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[1. DISPOSICIONES GENERALES " ,'. 1 

, 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO vecıentos.cuarenta y 'Uİıo ,y once' de octubre' de.-mn novecthltos 
cuarenta y cInciı" asfcomo cuant~ otras dIsPosI~ones se opon
g1uı,a .10 que' şe esta.blece en este Decr,eto. ,:i,,',', ' _,' 

, DECRETO 1995119(;(),'tfC 20 de Octubre, por'tiique .$esu
:'prime la Delegcici61t deZQobierno enfas rndıistrtas del 

ASf 10 dispQngo por elpresente ~reto, dadoenMadr1(l a 
veinte ~. octubre de mil novecientpS, sesenta. 

Cemento. ' 

, '_ La Delegacl6n del G6bIeroo en las Industrias del Cemento 
fue creada PÖ'r Decreto de la Pres1dencla delGObierno deireın- ' 
ta y uno de dicteİnbre de, mif novecientos euarerita' Y" una, 'con 
la inisi6n 4e intervenir.la pfoducci6n de eementosen todos 100 
establecfmIentos industriales. Por, otro Decreto de lamisma Pre-

, l"R,ANOlSQ9 FRANOO, 

El M1n1stro" SUbsecretaİ10 de la Pi'eS1d~ncla 
del Qobiemo. 

LUIS CARaERo BLANCO 

sldencia" de' once de' Octtibre de niil 'riovecientos cuareİlta y cin~ 
'co; pas6 a depender del Ministeri6 ı:Ie Indı.istrta y Comercio, y MINIST'ERIO 
nıas tarde, aı desdoblarsereBte por DeCreto-ley de' diednueve de l 

juli6 de ınil novectentos cinouenta y UIio, en ıdsde !ndı.ıStrl~ y '0 B'R'A'S PU'BL,ı"c·As 
de Comercli:ı, contlıi~6 dic)::ıa' Delegacİ6n . depenCUeIidii d«çlpri-

. mero de eStOS Departamentos. , ' , ' - .f'.,. • 

DECRETO 199611960,de 20 de octıtbr.e, sdbr.e operacio-
7ies' de car-{Ja J/desct1.rga e1i', (os f]iıerios.' 

,~ notoiiô incİ"eniento' 16g'ı:ado eD iş. prodıicci6n de ce~Il\os' 
permIte, . al ~vel actüa). d1 la demanda" a~ .conf1orm:a, 
lldad el mercado naclonaL, y como por otra: paite se pondrfi.Ii 
en marcha en pli\zobreve nueva,s ffi.briC!lSY ~mpliacionesqueEntre losserviclos quesepref\tan en 10s ptıertospara el' eD
atenderfi.n 105 aumentosde consumo,se eSt~~ han desaparecidö' lace del tmfico maritimo con el 'terrestre 0 Vice\te~,' ellumera-
İas ca\lS&S qıie justificaron la intervenci6iı.econ6mica de este dos en e! articulo veinte de ıa.Ley de_Pu€itos;:de competencia. 
niatertal de construcci6ıi; por lOcual es ai:öıiSejablela eesaCı6n deL MJnisteri6de Obras :Publieas, 'figUİ'an 1adoperaclones de 
de estas funciones interventoras y la supresi6n de 108 OrganL"- carga y descıırga en 108 muelıes.la 'clrciılacl6ıi ~brelOs" İnfs-
mos que las' ejei:cfan. Enconcordancia con,estecriteı;io lia si4o' mos y en su zona de servlcİo Y.todo 10 queseiefiere al uso de 
pUblicaiia la Ordendel Ministerto de Iiıdıistria de veiıltıcuatro lıis'diversas obras cjestiııadas lı. r~operaCionl$' Coı:nerc~les ,deI • 

de jıinlo de mil novec1entos sesetita; por:~ qtre-se declaran en puerto. ' . , " , " , ., . 
regimen de libeftad de preciQS, rustrlbuei6n y comercio 108 ee- Los artıculoş veiiıt1~ ı:!e licLey .de Puertos; trefuta y tres ' 
nientos de ,iodas plases de producci6n nacional' del Reglamento para su aplicac16n y apattadoo diec1siete y die- . 
, " ,Ein su yfrtud, encumpl1ri:ı1enj;o de la dispuesto' en,ei arttcUlO' 'ci6chO del a'rtfCtilCi se5enta y OCho'del ReglluiieiitOtle'Ji:inta.S de ' 
!legUndö,deı becreto-ley de ve!ntiuno'!le jullo de mil novecien- Obras yServicios y.de ias ComislonesAdministrntlvas«le Puer~' 
tos .c!ncueİlta y pueve y en uso de las atnbuCıonesQue eu el tos, regulan las atr!bucionesy deıteres. de los Ingen\eros Direc- ~ 

.inismo sıı concecıenal Gobierno, de conformidad con eI Mlıiis- tores en ı'flaci6ncon este seryic10 del puerto. ' ' . 
tr<i de Industrta, a 'propuesta ,del M!nıstro Subsecretarıo de la ' For, otr& paıw, ıOS artfculos oclıenta -; tresyochenta y' cua-
Piesideneia ,del Goblerl1o y preViadeliberaci6n del, Coıisejo, de tro de! R~ıamlillto para· la aplicaci6n, de I la 'Ley de Puertoş 
Minlstros eIl, su reuni6n de! dia veintlouatro ,de ıunıo~ de; m;U,: ' e8tableceu" que ,·eı: OQbleriıQ ad6ptiıra el" sistema. admln1,strati'to 
noveclentos sesenta, " . , , ~ que 'cerea ,~asconvenlente t>aIa la instıi.laci6n y, explotaCi6n' de 

DISPONOO; 

, Artfeulo primero,-se suı)rıme ,la Delegsci6n del Goblemo 
ea las Industrias del Cemento, efectufi.ndose su,lktuidaci6n con 
arreg10 ,a LaS' norınş.s eontehldas en elDecreto de dP<;e de, sep
tlembre, d~ mil' novecleiıt<ls. cfuctieiıtay nueve y dIspQsiciones 
eompl~inentarias, en 10 que noeste !lspecfficamente previsto en 
este ,Decreto.· , ' , 

\' ArtfcUıo· segundo.":'-El petiıonal afecto S' ıli pelegsci6n .supri
niida şerfo dado de bttja :en la ,miSıria etı tı'eit:ıtıı,de nOVıembre 

, 'de mil İıovecieutoo s'esenta,apI1candose1ı; .laSDorm§Ş conteıilda5 
eh 105 afticulos cuarto Y quint6 del Decreto İlIlınel'o niil nove
clentosnoventa y dos del ruaocho de, octubre d~ nin novecieiıtos 

, sesenta (pubI1cado en el «Boletin O'ficiaI del E!stadoJ del rua, 
dfecinueve). ,\' , , " • 

'Artfculo tercera.-'Las fUl1c1onesiılspeCtoras y de estacİisttca 
" que 'veniaejerciendo la'Iıeleg'aci6n del Gobierno en la Indust~lıı: 

de! OementO'y qiıeresulten 'compatibIes con eI Decreto-ıey,de 
veintiuno de jullo M mil novecientos'c!nctienta y nıieve' ydis- . 
poslciones compIementarlas. seI'fi.n asumjdas 1>oİ" la ,Secretaria 
General Teciı!ca d~I Ministerio de Industl-1a.' " " , 

Attfculocudrto.-Los gastoo,originados por el' desenıpefio de 
las funcİones s que se refiere elarticulo 'anterior, asi ,eomo Ias, 

, percepciones !ndicadas en eIapartado b) tlel·attiOul0 cuarto 
. del Decteto ya citado, de ocho de 10s dQrrlenteS, seranImputaQOs 

al concepto que para atenclones de'la, oeıegacl6n del 'Göblerno 
en la.Industria del ,Cemento ngura .en el preSupuest<ı Vigente 
oel MJnisterio de Industrla. a cuyo efecto por el exptesado'De
partaIDentomIhlstertal se sometera a la ıuterveIic!6n general 
de la Administtaci6n del Estado nueva propuesta de distribucl6ri 
~el conı;.epto nılınero trescientos cincUenta y Cinco mil trescie!).-
tos ocheiıta y UllO" . ' 

ArtfcUıo quinto.-Quedan derogados lQS Decretos de la Pre
ı;:idenc!a del Ooblerno de treirıta y uno de dicieı;ıbre de mil no-

todos 0 parte 'de l0.nıparatoS que comprende eI proyecto de ,'tas 
obras de-'carga ydesciı.rga de cada:puert6, indiCaıido que pUede 
hacerlre de un modo directo 0 arrendando eşj;e 5erVic1o. Actual
mente, cu ,la mayoria de 100 puertos €Spaiio~es, las operaclones 
son reaI1zadas por, cuenta y orden de 108 ConsigıUitar!os ,de bır 
ques .' y,; eonsjgnataıj.os , pe, lasmercancfas;- que soI1cltaIi de 105 
ıngenieros Directores de los~uettos kıS servfclos I)recisos y so
metlendose il 100 Reglamentcis, establecldos, de acuerdo,COİI e1 

'artieulo treiiıta y upo de la Ley de PuertoS. ,,' ',,' 
Şabido es que las operacIones.de carga y descargaconStıtı.l

y'en la inic!ae16n ,9 eI 1'ln del ,coptrato <!e, tl11nsporle marltimo: 
y por, ello se hace 'İDiprescindib1e en, la..<; mlSmas la lntervenci6n, 
/'demfog de los Armadores;Capl~anes, remItentes y destiUatarics' 
de la' İI1ercaİlcfa; lıı de stis agentes 0 rtpresentarites, ya. Que 'en 
dicha carga 0 descargase efectua la 'Operac!6n emirtentemente 
comereial 'de recepci6n 0 entrega, , de las me~cancias. y es' eI ıiıo-·' 
,nıento t:nel ®ıı se hace necesaria .la formalizacion, de la con
forİn1dad cOn 'la :recepcf6no entn~ga, 0 108, reparosque cadıl. 

, p'arte estime ,prifce~ente: de '105' que se deriva,n ia.s flcciones que 
en derecho puedan correspontler.a cada una.' . 

Boy' ,en df.a as corr'ente ,la formula de ııueelage~te o,re
, presentan,te actMpqr cııenta ycargO', dir.ecto nel receptor, 0 
cargador.' Tampien ~o e( 'que sea, el 'propfo receptor, oremItente 
elque realice directamente' por su cuenta la opetacion 'de-ıe-

; ferencla. , ", " , '" " ' , . 
,'Pör .eııo, se hace iI).dI,<;pensable .que las relacion~s ep.tre 100 

efement6s directivo;; delpi1er'to y 10& intere.sados "e!ll, et trıl.ftco 
del mismo:Sean l1pvf!.das. a:demas de, potlas parte,s. côntl'ıı.tantes, 

'pOr ııersonas que ostımten la,calidad de ConsignƏıtario de bır . 
, ques .. agentes tran.sitarios, 0 SUS representantes, reconöcldos 'en 

cada Junta de Obras, prevlo inforine'en eada casO de, Ias' Cama
ras,d,e Comercio, IndustIia y Na:vegaci6n,y Sindlcatos corres
pondiımtes, respetando en los puertos de VaIencla y Piısajes Y 
en los carboneros, el sistema establecldo a favor de susJUIitas 
de Obras. .. ," 
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Für 10. que se ı efiere a las operaciones de carga y descıı.rgıı. 
de la mercıı.ncia que las Juntas precisen para sus übras y ser
-vicios, puedenser ejecutadas pür gesti6n ,encomendada a los, 
blrectüres de 8U'S Puertos. . 

Pür tüdo !ü expıiesto; a prüpuesta del Ministrü de Obras Pil
bÜcas y previa deliberaci6n de! Consejo de Ministros en su re
un16n 'del dia" siete de o.ctubre de mil ncvecientüs sesenta, 

DISP9 N GO: 

Articulo "primel'ü.-Los Ingeniero.s Dil'ectüres de los Ptıertoıi' 
estudiaran' taS tarifas €mpresarlas maximas de las üperaciünes 
de carga y descarga, estlbay desestiba de ıüercançfas que ban 
G',e regit en lris distintos muelles del puertü,aplicables POl' a4ue-
1Ios 'a ,guienes cO!T('sponda la ejecuci6nee las mismas, ten1endü 
en cuenta .. eu ca.da uno de eIlüs, lüs medios auxiliaFes existen
testantü 6ficiales cümo particulares, diferepciandb los'que co
rre~pondel1 a cargamentüs' compl€tos y de carga general, İnclu
vendo. adernas Ia.S de. pasü de vehiCulo a muelle y de muelle a veh1culo. ' ' ., ' 

'Estas tafifas se cümpondran de las partidas corrfspolldil'n-
tes a 108 siguientes cünceptüs: ' , 

I: Coste de la 'mano de oJ:ıra, en que se dlstinguinl.: 

a) Sa!arios inmedlatüs 0 diferidüS' de la catga y descarga, 
estiba y desestlba. ' 

b) SegtırOS sociales yde accidentes,Caja deprevisi6n y 
Administraci6n, etcetera. 

II. TaSa por prestaci6n detrabajü facultativo y vigilaiıcia, 
. inspecci6n y ürganlzaci6n de las üperaciünes de cargl\ y descar-, 
ga y uso ,de 10s meciios auxlliares coır que se realicen, a que 
hace referencia e1 Decretü cientütreinta y üchö de çuatrQ de 
febrerodetnıl' nüvecientüs sesenta. 
'ın. Oastos y margenes ccmerciales de 108 empresar10s que 
,hagan 1aS cttadıı.s operaciones. :; 

se d~tinguiran en las citad~ tarifas lasque cül'respondan 
".a. carga y descarga y las que cürrespondım a estiba y desestiba. 

.. ' 

EI Directür localde Navegaci6n y Pesea, y posteriormente 
!as, Camaras de Comerciü, Industria y N'ave/taci6n; Camara 
Oficial Sindical Agraria; Gamara Minera y Comisi6nPerma
nente de la Junta de Obras del Puerto., lnfürma.ran lüs citadüs 

, ,estudios de tarifas, y el €xpediente asi formadü pasara a una 
Cümisi6n constituida pür el Preşldente ,de la 'Junta de Obras 
del Puerto, el De!egadü prüvir'ıcial de TraJ;ıajo, ei Delegado pro
vlnclal de Sindlcatos, el Dlrectür lücal de Nav~aci6n y Pesca' 
y el Ihgenierü Directür del Puerto, que 10. elevara con sudic
tame~ a los Ministerios' de, Obras Publjcas y de Comeı:cio, quie
nes,conju.ntamente, propondrıin, €il su caso, al COnsejü de Mi-
nistros su aprübaci6n pür Decretü, ' ~ , 

Articulü segundo.-Los despachos Pürtuarios de buques y mer
cancias, en cuanto a 108 serviclüs de Obras PUbllcas se reftera, 
se, pl'estaı1m, ademas de POl' los, Arma:dores, Capitanes y des
tinatartos 0 renl1tentes de las mercancias, POl' los CünsigIiata-
1'10.8 de l::ıuques, Agentes' transittuiüs 0 repres'entantes autoriza
dos para ello: estos ültimos, a falta de colegiaci6n, deberan es
tar inscritos en un Censü. permanent€mente aWertü, que se 
formara pür lasJuntas deObras de Puertos.pa.ra la inscrip
ci6n im este Censo, smı. requisite indispensable el informe 'pre- . 
viQ de !as Camaras de CümerCfo 0 de 108 Sindicatos cürrespon-
d,ientes. . 

'Dichü censü se establecera 8\n perjuiciü de 'la' 'subsistençia 
del de Eınpresas de la secci6n 0 Subsecci6n de .Trabajüs portua
rios respectiva, a que se hace referencia en el articuıo ochenta 
y seis delRe~lamento Naciünal de' Tı·abıı.jos Portuariüs, de -ca. 
'türce de marzo de mil nüvecientoS cuarenta y siete, a 108 efec-
tos indicados Cl1 el mlsmü. i 

Articulo tercerü.-El regimen ee embarqu'e eD Va,lencia y 
carga y descarga en, Pasajes y el delcis puertos ca.rbonero8 ,en 
losque las Juntas de Obras de Ptıertüs realizan estas üperado- ' 
l}es directamente seguir:i",en vigür mientras el MiI1lster1ü de, 

,Obras PUblicas no 10. müdifique. ' 
Asi 10 dispon~ por el' preserite, Decreto,dadü en Madı'id a 

veinte de öctubre de mil nüvecientos se~nta. 

El M1nlstro de Obras PUbllcas.· 
JORGE VIGON SUERODlAZ 

I ' 

FRANCrSco FRANOO 

: 

TI. AUTORIDADES Y PERSONAL 
i . t X' .' , . . . 

No.MRRAMIENTPS,' SITUACIONES E lNCIDENCIAS 

. MINISTERJO 
DE ASUNTOS EXTERIQRES 

, DECRETO 1997 !196d, de 6 de octubu, PO, ",1' que se' de
dara 1ublladD aL Miİıtstro plenipote,ıci<ırio de Pri7!Iı:ru 
clase dün Frdncisco Virgilio SevillafW'y Carva.jal. , 

A propuestadeı Min1Strü de Asuntüs Exteriüres y de acuer
do cün 10. preceptuado en lüs parrafüs primero y segundo ee! 
articulo cuarenta y nueve del Estatutü de las Clases :Pasivas del 

, Estadü, ," , 
Vengü en declarar jublladp al Ministro plen!potenciario de 

primera clase don Francisco V!rgiliü Sevillanü y CRrvajal, con 
la,clasificaci6n que por derecho le cürrespünda y efectos del dla 
cuatrü del afio en curso,en que' cumple la, edad reglame~taria .. 

Asi 10. <iispongü POl' €l presente Decret{), dado en Madrid a 
seis de octubr-c de mil nüvedentüs sesenta, 

FRANCISCO FRANCO 

El M1Iilstro de Asuntös Exterlores. 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

\ 

MINISTERfo DE JUSTıçrA 
( 

DECRETO 1998/1960, de 20 de ociubre, por elque se 
I promueve a la plaza de Fiscal de entrada it don Fer

nandp Hefrero TejedoT, Abügado Fiscaı, de termino., 

11 propue~ta del Ministro de Justıcia,'prev1a deliberaci6n deI 
Consejo de Minis~ros en su l'euni6{l deI dia blete de oetubre de 
mil nüvec1entüs sesenta, y de cünformldad' cün 10. establ,ec!do en 
el articufü trece del Estatutü del, Ministerio Fiscal .. en relaci6n 
cün e1 veintid6s del Reglamento para su aplicaci6n, 

Vengo en prümüver a La plaza de F1scal de entI1).da", dGtada. 
Cün el haber anual decincuenta y un mil cuatrücientas ochenta 
pesetaş,y vacaııte POl' pl'ümoci6n de dün Vicente Müra Pillan, 
a dün Fernando Herrero Tejedür, Abogadü Fiscal de terminü, 
Teniente Fiscal de la Audiencia Provindal- de Caste1l6n, en si
tuaci6n de excedencia especial, en la que, continuara. 

Asr 10., dispongo pür el presente 'Decretü, dada en Ma<1rid 
P. veinte de octubre de mil nüvecientps sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro de Justicla. 
ANTONIO' I'I'URMENDI BANALES 


