı de ro
da.1e, y al 70 per 100 si concurrieren en aqu6l1a iu dili 1nd1cadas 
cond1ctonet, 

Art1culo 7.° Oonst1tu.tıı\ cond1c16n ind1apenaable para poder 
pereiblr La - primera. y ulter1ore8 entregu parclales de eada 
prestamo que el productor justlfique haber 1nvertido e1ectlva
mente en la pelfcula la diferel1cia entre el total lmporte del 
orid1to concedido y al eoste de ılı. miııma, con10rme al presu
Pueato que hublera aido aceptado por el Inı.t1tuto. 

Por ser la aludida diferencla del exclullivo cargo del presta
tarlo, no podrə. la mlsma en nlnal'tn caso ser objeto de ayuda 
cındit1c1a . por parte del Servleio. • 

Articulo 8.° El Banco entregarıl. el lmporte de 10s pr~stamOl 
ooncedldos en la forma, tiempo y cond1clones que se detEırm1-
nen en cada caso, prevla orden de entrega expedida por t>i 

:- Inbtituto Nacional de La Clnematograffa. blen a favor oel benefl
. ciario 0 de un tercero que sea 'acreedor del ınismo por aIgün 

eerv1cio, buminlstro 0 preatac16n relat1vos a la activldad pro-
teaida. . 

. Los ınteresados sollcltarə.n del Instituto Naclonal de 1a Clne
matograffa las 6rdenes de entrega eorrespondlentes, con espe
cl11caci6n de la partida 0 partidas del presupuesto a que habran 
de aplicarse. . 

Art1culo 9.° La cuantla max1ma del crt!d1to que podrı\ etor
,..tse a 188 empresas de eı.tudl05 0 laborator101 Incluldos en el 
apartado bJ ıiel artlculo cuarto sera del 70 por 100 del importe 
del presupuesto de las mejoras tecnicas proyectadas. 

EI Instltuto Naclonal de la Clnematograffa, previo In10rme 
QUe con caracter preceptivo habra de recabar del Min!sterlo de 
Industr1a y del 81ndlcato Nacional del Espectə.culo. podr9. excluir 

< total 0 parcialmente cuantas partldas presupuestar1llıi eııtime 
.(> 1mprocedentes 0 no merecedoras de ayuda. 

Art1cuIo 10. El limlte ınaxlmo del crt!dlto que /le conceda a 
1& empresa 0, en su caso, empresaıı a que se reflere el aparta
do c) del arUculo cuarto se flJara d1screclonalmente por la Jun
ta Adm1nJ.strat1va del Instltuto Naclonal de La Clnematografla 
prevl0 examen del p:an de actlvidad que ~ pre8ənte. de la" 
ııarantlas ofreC1das y del estado tecnico i econ6mico corre,opon
d1entee. ııın que pueda exceder en ningün caso del 70 per 100 
del importe de las lnvt!rslones que motiven el crMlto. 

Artic410 ıı. La. empresa o. en su caso, empresas a que se 
refler. el anterlor articulo debemn ser conı.t1tuldas en forma 
de SQCiedad an6nlma. con acclows nom!nativas Intransferlbl<'s 
a extranjer08 y a socledades. y en su Coneejo de Admfn1str ac16n 
&endri.n əl Instituto Nacional de 1& ctnematoırat1a 1 .1 Banco 

"L?t 

de Crt!dJto Industr1al send08 repres:ntantes. Cualquier re~olu
ci6n aprobator1a de contrato!:i de peJ.{culas a tijnto a:zado 0 a 
porcent&je con mfnimo garant1zado 0 que ImpUque inverşionea 
o contratos que sugeren la cifra que determine la Junta Ad
mln1stratlva del cltado Instituto debera ser previamente ııcep
tsda por d1ch08 representantes. Contra la negativa de P.stoa 
podra recurrirse en pla1>Q de qulnce dias ante la precltada Junta 
Administrat1va. 

Articulo 12. f:l.610 podra acordarse La concesi6n de creı1ıtQI 
en cuantia super10r al 50 per 100, cualqu1era que bea el benefl
clar1o. en callOS excepcionaIes a ju1c1o del Instıtuto NaclonaJ d. 
la Cinematograf1a y prev1a conformidad del Mlnlsterio de Ha
c1enda. 

Artlculo ıa. Laa 8OI1cltudes de pr~tamo seran preseiıtadaa 
en əl ıustitutp Naclonal de la C1nematoıırafia acompaı\ada.-:. de-
101 docuınentoe jUlt1ficatlvOl de cuantoı. requls1tos 80fı necesa
r108 al electo ən cada C880, segfuı la presente Orden, y deblendo 
ser aportad08 tamblen 108 datoıı que d1spusiera el Dl~tor de! 
Instltuto. 

Art{culo ı.. La. Com1a16n Conaultlva tendrA la s1ııu1ente 
compOelci6n : 

Preı.idente: _ El 8ecretar10 teCnıco del Instıtuto. 
Vocales: Un representante del M1n1ster1o de Haclenda d .. 

signado libremente por el Mlnistro. ' 
Un repreiıentante del Banco de cr6dito Jnduatr1a1. 

, Un rəpresentante del Mlnlsterio de Indu!trıa. 
'E1 Jefe de1 S1ndicato Nacional del Eapectıl.culo. 
Actuarı\ 'de Secretar1o. tambien con voz y voto, el Jefe də 

la Secc16n correspondlente del Instituta. 

Podra aa1st1r, con voz, pero B1n voto, un representante de 1& 
correspoııd1ente act1vldad c1nematogr9.flca, deslgtıado a pro
puesta de la Jefatura del SlndicatQ.Nacional del Espectaou10. 

Articulo 15. El asesoramlento de la Comlsl6n a e!ectuf. de. 
la fijacl6n del eoste protegible de 108 presupue!tol per taz6n 
de los cuales se 80liciten prestam08 y del estud10 d! la capacidad 
de amortlzaci6n estara a cargo de una Ponenc1a Intcgmdn pol" 
un func1onario de la O1reccl6n Gt'neral de C1nematoııratta 7 
Teatro, otro del Instituta, un Inspector contable. y un ınpı:ılero 
indu..tr1al, ambos perteneclentes a la plantma del :Ba.neo. y un 
representante de la actlvidad c1nematogmflca Interesad& Ii~Blır
·nado a propuesta de la Jefatura de1 Sindicato Naclonal de1 EB
pectaculo. Cuaı:ido no sea aceptado tntegramente el pre8upueBto 
que se examine, Bera oido el lnteresado. 

Articulo 16. La Com1s16n ConsuJtiva procederıl. al examen· 
y ,estudio de cada petlci6n, y sı la conslderase en pr1nclplö mə
recedora de ser atel1dlda dlcte:m1narlı. en cuanto a 108 tJguie&o 
tes extrem08: 

1.0 Benef1clar1o. 
2.° Presupuesto proteglble. 
3.· Importe del prt!stamo, 

J 4.° Fechas de entregfl, de 1811 cant1dades parctales. 
5.° Fecha de comienzo de la amortizaci6n y plazos y forma 

de real1zarse. 
6.° Garantlas exi&ibles. 
7.· Tooas las demas circunstanclll6. advertenclas, requ1s1toıı, 

y condiclones que convenga sefialar a 108 e!ectoıı de' te80lver 
adecuadamente la peticl6n . 

Artlculo 17. Si La Comls16n ConsuJtiva apreclase que el pr. 
supuesto presentaclo se habia formal!zado sm sujec16n a las nor
mas que para cada supuesto se t'stablecen en la preeente Orden, 
La D1recc16n del Instituto dlctltra 8cuerdo desestimatorlo de la 
sol1c1tud sin neceııldad de ningun otro in!orme. notiflcAndolo al 
lnteresado a ]os e!ectos de que pueda promover, en su caso, el 
recur80 a que se reflere el articulo 19 de esta dlsp09ici6n. 

Si el represımtank del Banco en La Comlsi6n Consuitlva 
hubleraformulado voto particular, La propueı.ta de esta sera 
sometida a la Junta Administrativa del Instituto. 

Artlculo 18. EI Instituto podrıl. recabar. en todo caso 101 
Informes que crea convenlentes del Minlsterlo de Industr1a deI 
Instltuto Espailol de Moneda E:l(tranjera, de! Slndlcato Nac,:maı 
del Espectacul0 y del çO!1sejo Coordlnador de ~a Clnematografla, 
y una vez que senale el importe del 'respedlvo presupueBto que 
juziue proteglble. emlUrıi lnform,. en cuanto a la Importanc1a 
que tenga para la clnematograf!a naclonal el proyecto para el 
que se ~oliclta el crMlto y la apreclac16n de las gsrantlas que 
se ofrezcan. 

Emltido este dictamen. asl como 108 lnformes preceptıvOl 
o facultativOl ıl,.i ca80, 'pasarıi 1'1 expedJenfr' a la Dlreccl6n del 
Instituto, a 108 t'fectos de que dlcte el acuerdo oportuno. 

Artlculo 19. Contra el acuerdo del In.stıtııto ;>Qdran 'os in
teresados lnterpüner recurso d~ alznda ante el Mln!stro de In'or
mac16n y Turl&mo. Dlcho recuf80 ha de ~tab:arse en el plazo 
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de qu1nce dias, y La resoluc16n que reealga agotan\. La v1a gu
bematlva. 

En 109 casos a que se refiere el artfculo quınto de esta dlsPQ-
ıde16n no proce<lera reclamac16n alguna. . 

Artfeulo 20. D1etado por La Dlrece16n del Instltuto Naclonal 
de la C1nemat.oırafia aeuerdo .favorable a la conees16n de pr~s
tamo, Se dara traslado al Baneo de Credlto Industr1aJ a los 
efecto8 de su ejecuc16n conforme a 10 dlspuesto en la Orden del 
M1ni8ter1o de Hacienda de 24 de junlo de 1960. 

Artieulo ~1. E1 Instituto estara facultado para reailzar 
• euantaa lnapeccloneıı consldere oportunas, ıJn perJulc10 de iu 

quə d1spoIlia e1 Banco de Cr'6dlto Industr1&l prev10 aeuerdo con 
e1 Instltuto, a fin de comprobar tanto la oerteza de 108 d~toe 
aJəPd08 por 108 1nteresa<l08 oomo la lnverıı16n de 108 fond08 
conforme a Iu eondtclones de bU coneesl6n. 

f Artfeulo 22. Lot plszos de amort1zac16n de 108 pr6&tam08 
que ILƏ concedan con arreglo a la preııente dtsposicl6n no exce-. 
deran en nlnguna de SU8 modal1ctade. de c1neo aft08 como ma
x1mo. 

Artfeulo 23. La !alta de 'aportac16n en e1 plazo de d08 meses 
de 101 datDtı 0 JUlt1flcanteıı q1lt' se hubleran requer1do al ııolict
te.nte deterın1nara La denegae16n de su petlc16n. 

Seran causaa suflclentes para revocar La conees16n del P!M
tamo: 

a) El retraao en el eoın1enzo de1 rodaJe que exceda de dOll 
meses .. 

bJ La no terın1nac16n de dleho rodaJə· durante la vlgeneıa 
də La autor1zacl6n respectiva. 

c) La no Just1f1cacI6n de haberse lnvertldo las cant1dadee 
a cargo del beneflclarlo en el t1empo que se le hııblere sefial&
do; y 

d) CUalquler otra causa que Impllque lncumpl1mlento d. 
lab condlclones con arreglo a la.s que el prestamo se hublere 
concedldo. 

Dlcha revocac16n llevara aparejada la rest1tuc16n de cuantaıı 
cant1dades bayan sldo entregadas al bəneflclar10 haııta əl mo
men1iO en quə la mlama se produzca, asl como de cualqu1er otro 
devengo produc1do por raz6n del pr~stamo. . 

Articulo 24. La efect1V1dad del aval a que se reflere el ar
tlculo tercero de la Ley de 17 de jUl10 de 1958 tendn\. lugar una 
'vez q1lt' ~i descubterto perseguldo sea declarado partlda faUlda 
despues de agotad08 105 procedlmıentoe jııdlclaleb que sean apli
cablee al caso. 

La que comunJco a V. 1. para su conOClın1ento y dem4.t 
efectOll. 

Dlos guarde a . V. 1. muchos a1iotı. 
Madrid, 26 de jullo de 1960. 

ARIAS SALQADO 

nmo. Br. Subııecretar10 de e8te M1n1Bter1o. 

ll. AUTORIDADES Y PERSONAL 

NOMBRAMIENTOS, SıTUA CIONES E INCIDENCIAS 

'MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Subsecretarla por La q1U u con
celk la e:ıc~encla voluntarta al funcionarfo ıkı cuer
po Tecnko Adm:1niıtrııtivo de es~ Miniıterto qUe .. 
indfocı. 

se ooncede la excedencla voluntar1a a don RaUl de Eıfas
Ost\la Rlpoll, Jefe de Negoc1ado de tercera clase del Ouerpo 
TecrUco Admln1stratlvo de este Departamento. 

Madrid, 30 ae septlembre de 1960. - Et Subsecretar1o. 
R. OreJa. .' .. 

RESOLUCION tıe La Subsecretarta por la que se auto
rf.ca la OO1Itfnuact6n en el e1ercicfo IJCtivo ık BU· carııo 
al luncfonarfo del Cııerpo Auxiltcır de ede Mfnisterfo 
que se fndtca. 

se autortza a cimtınuar en el ejerclclo act1vo de BU cargo 
hasta completar 1011 vemte afios necesarl06 para. su cle.elflca-· 
d.6n de baber plol1vo a don Bruno Ramo8 Martınez. dəl Ouer-
1)0 Aux!llar de eııtə Departamento. 

Madr1d, 30' de ııeptıembre de 1960. - ıı:ı Sıılıleeretar1o. 
R. OreJ&. 

• • • 
8ESOLUCION ık La Subsecretarla. por la ~ H con

cede el retngreso en el Cuerpo 'Tecnico Adırnniıtra
tfvo de este Ministeırio al funcionarto qıLe se Indfca. 

• 
se con~e əl rəlngrellO en el Cuerpo Tecnlco Admlnıatra

tlvo de este Departamento a don Carlos P~rez Plcarzo, Je!e 
de Negoclado de tercera clase del mlsmo en sltuacl6n de ex-
c:edencla voluntaria. . 

J4adrtci. 1 de octubre de 1960.-EI Subsecretarlo. R. OreJa. 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Justfcfli 1Ior 
la qv.e 8e deolara iubilado aZ Secretario de la Admf
niıtracfOn de Juatfcta don Maximfno BaBoa Oieda.. 

En cumpl!mlento de 10 establecldo en el artlculo 27 de la 
Ley de 22 ae d!clembrə də 1963, 

Eata D1recc16n General acuerda Jubllar con əl haber QUı 
per clp.s1flcac16n le corresponda, por tener cumpl!da la edad 
reılamentar1a, a don Maxlmlno Basoa Ojeda, 8ecretarlo de la 
AdmJ.nlstrac16n de JUlltlcla de la segunda categoria en la Ramil. 
də Juzgadoııde Pr1məra Instanc!a, quə preeta &U8 .erv1c!oı 
en el de 8antanaer, 

La diıo a V, B. para su oonoclmlento y efectos conıı!-
gulentee. . 

Dloı guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 5 de octubre də 1960-E1 D1reetor ıəneral; Vlcentə 

Gonzalez. 

Sr, le!e d. La Seccl6n seııunda de elita D1recc16n General. 

••• 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia JLOT 

La que se promueve 4 S~crlffarto de La Administracf6n 
de Justfcta de la cuartd categoria a don Juan Jiml
nea! Chlc6n . 

De oonformidad con 10 prevenido en el artlcul0· 17 de ~a 
Ley de 22 de diciembre de 11153. mod1f1cada por la de 17 de 
jullO de 1958, 

F.,c,ta Dlrecci6n General acuertia promover en' el turno ter
cəro de lo! utablecld08 en el articulo 10 de la mlsma a se
cretarlo d~ la Admlnlstracl6n de Justlcia de La cuarta cate
gorfa en La Rama de Secretar10s de 108 Juzgad08 de Primera 
Instarıcla e Instrucc16n, en la vacante producida por promo
c16n de don Jes\ıS Franclsco Cristin Castro. a don Juan Jime
neı Ch1c6n, QU8 deaempeıla iU carııo &ıl .1 ae Camp1ll". y fi-


